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[XVI. m. (51-I) 1]
1551-I-1?. Zestoa
Ustez zestoarren batek Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua (oso kalteturik dago), bertan zenbait zordun
eta agindu aipatzen dituelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) .../1 .../2 .../3 que le devo yo hasta .../4 de credito y de buena vida .../5
Rreçibos .../6
- Declaro que me deve Viçente de Sorasu .../7
- Deveme Domenja de Çelayaran, vezina de Azpeitia .../8
- Digo que yo enpeñe en Joan Perez de Ydiacayz, defunto, .../9 de pesor de diez doblones de oro, e lo enpeñe .../10 paguen los
doze ducados a sus herederos.../11 de su valor, mando cobrar, y quanto a la hechura del .../12
- Debeme la muger de Joan Fernandes de la Torre, vezina de .../13 menos quatro rreales, tengo en prendas vna .../14 cobrar lo que
me debe y tengo dicho de suso y .../15
- Debeme el señor de Yraeta vn ducado e .../16
- Debeme la señora de Orivar, vn ducado./17
- Debeme Miguel de ... rreales./18
- Debeme Catalina de Orio veynte rreales./19
- Debeme Joan de Otaeguy diez e ocho rreales./20
- Debeme doña Domenja Perez de Lili ocho rreales./21
- Debeme el señor de Çaravz vn ducado e vn rreal./22
- Debeme Maria Peres de Ança, vezina de Azpeitia, vna carga de trigo .../23 que le encargo la conçiençia./24
Yten digo que en caso que mi madre .../25 .../26
(1i folioa) .../1 ... de Lili .../2 ... condiçiones .../3 ... de Mantelola./4
Yten rruego y encargo a mi señora madre, que mis devdas pague/5 ... declarados y cunpla las otras mandas/6 ... pias arriba dichas
e por mi mandado haser e cunplir e/7 ... primeros syguientes, despues de mi falle/8 e muerte, syn escrupulo ni mas dilaçion alguna,/9
... ello asy hazer e cunplir, en lo neçesario pueda vender/10 ... de las tierras y heredamientos de Vayo, como/11 ... e bien visto le
fuere, y de su preçio e valor/12 ... y hagan las cosas por mi de suso dichas y mandadas,/13 ... y para ello asi hazer, le doy poder
cunplido/14 ... mente a la dicha mi madre, y que valga por/15 ... despues de su fin e muerte./16 ... despues y allende de todo lo por
mi/17 ... mandado y declarado y de suso esta escripto .../18 ... por via de testamento o como mejor/19 ... aya, los cargos y modos y
condiçiones/20 ... en este mi testamento estan escriptos y mandados/21 ... y gravados, y aquellos quiero que valgan y se.../22 cunplan
en todo e por todo como en cada capitulo/23 ... y contiene y son, y mando y cargo y agravio/24 como se sigue,/25 va entre rrenglones
do diz por ... y testado do diz ella./26
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[XVI. m. (51-I) 2]
1551-I-1?. Zestoa
Ustez Pedro izeneko merkatari zestoarren batek iltzegileren batekin egindako kontratua, 60.000 iltze (erdiak “kolpe batekoak”
eta beste erdiak “bi kolpekoak”) Beduako errenterian jasotzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) ... de la dicha villa, e a su voz, sesenta mill ... calvos .../1 de vn golpe, e la otra meytad de dos golpes, todo ello .../2
tales que sean de dar y de tomar entre mercaderes .../3 en el puerto e rrenteria de de Bedua, libres y .../4 dar y entregar, y dara y
entregara para mediado de .../5 que verna de este presente año, so pena del doblo y costas .../6 por rrazon que le aya de dar y pagar
por cada vn millar .../7 co rreales y vn coartillo, y para en parte de pago de la dicha suma .../8 en presençia de mi, el dicho escriuano
e testigos, trezientos rreales castellanos,/9 y que lo rresto que mas montare, le aya de pagar luego que le acabare de entregar/10 todo
el dicho clavo en la dicha Vedua, a su contento del dicho Pedro, al tenor de su/11 so escrito, para lo qual todo que dicho es, y cada
cosa e parte de ello asi tener/12 e guardar e cunplir e mantener, e no yr ni venir contra ello, el ni otro por el en tienpo/13 alguno
ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos/14 y por aver, y por esta carta dio podder cunplido a
todas e qualesquier justiçias e/15 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que/16 esta carta
pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/17 fuero e juridiçion e domiçilio e previlejo de la ley sit
convenerit, para que por todo/18 rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar los dichos sesenta mill clavos/19 de la manera que
dicha es, con mas las costas, vien asi e a tan conplidamente como/20 si sobre ello oviesen contendido en juyzio ante juez conpetente,
y el tal juez obiese/21 dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/22 sobre lo qual rrenunçio todas
y qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/23 dria ajudar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/24
ome haga non vala, e otorgo lo susodicho, seyendo presentes por testigo,/25 Miguel de Ochandiano, vezino de la villa de Azpeytia,
e San Joan de Elgoybar, vezino/26 de la villa de Çeztona, e Gregorio de Ygarça, vezino de la villa de Deva, y porque/27 dixo que
no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos/28 en este rregistro, e yo, el dicho escrivano, conozco al
otorgante, va testado/29 do diz pagar. Por testigo Gregorio de Ygarça./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (51-I) 3]
1551-I-2. Zumaia
Zumaiako Marta Ibañez Ganboakoa alargunak Aiako Martin Egiari (Altzolarats jauregiko olagizonari) emandako ordainagiria,
Martin Diaz Mirubikoa senar zenari eta berari egindako zorrak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 50: 2/003288 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) En la villa de Çumaya, a dos dias del mes de henero de mill e quinientos e çinquenta e vn/29 años, en presençia de
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mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, e testigos yuso escriptos,/30 Marta Ybanes de Ganboa, biuda, muger
legitima que fue de Martin Diaz de Mirubia, defunto, e como/31 su heredera, dixo que ella en la mejor forma, bia e manera que podia
e de derecho/32 debia, daba e dio carta de pago e de fin e quitamiento a Martin de Heguia, vezino de Aya e herron/33 de la herreria
de Alçolaras de suso, de todos los dares y tomares que hasta el dia de oy/34 tubo con el dicho Martin Martin Diaz e con ella, asy por
obligaçiones como en otra qualquier manera,/35 porque de todos ellos la satisfizo, e por el dicho Martin de Heguia rrealmente e con/36
efeto a toda su voluntad, e en rrazon de la paga, que de presente no paresçia, rrenunçio/37 la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes que hablan sobre la vista/38 e prueba de la paga, e obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/39
(20i folioa) aver, de aver por firme esta carta de pago e fin e quito, e para ello dio poder a los/1 justiçias en forma, e rrenunçio
todas las leyes de su fabor que contra sean de esta carta, en/2 vno con la general rrenunçiaçion de todas leyes que ome faga no bala,
y rrenunçio las leyes de los enpera/3 dores en forma, syendo çertificada del dicho fabor por mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron/4
preentes por testigos, don Domingo de Agote e don Joan Blas de Orio, clerigos, e Pedro de Yndo, vezinos/5 de la dicha villa, e dixo
que, porque no sabia escribir, rrogaba e rrogo al dicho Joan Blas de Oryo/6 que firmase por ella el e a su rruego lo firmo./7 Joan Blas
de Orio. Paso por my, Joan de Arbeztayn./8

[XVI. m. (51-I) 4]
1551-I-2. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indok Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, maileguz dirutan eta oihaletan hartutako 3
dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Gorteko
letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124i folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./14
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de henero, año de mill y quinientos y cin/15 quenta e vn años, en presençia de mi, el
escrivano publico, e testigos de yuso escritos,/16 Mari Anton de Yndo, viuda, vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba y obli/17
go con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, de dar/18 y paga (sic) a Maria Ochoa de Aquearça, viuda, vezina
de la dicha villa, e a su voz,/19 tres ducados de oro, pagados en esta manera: del domingo venidero prime/20 ro seguiente en ocho
dias andados adelante vn ducado de oro, e los otros/21 dos ducados el dia y fiesta de pascua de coaresma primero que verna, so
pe/22 na del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon de dineros y paño que/23 le avia dado a todo su contento, y sobre la paga
y entrega, que de presente/24 no pareçe, rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes/25 del derecho, en todo
como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asi te/26 ner e goardar y conplir, obligo a su persona e bienes muebles e
rrayzes,/27 avidos y por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/28 e juezes de sus magestades, y otros ante quien
esta carta pareçiere, a cuya juridi/29 çion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e domiçilio e previ/30 llejo de la ley si
convenerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien/31 a pagar los dichos tres ducados de prinçipal con mas las costas que
en los/32 cobrar se le rrecresçieren. vien asi como si sobre ello oviesen con/33 tendido en juyzio ante juez conpetente, y el tal juez
obiese dado sen/34 tençia difinitiva e aquella por ella fuese consentida e pasada en cosa/35
(125a folioa) juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier fueros y derechos/1 de que se podria ayudar y aprovechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de ley/2 es que ome aga non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores/3
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Justiniano y Costantino e de las del Belliano, que son en fazor (sic) de las mugeres, de las qu/4 ales fue avisada por mi, el dicho
escrivano, e otorgo lo susodicho seyendo presentes/5 por testigos, San Joan de Elgoybar e Pedro de Acoxta e Martin de Acoa,
vezinos de la dicha villa,/6 y porque dixo que no savia escrivir, firmo por el y a su rruego el dicho Pedro de Acoxta/7 en este rregistro,
yo, el dicho escriuano, conozco al dicho otorgante. Testigo Pedro de Acosta./8 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (51-I) 5]
1551-I-4. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joanes Bakaiku nafarrarekin egindako tratua, urtebetez Zestoako herria adostutako prezioetan eta
baldintzetan Nafarroako ardoaz hornitzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Gorteko
letra eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125a folioa) Obligaçion del conçejo del vino/10
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de henero, año de mill/11 y quinientos y çinquenta y vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/12 e testigos juso escriptos, estando presentes juntos en conçejo, y a bos (sic) de/13 conçejo, el señor Pedro de
Alçolaras, teniente de alcalde hordinario en/14 la dicha villa por el señor Bartolome de Echaue, alcalde prinçipal en ella,/15 y Blas
de Artaçubiaga, e fiel rregidor del dicho conçejo, e Joan Fernandez/16 de Olaçabal, e Pedro de Çubiavrre, Jacue de Guesalaga, Joan
de Ar/17 bestan, (sic) Joan Perez de Alçolaras, Domingo de Garraça, Joan Fernandez/18 de Arreyça, Cristoual de Rreçabal, Hurbano
de Chiriboga, Joan de Arano,/19 Martin de Gabiria, Açençio de Yarça, Joan Martines de Areche, (sic) .../20 .../21 ..., todos vezinos
de la dicha villa, estando/22 juntos e congregados a voz de conçejo, Juanes de Vacaycu,/23 vezino del lugar de Bacaycu, que es en
el rreyno de Navarra,/24 como prinçipal obligante, y Françisco de Artiga e Maria Anton de Yndo,/25 viuda, vezina de la dicha villa,
como sus fiadores e prinçipales/26 cunplidores y obligados, todos tres juntamente, e cada vno/27 e qualquier de ellos por si por si e
por el todo yn solidun, rrenunçi/28 ando la ley de duobus rres debendi en la avtentica hoc yta/29
(125i folioa) y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que ablan en rrazon de la man/1 comunidad, dixieron que se
obligavan y obligaron con sus personas y bienes mue/2 bles y rrayzes y semobientes, avidos y por aver, de basteçer y qye vasteçeran/3
de buenos vinos blancos claretes de Navarra, al pueblo y vezinos de la dicha villa/4 de Çeztona, e a los vien andantes y caminantes que a
ella vinieren, y para quien e qui/5 sieren para mantenimiento suyo, es a saver, de vinos del dicho rreyno de Navarra y ...?/6 nos que sean
de los lugares e partes siguientes: de Falçes y Puen de/7 la Rreyna y de Artaçu y Tafalla e Villafranca y Caparroso y Aoyz y Obanos y
Çirav/8 qui, que son lugares en el dicho rreyno de Nabarra, a los preçios que con el dicho conçejo/9 sean conçertado, que es por cada vn
açunbre de la medida de la dicha villa, de oy/10 dia de la fecha de esta carta hasta el dia de señor San Juan de junio primero que verna,/11
a veynte y seys maravedis el açunbre, y dende el dicho dia de señor San Juan de junio hasta/12 el dia e fiesta de Todos Santos primero
venidero, a veynte y ocho maravedis vuena moneda/13 castellana, seyendo los dichos vinos que asi se hubieren de vender y vasteçer,
bu/14 enos en color, sabor y holor, y de los lugares susodichos, y que traeran en cada/15 jornada testimonio de los dichos lugares y de
qualquier de ellos, para saber la berdad/16 de donde son, y que jure en forma el que los truxiere de donde son los vinos, y que/17 no los
ha trocado por otros vinos, e por esta carta dixieron que se sometian y someti/18 eron y querian que a no ser buenos e sufiçientes los
dichos vinos y qualquier o cue/19 ros de ellos, segun que arriba dicho es, y callidades de suso contenidas, el alcalde e fiel o su/20 teniente
de ellos, visto los dichos vinos con otras quatro personas, honbres hondrados (sic)/21 vezinos de la dicha villa, y declarando ellos que
no son buenos, los sacaran las cargas/22 o carga o cueros de vinos que buenos no fueren, de la dicha villa e su juridiçion, dentro de/23
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seys oras primeros seguientes despues de que la vista de ellos se hiziere, y el esamen/24 de ello sea a la mayor parte de las personas
arriba dichas, y que ayan de pena por/25 cada vez que faltaren de vasteçer de buenos vinos, tres rreales castellanos, y mas que el dicho
alcalde/26 y su teniente, y el dicho fiel o su teniente, o qualquier de ellos, puedan executar ...? lo sacaran derramarle el vino,? e asy bien
pueda a su costa de ellos, y de cada/27 vno de ellos e yn solidun, de vasteçer de buenos vinos blancos claretes de Navarra,/28 avnque sea
en todo su daño y costa y gasto de ellos, y de cada vno de ellos, y que sin otra ni mas/29 sentençia ni declaraçion, dixieron que querian
e consentian fuesen executados/30 en sus personas e bienes, por todo gasto y pena, la qual pena declararon se aplicase/31 y sea visto
aplicar para los rreparos publicos del dicho conçejo, y sean executados,/32 vien asi como si esto que dichos es, fuese litigado ante juez
conpetente, y el tal juez/33 obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e yn solidun, y pasada/34 en cosa juzgada, y
todo ello fuese llebada a pura y debida execuçion con efeto,/35 y para ello asi cunplir esto que dicho es, y cada cosa de ello enteramente,
sin que le/36 falte cosa alguna, obligaron a sus personas y bienes muebles y rrayzes, avidos/37 y por aver, y el dicho teniente de alcalde
y fiel, a boz de conçejo, e los otros susodichos,/38 dixieron que açetaban y açetaron lo susodicho, y que obligaban y obligaron a los/39
(126a folioa) propios y bienes e rrentas del dicho conçejo, que por via de taberna no se venderan/1 en el pueblo de la dicha villa e bien
andantes y caminantes en ella, e personas que quisie/2 ren vino por via de taverna, y que lo venderan, y pusieron de pena los dichos tres
rreales/3 por cada vez e cada vez e cada vno que se entremetiere a vender vino de Navarra en el dicho/4 pueblo vinos algunos, aplicados
los dichos tres rreales de pena al dicho Joan de Vaca/5 vcu, (sic) y mas todo daño y menoscavo que al dicho Bacavcu se le rrecresçiere,/6
todo ello puesto por pena, como dixieron que la ponian e pusieron, contra la perso/7 na o personas que asi pusiesen en venderse vino en
via de taverna, y que seran/8 executados por la pena susodicha, y daños y menoscavos que al dicho Juanes y sus/9 fiadores, por via de pena
y postura, y que adelante aran y apremiaran a que no/10 vendan mas vino, y que esta dicha obligaçion abra efeto, segun e de la manera
que/11 de suso se contiene, con que vino chacolin pueda vender el obligado o qual/12 quier que el dicho conçejo quisiere, nonbrare e
señalare, e asi todas las dichas par/13 tes, y cada vna de ellas, prometieron de lo asi cunplir, esto con que en casa donde/14 se benda el bino
de Nabarra no entre ni tengan chacolin ni/15 lo puedan vender, so la dicha pena, syno en casa apartada/16 por si, como dicho es, e asi todas
las dichas partes, es a saber, los sobredichos/17 teniente de alcalde e fiel e vezinos del dicho conçejo, para cunplir lo sobredicho, en lo que
toca al dicho/18 conçejo, obligaron a los bienes y propios del dicho conçejo, y el dicho Joanes de Vacavcu (sic) e Françisco/19 de Artiga e
Maria Anton, e cada vno de ellos yn solidun, para cunplir e haser y pagar lo so/20 bredicho por ellos obligado, e no contravenir, obligaron
a sus personas e bienes muebles e/21 rrayzes e semovientes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/22 justiçias
e juezes de sus magestades y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/23 se sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbe/24 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les
apremien a cada/25 vna de las dichas partes, e yn solidun, a cunplir, pagar e mantener todo lo susodicho, e/26 cada cosa de ello, al dicho
conçejo lo que se obliga e a el atañe, e a los dichos Joanes y Françisco y/27 Maria Anton a cunplir lo sobredicho e yn solidun, a cada vno
de ellos, bien asi como sy/28 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/29 obiese dado sentençia difinitiba
e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e/30 pasada en cosa juzgada, y rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros y/31
derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/32 leyes que ome haga non vala, e la dicha Maria Anton,
por ser muger, rrenunçio las/33 leyes de los enperadores Justiniano y Constantino, e las del Veliano, e las de/34 Toro, que son en fabor de
las mugeres, de las quales dixo que fue abisada, e otor/35 garon lo susodicho syendo presentes por testigos, don Antonio de Liçarraras,
vicario,/36 y don Domingo de Hurvieta e Joanes de Garraça e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa,/37 y el dicho teniente de alcalde
e fiel e el dicho Françisco de Artiga lo firmaron aquy/38
(126i folioa) de sus nonbres el dicho alcalde e fiel sobredichos por el dicho conçejo, y el dicho Françisco/1 por si, y vno de los
testigos por los dichos Joanes y Maria Anton, en este rregistro, yo, el dicho/2 escriuano, conozco al dicho Joanes de vista, va testado
do diz e Joan de Arano, criado del bicario, e/3 Martin de Acoa y el bicario y don Domingo de Hurbieta e Joanes de Garraça, e do
diz/4 ... de el sea testado, y va escripto entre rrenglones do diz buenos, e do diz que/5 ... y executen, yo Bartolome de Echabe he
por/6 bueno este mandamiento, e lo loho e confirmo como alcalde hordinario en la dicha villa./7 Bartolome de Echabe. Françisco de
Artiga. Blas./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Antonio de Liçarraras./9
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[XVI. m. (51-I) 6]
1551-I-5. Zestoa
Zestoako Marina Artigak, hiribilduko Arretxekoak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) Obliga.../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 a cada vno ... se pague de los .../7 tos y honores de la dicha casa e bienes, y se diga
la dicha .../8 el dia de Nuestra Señor de agosto de cada vn año .../9 ser, sino que la digan otro dia seguido despues del dicho dia,
pero/10 quiero y consiento y es mi voluntad que, quandoquier que .../11 que es o fuere de la dicha casa de Aresse, pueda .../12 costa
de esta dicha misa, e otros qualesquier bienes que/13 vien visto les sera, de manera que pueda .../13 casa e bienes e darse la dicha
misa .../14 de los bienes que asi permutaren, y de ella se pague .../15 se hagan e cunplan los dueños de la dicha .../16 a no lo hazer e
cunplir, doy poder cunplido .../17 al vicario e benefiçiados que son o fueren de aqui adelante .../18 hagan asi cunplir./19 E sienpre la
dicha casa e bienes de Arresse, e otros .../20 conprensos a lo susodicho, syn division alguna hasta .../21 dicha permutaçion en otros
bienes que yo .../22
Yten digo y declaro que la dicha casa e bienes de .../23 bienes que yo de presente poseo, son e han seydo .../24 conquysta,
abidos e adquiridos durante matrimonio .../25 my e Joan de Arreche, mi marido, por tanto quiero .../26 ... rreconoçiendole, como le
rreconozco .../27 de todos ellos del dicho mi marido, e la otra mitad .../28 asi quiero y espresamente .../29
(3i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 en natural propinco/7 pariente de la dicha casa de Arrechea, y esto mando asi y es mi/8
determinada voluntad, y que se faga e cunpla lo susodicho./8
Yten digo que si ... bienes que yo de presente poseo y tengo/9 de suso declarados, la conquista fecha durante matrimonio/10 entre
my y el dicho mi marido, que el tiene e posee en dineros y en/11 otra ... y qualquier genero de bienes llegare e saliere/12 lo a my
pertenesçiente de la dicha conquista e bienes adquyridos/13 durante matrimonio, a mas de quinientos ducados, la mytad/14 ... de lo
a mi pertenesçiente, mando que lo aya y herede mi/15 ... madre, y la quarta parte de ello lo aya Juana de/16 ... del dicho mi marido,
e la otra quarta parte aya/17 ... para la fabrica de hazer de obra en la yglesia/18 de la dicha villa de Çeztona, y se enpelen en lo que
mejor les pa/19 ... al vicario e mayordomos que son o fueren de la dicha yglesia e al/20 ... de la dicha casa de Arresse, e a tres o quatro
onbres honrra/21 ... y de condiçion, a los quales les encargo sus/22 conçiençias lo hagan asi, e lo enpleen como mejor sea/23 ... y
mando que si la dicha mitad de conquistas de suso dicha/24 ... e mando los dichos quinientos ducados, e aunque a ellos llegue/25 ...
pasado de ellos, quiero y es mi voluntad que todos ellos/26 aya la dicha mi madre, a la qual, en esto y en lo demas, le rruego/27 y
encargo faga a la dicha Juana el tratamiento que yo le haria syendo/28 mi hija e como a mi hija./29
... quiero y es mi voluntad que de la quarta parte de que la dicha yglesia/30 ... e averse en cada diez ducados a los monesterios de
Sasiola y Elgoybar, y antes/31 ... de Elgoybar ... y monesterio de ... de Azpeitia./32
(4a folioa) .../1 .../ .../3 .../4 .../5.../6 .../7 .../8 muebles y rrayzes, derechos e açiones a la dicha .../9 cargos y gravamenes
susodichos.../9 tenga por bien de casar e case .../10 vn pariente o parienta mia con otro .../11 al dicho mi marido, para que tengan y
posean .../12 dicha casa de Arresse, e se guarde la .../13 y del dicho mi marido que asy declaro y mando .../14 voluntad, e rreboco e
anulo e doy por ningunos y de ningund va/15 lor y efeto otros qualesquier testamento o testamentos .../16 fechos asi ante mi, el dicho
escriuano, como ante otros .../17 mento, y quiero que este valga e balga por testamento, e si no valiere por testa/19 mento, valga por
cobdiçillo, e sy no .../20 ni cobdiçillo, mando que valga por mi ultima voluntad y postrimera vo/21 luntad, o como mejor de derecho
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lugar aya .../22 lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero .../23 dicha villa, fecho y otorgado fue
este testamento en las casas,/24 a çinco dias del mes de henero de mil, e quinientos e .../25 syendo presentes por testigos, llamados e
rrogados, ... Antonio/25 de Liçarraras y el liçençiado don Pedro de Arresse y Joan Perez de Alçolaras .../26 de la dicha villa, y porque
dixo que no sabia escribir, .../27 los dichos testigos a su rruego, y la dicha Marina .../28 e la dicha Marina dixo que loava e aprobaba
lo susodicho .../29 con los cargos y gravamenes susodichos, e que no yra ni verna contra .../30 ni yndirete ... de su hija y por cunplir
.../33 va escrito entre rrenglones do diz testigos./32 Por testigo Antonio de Liçarraras. Por testigo el liçençiado Arreche./33 Passo
ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Joan Perez de Alçolaras./34

[XVI. m. (51-I) 7]
1551-I-5?. Zestoa
Zestoako Marina Artigak, hiribilduko Arretxekoak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egina zuen testamentuari erantsitako
kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 ... la madre de esta testadora/11 ... e lo contrario haziendo aya perdido/12
y pierda el derecho de la dicha quarta parte, bien asi como si no le mandare/13 cosa alguna, y ... que a ser rrebelde en esto la dicha
Juana, la/14 dicha Maria Perez de Mantelola pueda escoger y escoga otro/15 de los del dicho su marido, a quien se apli/16 que e aya
la dicha quarta parte mandado a la dicha Juana e/17 la persona asi nonbrada lo aya e tenga e pueda aver y cobrar/18 para si, e esto
dixo que asi mandava e mando, quedando el dicho/19 testamento en su fuerça e vigor en las otras cosas en ella contenidas,/20 ... don
Antonio, vicario e Joan Perez de Alçolaras/21 ... Arresse e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha/22 ... por ella y a su rruego ...
dichos testigos/23 ... dos rreales, algo menos, y en ... dixo que el dicho/24 .../25 .../26 Esteban de Eztiola.27

[XVI. m. (51-I) 8]
1551-I-6. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek eta ama Domenja Akoabarrenak Martin Aizpuru maizterrari Akoako Enparandi baserria errentan
ematearekin batera erdi bana hazteko utzitako ganaduei buruzko txostena eta balioespena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126i folioa) Esamen del ganado de Enparandi/10 entre Martin de Çuviavrre e Martin de Azpuru./11
En el arrabal de la villa de Çeztona, a seys dias del mes de henero/12 de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de
mi, Este/13 van de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades y del numero/14 de la dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, paresçieron/15 y presentes, Martin de Çuviavrre de Acoa varrena, vezino de la dicha/16 villa, de la vna parte, y
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Martin de Azpuru, casero en Enparandi,/17 asi mismo vezino de la dicha villa, de la otra, e anbos a dos yn solidun,/18 cada vno
de ellos dixeron que al tienpo que al dicho Martin de Azpuru/19 se le dio en rrenta la casa e caseria de Enparandi y sus perte/20
neneçias, entre otras cosas ay e se asento condiçion entre/21 las dichas partes, que el ganado que huviese de tener el dicho Martin/22
de Azpuru en la dicha caseria, fuese y sea a medias, ganado/23 de todo genero, y que el dicho Martin de Azpuru huviese de pagar/24
su mitad de ganados que por el dicho Martin de Çubiavrre y/25 su madre le fue dado y entregado a esamen, el dicho Martin/26 de
Azpuru les huviese de pagar con los esquylmos de los dichos/27 ganados, y partos y pospartos de ellos, como todo ello pares/28 çe
por por la escriptura de arrendamiento de la dicha casa e caseria/29
(127a folioa) de Enparandi, a la qual dixeron que se rreferian e rreferio, e agora el dicho Martin/1 de Azpuru, dixo e confeso
e otorgo aver tomado e rresçibido de los dichos/2 Martin de Çuviavrre de Acoa varrena y su madre Domenja honze/3 caveças de
ganado vacuno entre mayores y menores, esaminados en/4 treynta e nueve ducados de oro, y mas avia tomado de los susodichos e/5
yn solidun, diez e nueve cabeças de ovejas, entre mayores y menores,/6 esaminados en seys ducados y seys tarjas, que son por todo
quarenta/7 e çinco ducados y seys tarjas, cuya mitad por la mitad de los dichos,/8 cave y deve a pagar al dicho Martin de Ayzpurua
a los dichos Domenja/9 e Martin, su hijo, veynte y dos ducados y medio y tres tarjas,/10 y queda la mitad de los dichos ganados
para el dicho Martin de Azpurua,/11 el qual dixo que se dava e dio por contento y entregado de todas/12 las dichas honze cabeças
de ganado vacuno, e diez e nueve ove/13 jas, para los tener a medias, como dicho es, en la dicha casa e case/14 ria de Enparandi,
e sobre la entrega, que de presente no paresçe,/15 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/16 dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por todo como/17 en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, e se obligo/18 de los apaçentar vien e hazer buena
guarda por sy e/19 sus pastores, e los albergar en la dicha casa de Enparandi,/20 e de lo que por caso fortuyto se perdiere, muriere o
descala/21 labrare, les mostraria señal çierta e de lo que buenamente/22 de cuero e carne se pudieren aprovechar, acudiria/23 syenpre
con la mitad de ello, e sy por su culpa,/24 fravde o negligençia muriere o se perdiere, lo paga/25 ria por su persona e bienes, syn otra
ni mas prueva/26 ni litigio ni sentençia, y asi mismo el dicho Martin de Ayzpuru, dandose/27 por contento del esamen fecho de los
dichos ganados vacuno y/28 ovejuno en los dichos quarenta e çinco ducados e seys/29
(127i folioa) tarjas por que fueron esaminados los dichos ganados, por/1 personas esaminadoras nonbrados por cada vna de las
dichas/2 partes el suyo, y esto asi rreconosçiendo, como dixo que rreco/3 nosçia e rreconosçio, y quedando la mitad de los dichos
ganados y sus/4 partos y pospartos de ellos y esquilmos y mitad de probechos/5 para los dichos Domenja y Martin, su hijo, por la
mitad de ellos, que son/6 veynte y dos ducados y medio y tres tarjas, dixo el dicho Martin de Azpuru,/7 que por esta presente carta se
obligava y obligo con su persona/8 e bienes muebles y rrayzes e semovientes, avidos e por aver,/9 de dar e pagar a los dichos Domenja
e Martin, su hijo, e qualquier/10 de ellos, los dichos veinte y doss ducados y medio y tres tarjas en fin del/11 arrendamiento de la
dicha casa e caseria de Enparandi, y los/12 pagaria con los esquilmos, partos y pospartos y ganançias/13 de la mitad de los dichos
ganados a el perteneçientes, caviendo e/14 aviendo, o si no con la dicha su persona e bienes muebles y rrayzes/15 e semovientes, y
en espeçial y espresamente para la paga/16 de ellos, e rretorno de los dichos ganados e preçio susodicho, obligo/17 e ypoteco todos
los dichos ganados y sus partos y pos/18 partos de ellos, y que no les engañaria, obligara ni ypotecara por/19 otra devda ni otros
efetos algunos, sino que sienpre esten/20 conprensos, obligados e ypotecados a la paga de los dichos/21 veynte y dos ducados y
medio y tres tarjas, y rretorno de los/22 dichos ganados pertenesçientes a los dichos Domenja e Martin, y que la/23 espeçial ypoteca
non derogue a la general obligaçion, ni por//24 el contrario, e asi amas las dichas partes, e cada vna de ellas, cada/25 vno por lo que
le toca y atañe y atañer puede y deve, dieron/26 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/27 zes de los rreynos e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos,/28 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/29
(128a folioa) se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/1 e previllejo de la ley si convenerit de
juridiçione oniun judicun,/2 para que por todo rrigor de derecho los apremiasen a ellos, e a cada vno/3 de ellos, a tener e guardar
e cunplir, pagar e mantener/4 todo lo de suso contenido, e cada cosa de ello, a cada vno/5 aquello a que se obliga, asi prinçipal
como todas costas,/6 daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren, a cada/7 vno al vno a falta del otro, y al otro del otro,
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vien asi e/8 a tan conplidamente como sy sobre ello obiesen con/9 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/10
dado sentençia difinitiva e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/11 consentida e aprovada e fuese pasada en cosa juzgada,/12 sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/13 ros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno/14 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga/15 non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho/16 Estevan de Eztiola,
escriuano susodicho, el dicho dia, mes/17 y año e lugar susodicho, syendo a ello presentes por/18 testigos, Domingo de Amilibia,
cantero, e Pedro de/19 Ypinça e Juan de Arano, bezinos de la dicha villa, y por/20 que dixeron que no savian escrivir, firmo por
ellos y a su/21 rruego el dicho Pedro de Ypinça en este rregistro, e yo, el dicho/22 escriuano, conozco a los otorgantes ser los
mismos aqui con/23 tenidos, ba escripto entre rrenglones, do diz veynte vala no/24 enpezca./25 Por testigo Pedro de Ypinça./26
Paso ante mi, Estevan de Eztiola./27

[XVI. m. (51-I) 9]
1551-I-7. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indok Antonio Lizarrarats bikarioari emandako obligazio-agiria, bikarioak Maria Antonentzat eta honen
semearentzat maileguz emandako 30 dukateko zorra epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128i folioa) Obligaçion del bicario de Çeztona. Sacose./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a siete dias del mes de enero, año/2 de mill y quinientos y çinquenta y vn años, en presençia
de mi, el escri/3 vano publico e testigos juso escritos, Mari Anton de Yndo, viuda, vezina de/4 la dicha villa, dixo que se obligaba y
obligo con su persona y bienes mue/5 bles y rrayzes, avidos y por aver, de dar y pagar a don/6 Antonio de Liçarraras, vicario, vezino
de la dicha villa e a su voz, tre/7 ynta ducados de oro y de peso, libres e sin costa alguna, pagados/8 en tres años cunplidos primeros
seguientes, es a saber, en cada vn año/9 diez ducados de oro, y corren los dichos tres años de oy, dia/10 de la fecha de esta carta, los
quales dichos treynta ducados son por rrazon/11 que los veynte ducados de ellos los gasto con Graçian de Ganbara, su hijo/12 que
por su mandado los dio para su bestir el dicho Graçian y en escuela los/13 los maestros con que en el dicho su hijo estaba, los avia
dado, de que todo/14 avia avido averiguaçion de cuentas entre ellos en la dicha rrazon,/15 y los otros diez ducados son que se los
avia dado prestados en tienpo de su/16 menester, de los quales dichos treynta ducados, haziendo devda y cargo ageno suio propio,/17
por si e por el dicho su hijo, en lo neçesario dixo dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata/18 pecunia, e las dos
leyes del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, y para todo lo susodicho/19 asi cunplir, pagar, mantener, e no yr nivenir
contra ella, el ni el dicho su hijo ni otro por ellos/20 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes del dicho su
hijo,/21 muebles e rrayzes, avidos e por aver, y por esta carta, por sy e por el dicho su hijo, e como curador/22 de el, dixo que dava e
dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/23 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/24 se sometio, asi misma e al dicho su hijo, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio e/25 previllejo de la ley si conbenerit, para que por todo rrigor de derecho les apremien a pagar los dichos/26
treynta ducados de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçiere,/27 vien asi como si sobre ello, ella y el dicho
su hijo oviesen contendido en juizio ante juez/28 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada
vno de ellos,/29 consentida e pasada en cosa juzgada, y rrenunçio por sy, y por el dicho su hijo, todas e qualesquier/30 leyes, fueros
e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/31 de leyes que ome haga no vala, e por ser muger,
rrenunçio las leyes de los enperadores Justini/32 año e Constantino, e las del Beliano e las de Toro, que son en fabor de las mugeres,
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de las quales/33 dixo que fue avisada, e quanto puede yntervenir juramento y permiten leyes y prematicas, juro a Dios y/34 a Santa
Maria y señal de la Cruz, de no contravenir a lo contenido en esta carta, e no pidiria asoluçion del/35 juramento, e avnque de propio
motuo o por meritos le sea conçedido, no vsara de ello, so pena de/36 perjura, e lo otorgo syendo presentes por testigos el liçençiado
Arresse e Joan de Ypinça e Rramos? de Arre/37 gui, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo, va testado do diz
a la persona, e do diz/37 tres ducados. Passo ante mi, Estevan de Eztiola. Por testigo Joan de Ypinça./38

[XVI. m. (51-I) 10]
1551-I-9. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoa jaunak Burgosko Pedro de la Torre merkatariari emandako ahalordea, errege-pribilegioz 1550.
urtean Burgosko hiriko alkabaletatik zegozkion 60.000 marai Joan Perezentzat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Gorteko
letra eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz y de Lili./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Santa Cruz de Çeztona, a nueve dias del mes/2 de henero, año de mill e
quinientos e çinquenta e vn años, en .../3 Esteban de Eztiola, escrivano e notario publico de sus magestades y del numero/4 de la
dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Juan Perez de Lili y de Ydiacayz,/5 hijo legitimo y vnibersal heredero que soy
de Juan Perez de Ydiacayz, su señor/6 padre defunto, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que dava y dio todo su po/7 der
cunplido, libre, llenero y vastante, segun que de derecho puede y deve valer,/8 con libre y general administraçion, a Pedro de la
Torre, mercader, bezino y rresidente/9 en la çiudad de Burgos, avsente, bien asi como si fuese presente, espeçialmente/10 para que
por el y en su nonbre, y para el, pueda pidir e demandar, rreçibir, aberygoar,/11 cobrar de los arrendadores y fieles y cogedores, y
otras qualesquier personas,/12 que han e tienen en rrenta o en fieldad o en otra qualquier manera, ell (sic) alcavala/13 de la fruta y
alcabala del pescado fresco y alcabalas de las joias y segunda venta/14 y aver de peso de ellas, y ell alcabala de las heredades de la
dicha çiudad de Burgos,/15 sesenta mill maravidis de juro que el ha e tiene en la dicha çiudad de Burgos, por pre/16 vilejo de sus
magestades, situados en las dichas alcabalas y en esta manera: en el al/17 cabala de la fruta de la dicha çiudad, veynte mill maravedis,
en ell alcauala del pescado fresco,/18 diez mill maravedis, y en el alcabala de las joyas y segunda venta y aver de peso de ellas/19
veynte mill maravedis, y en el alcabala de las dichas heredades diez mill maravedis, que son los dichos/20 sesenta mill maravedis,
y el los avia y a de aver, como heredero vniversal del dicho Juan/21 Perez de Ydiacayz, su padre defunto, y son del año pasado de
mill e quinientos e çinquenta años, e de lo que rreçibiere y cobrare pueda dar carta o/22 cartas de pago y de fin e quito, las que sean
menester, y valan y sean firmes como sy/23 el mismo las diese e otorgase presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial/24
poder y mandado e presençia personal, e si neçesario fuere, sobre la rrecavdança/25 de los dichos sesenta mill maravedis que asi el
ha de aver del dicho juro en las dichas/26 alcavalas de la dicha çibdad de Burgos, o de parte? de ellos, pueda paresçer y parezca/27
ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades e otros que conbenga/28 a la cobrança de ellos, y hazer demandas,
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protesta/29 çiones, enbargos, entregas, execuçiones, presiones, ventas e rremates de bienes/30 e
aprehender de posesiones, y juramentos en su anima diziendo verdad, e otros/31 avtos e diligençias que el mismo podria hazer en la
dicha cobrança y a ella con/32 vengan, avnque sean tales y de tal calidad, que, segund derecho, rrequiera/33 su mas espeçial poder e
mandado y presençia personal, y en lo neçesario/34 pueda sostituyr procuradores, vno, dos o mas, los que conbengan, el qual dicho
poder/35 dixo que les daba e dio, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/36 xidades e conexidades, e los rrelebo de toda carga
de satisdaçion/37 e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas/38

- 148 -

1551. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (51-I) 1] - [XVI. m. (51-I) 31]

(129i folioa) sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho/1 poder e lo que en vertud de el fuere fecho,
dicho e avtuado, e cartas de pago que/2 dieren, e no yr ni venir contra ello, obligo a sus personas e bienes muebles e/3 rrayzes, avidos
e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el/4 dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,
syendo a ello/5 presentes por testigos, Graçian de Eçenarro e Joan de Eçenarro, su hermano,/6 e Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su nonbre/7 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va escripto en cabe/8 ça de plana do
diz casa e torre de Lili, estramuros, e do diz y son del/9 año pasado de mill e quinientos y çinquenta años./10 Juan Perez de Lili y de
Ydiacayz./11 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (51-I) 11]
1551-I-9. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoa jaunak Errezilgo Kontzejutik urrezko 70 koroa kobratzeko zeukan eskubidea sasiko anaia San Joan
Idiakaitz batxilerrari erretako Antxiturbia baserria berreraiki zezan emanez egindako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129i folioa) Poder de Joan Perez de Lili y de Ydiacayz/13
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Joan Perez de Lili y/14 de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, otorgo y
conozco que doy/15 e otorgo todo mi poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund yo lo/16 tengo y segun que mejor e mas puede
y debe valer, a vos, el bachiller/17 San Joan de Ydiacayz, vezino otrosi de la dicha villa, espeçialmente para que/18 en mi nonbre y
para vos mismo, como en cavsa vuestra propia, podays/19 pedir y demandar, rreçibir, aver y cobrar, en juizio e fuera, del conçejo/20
y vezinos de la vniversidad de Rrexil, setenta coronas de oro que el dicho/21 conçejo e bezinos de la dicha vniversidad me debe y
es obligado a pagar, como/22 a heredero de mi señor Juan Perez de Ydiacayz, que en gloria sea, por/23 rrazon que las rreçibio de el
prestadas el dicho conçejo en tienpo de su neçesi/24 dad, y los debe y es obligado a pagar a plazo pasado, por quanto yo/25 vos hago
merçed y donaçion de ellas por los buenos seruiçios que me aveys fecho/26 y hazeys y espero que hareys adelante, y por ser vos mi
hermano,/27 para que con ellos vos ayudeys a hazer la vuestra casa de Ynçitorbia,/28 que esta quemada, y para que de las dichas
setenta coronas o de qual/29 quier cosa e parte de ellas que rreçibierdes e cobrardes, podays dar e otorgar/30
(130a folioa) vuestra carta o cartas de pago y de fin e quito, las quales, y cada vna de ellas, valgan e sean/1 tan firmes y bastantes
como si yo mismo las diere e otorgare, y para que/2 sobre la dicha cobrança, o sobre otra qualesquier cosa, a lo que dicho es .../3 anexa
o dependiente en qualquier manera ...? la podays pa/4 resçer y parezcays ante qualesquier juez e juezes e justiçias eclesiasticas/5 y
seglares de qualquier fuero e juridiçion que sean, y ante ellos e qualquier/6 de ellos, poner qualesquier demandas e hazer qualesquier
pedimientos,/7 rrequerimientos y juramentos, protestaçiones, presentaçiones de testigos y escripturas e .../8 y presiones, ventas e
rremates de bienes, consentimientos y apelaçiones y todas/9 las otras cosas y diligençias e avtos judiçiales y estrajudiçiales que
con/10 bengan ser hechas, e que yo mismo pudiera hazer e fiziera presente seiendo, avn/11 que aqui no se declare, que para todo ello
vos hago e constituyo procurador/12 avtor en vuestra cavsa propia, y vos le doy y traspaso todo mi derecho e açio/13 nes rreales y
personales vtiles diretas y mistas, y otras qualesquier,/14 para que en todo ello suçedays, e vos doy tan cunplido poder como/15 en
tal caso se rrequiere, con sus ynçidençias e dependençias, e con/16 libre e general administraçion, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier/17 leyes, fueros y derechos y previllejos, esençiones y defensiones, que en mi/18 fabor y contra lo que dicho es, o parte
de ello sean o puedan ser, y en espeçial/19 rrenunçio la ley que dize que general rrenunçiaçion non vala, e para tener e/20 guardar
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e cunplir lo susodicho, e no contravenir en tienpo alguno, obligo/21 a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
que fue fecha/22 e otorgada esta carta en la casa e torre de Lili, estramuros de la dicha/23 villa de Çeztona, a nueve dias del mes de
henero, año de mill e quinientos/24 y çinquenta e vn años, syendo a ello presentes por testigos, llamados y/25 rrogados, Graçian de
Eçenarro e Joan de Eçenarro, su hermano, e Pedro de Ypinça,/26 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre en este
rregistro,/27 yo, el dicho escriuano, conozco al dicho otorgante, va testado do diz/28 Ydiacayz. Juan Perez de Lili y de Ydiacayz./29
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (51-I) 12]
1551-I-11. Zestoa
Arroako Joan Larretxek bertako Pedro Esnali emandako ordainagiria, Joanen alabarekin ezkondu zenean Pedrok dote gisa
agindutakoaren zati bat, 40 dukatekoa, eman egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168i folioa.) Carta de pago de Pedro de Eznal. Pedro de Eznal./10
En la villa de Çeztona, onze dias de henero, año de mill e quinientos e çinquenta e/11 vno, en presençia de mi, el escriuano,
e testigos abaxo escritos, Joan de Larretxe de baxo,/12 vezino de la villa de Deba, otorgo aver tomado e rreçibido de Pedro de
Eznal,/13 su yerno, vezino otrosi, quarenta ducados de oro para en cuenta e parte de pago/14 de la dotte por el dicho Pedro prometida
para la casa de Larrecha de baxo,/15 al tienpo que caso con la hija del dicho Joan e muger del dicho Pedro,/16 como pareçe por el
contrato dottal que pasara por presençia de Domingo/17 de Amilibia, escriuano, sobre que dio carta de pago de los dichos quarenta
ducados al/18 dicho Pedro de Eznal e sus bienes e fiadores, de que se dio por contento e bien/19 pagado, el dicho Joan de Larrecha,
de los dichos quarenta ducados, e dio carta de pago en forma,/20 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero e derecho sobre/21 la vista e prueba de la paga, que de presente no pareçe, e se obligo de no .../22 demanda alguna de los
dichos quarenta ducados, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio/23 las leyes de su fabor, otorgo carta de pago en forma de los dichos
quarenta ducados, testigos/24 son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan Fernandes de Olaçabal e San Joan de Egaña?/25 e
Domingo de Balçola, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho testigo Joan Fernandes por/26 el dicho Joan de Larrecha e a su
rruego, que dixo que no sabe firmar./27 Blas. Joan Fernandis de Olaçabal./28

[XVI. m. (51-I) 13]
1551-I-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak lehenago Arrasateko Batzar Nagusietan Probintziako korrejidoreari buruz emandako botoari buruz
egindako azalpena eta Joan Alabari emandako ahalordea, gaia Errege Kontseiluan erabaki zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(5a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... conçejo, espeçialmente estando ayuntados .../9 el alcalde hordinario en la dicha
villa .../10 conçejo e Pedro de Çuviavrre .../11 de Egaña y Pedro de Egaña y Joan de .../11 de Çuviavrre y Jacue de Guesalaga e
.../12 e Joan de Viquendi e Joan Lopez de Çelaya e Martin de .../13 Rreçaval e Domingo de Garraça e Anton de Ayçarna .../14 e Joan
“Gorri” de Liçasoeta, e Pedro de Acoa e Martin .../15 todos vezinos del dicho conçejo, e a boz de conçejo, por .../16 avsentes, dixeron
que en la Junta General que vltimamente se .../17 en la villa de Mondragon, por el señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa
.../18 Pedro Mercado e procuradores de las villa e lugares .../19 probinçia, entre otras cosas se avia platicado .../20 juez de rresidençia
para esta dicha probinçia y en .../21 que la dicha Junta abia nonbrado e nonbrase para que .../22 trados procuradores y prometer? para
la rresidençia del señor corregidor .../23 qual quanto al primer cargo? Martin de Artaçubiaga .../24 en nonbre de el abia dado su voz
e voto diziendo .../25 ay dado de probeer de corregidor e juez de rresidençia .../26 e que no avia neçesidad de gastar sobre ello .../27
por tanto, todos a voz de conçejo, y en conformidad, .../28 vando y abiendo por bueno todos e qualesquier .../29 y rrequerimientos
y diligençias fechos por Joan de .../30 ... de sus magestades y serenisima rreyna gobernadora .../31 señores del consejo rreal de sus
magestaes, en rrazon de lo susodicho .../32 dependiente, anexo e conexo, dixeron loavan y con .../33 voto dado en la dicha Junta por
el dicho Martin, su procurador, de que de suso/34 se haze minçion, y querian que aquel valiese e .../35
(5i folioa) dichos a vos de conçejo, que el dicho señor corregidor, liçençiado Pedro Mercado .../1 viado al dicho conçejo y
vezinos .../2 ... y tenia el dicho conçejo que las puedan .../3 ... al dicho señor corregidor .../4 .../5 .../6 .../7 dixeron que daban e dieron
poder conplido en forma .../8 y general administraçion e .../9 ... poder .../10 ... pueda paresçer ante sus magestades y/11 ante los
señores de su muy alto consejo, e presentar esta dicha .../12 e voluntad al ... e vsar de las dichas probisiones rreales ynpetrar/13 ...
de su magestad y de los señores de su muy alto consejo, en/14 rrazon de las ... dicho y lo de ello dependiente, anexo e conexo .../15
ynpetrar e ...otras que neçesarios sean, y hazer en ellas/16 qualquier pedimientos, rrequerimientos e otros avtos e juramentos en/17
su anima de ellos diziendo verdad, e presentaçiones de testigos e escrip/18 turas y todo lo demas que conbenga çerca lo susodicho,
y ellos mismos/19 ... y puedan sostituyr este dicho poder en otros procuraodres, el/20 dicho poder le dieron al dicho Joan de Alaba,
rreserbandole a el e sus sostitutos/21 de toda fiança e carga de satisdaçion, e para aver por bueno e/22 fyrme todo lo suso contenido, y
adelante en nonbre del dicho conçejo fuere/23 fecho y procurado, e no yr ni venir contra ello, obligavan e obligaron/24 a los propios
e bienes del dicho conçejo, avidos e por aver, e lo otorgaron/25 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e
lugar susodicho, .../26 ... por testigos, llamados e rrogados, Martin de Andicano e Joan de Çe.../27 ... de Çelaya e Joan de Çuviavrre,
vezinos de la dicha villa, e por/28 ... conçejo lo firmaron el dicho alcalde e fiel e Pedro de Alçolaras/29 e Martin de Çube,/29 va
testado do dyz soys, y escripto entre rrenglones do diz/30 ...Blas. Joan Fernandez de Olaçabal. Pedro de Alçolaras./31 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola. Por testigo Martin de .../32 Bartolome de Echabe./33

[XVI. m. (51-I) 14]
1551-I-11?. Zestoa
Zestoako Kontzejuak bere lurretan 500 haritz landatzeko zenbait herritarrekin egindako tratua, prezioak eta gainerako baldintzak
zehaztuz. Herri-bideak konpontzeko agindua. Herritarren kaparetasunaz egindako adierazpenak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../8 ... que son por el .../9 en el dicho conçejo .../10 de Artaçubiaga, fiel y rregidor .../11
nonbrados, y Joan Fernandes de Arreyça y .../12 e Cristobal de Rreçaval e Joan Ybanes de Çuviavrre .../13 y San Joan de Egaña e
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Domingo de Garraça .../14 de Arezmendi e Anton de Ayçarna e Domingo de .../15 el de Acoa, y Joan de Vañes echea y Pedro de
Egaña e .../16 Arçaluz e Joan de Gorriaran e Joan de Çuviavrre .../17 Herarriçaga e Martin de Amilibia e Joan Martines de Acoa
.../18 villa, estando juntos a boz de conçejo en el dicho logar .../19 como se han de plantar los quinientos rrobres que .../20 cada vn
año, por probision rreal que para ello .../21 cunplideras y al seruiçio de Dios y de sus magestades .../22 conçejo se platicaron e se
probeyeron las cosas .../23
Primeramente propuso plantar el dicho señor alcalde .../24 al tenor de la escriptura que el conçejo hizo nonbrasen .../25 la donde
avian de plantar, los quales quinientos .../26 en lso terminos del conçejo ... porque dixo que el queria mençionar .../27 escripturas .../28
Visto Esteban de Eztiola como .../29 rrelabado los ... sus casas les fue .../30 mejor de sus bienes ... cavsa de lo qual .../31 conçejo
de esta villa abia rrelebado.../32 e avn estando con .../33 synado avsente al tienpo de la ... escriptura de .../34 algunos no sean ...
grandes cargos no posiere .../35 .../36
... se echase alguna ... probecho del conçejo, y a este rrespeto .../37 ... respeto al ... el conçejo .../38
(6i folioa) ... de la dicha villa y avido rrespecto a los grandes .../1 ... e avido ... rrespeto .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 ... en cada vn año en
los terminos/7 ... ofresçio de plantar çient plantios de/8 rrobres ... Martin de Legarda otros çiento. Joan de .../9 ... Jacue de Guesalaga
dozientos, que son quinientos .../10 .../donde les fuere mandado, a vn rreal e .../11 rrobles ... año los daran verdes y en hoja verde,
segun/12 ... dores obligados, so pena de los tornar a plantar/13 ... de los dichos plantios a Joan Martines de Acoa, y que/14 ... dicho
conçejo, y se le pagara su salario devido/15 ... rrequirio al dicho alcalde execute la escriptura del conçejo/16 ... de los plantios qeu
han de plantar los danificados .../17 ... y Joan Fernandes de Olaçabal, dixeron lo que dicho avian/18 Esteban de Eztiola, e rrequirieron
al dicho alcalde no haga cosano? devido/19 ... partia dares. Joan Fernandez de Olaçabal./20
... el alcalde probea de justiçia en lo de la corta de la madera/21 ... rrequerimiento como fiel del dicho conçejo, el dicho alcalde
en/22 ... señor corregidor ... y procuradores de esta probinçia estavan/23 mandados hazer los caminos desde la dicha puente hasta la
herreria/24 ... y los caminos de hasta Hurvieta, que sus/25 ... como se hiziesen e probeyesen de dineros para .../26 aziendo asi harian
vien, donde no, dixo que protestava y proptesto/27 toda execuçion, costa, daño e menoscavo que en esta rrazon se .../28 fuese a costa
del dicho señor alcalde y conçejo, y no del dicho Blas./29
Escriptura:/30
El dicho señor alcalde mostro ... mandaron hazer y que se hagan los/31 caminos y calçadas mandados hazer por la dicha Junta/32
(7a folioa) ... por millar .../1 ... e Joan de Vengoechea, y el dicho Blas ... otro tal .../2 ... de los dichos ... Joan de Vengoechea, y
los dichos Pedro y Joan dixeron que/3 ... fecho por ellos./4 .../5 .../6 .../7 tos del conçejo y .../8 en la costa de la mar y sus comarcas
y partes .../9 venta del dicho monte y trayga la rrazon .../10 da e quiere dar y que aprobechamiento .../11 vea en ellos, en venta o
como .../12 Joan Fernandes de Olaçaval dixo que a el le fue dada .../13 ... quemada y aquella avia enpleado en otra .../14 por lo que
le dieron queria pagar la derrama .../15 enteramente, pidio le fuese dada .../16 y dada pagaria la derrama que le fuese .../17 nueva,
donde no, protesto que no pagara .../18 la dicha casa nueva, el dicho conçejo dixo que la .../19
Platicose en el dicho conçejo sobre que el dicho sobre que el dicho conçejo diz que .../20 a la ... grandes agravios, sobre que asi
en la rrenteria de Vedua .../21 en otras partes en esta juridiçion pasaban y se hazien .../22 ventas de fierros y herrajes y otras cosas
.../23 estraños, no vezinos del dicho conçejo, que heran tenudos .../24 e algunos contradezian, y para esto probeyeron .../25 ... vea y
visto el cuaderno de .../26 de justiçia deve ser fecho, provea y trayga la rrazon el alcalde .../27 ... para que el dicho conçejo provea
en ello e .../28
Mandaron y probeyeron que se haga la casa del conçejo en la dicha villa/29 ... donde se haga abdiençia segund costunbre y
eleçion de los alcaldes hordinarios/30 y tener peso de conçejo y hazerse las otras cosas acostunbradas .../31 faga en este verano
venidero puesto en candela en que preçio .../32 los ofiçiales./33
(7i folioa) Hidalguya:/1
Este dicho dia en conçejo ... propuso platica .../2 ... diziendo que siendo los vezinos .../3 onbres hijosdalgo .../4 .../5 .../6 .../7
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.../8 ... conçejo e hijodalgo, e agora/9 ... prometido con Ana de ... françesa?/10 ... en otros y se podrian casar los hijos .../11 y
con ello rremezclar la sangre de los .../12 ... hidalgos pidio probeyesen segund costunbre/13 ... apelados de ofiçios e ayan ... de
los .../14 ... con ello fuesen seynalados y rreputados/15 ...egos entre los hidalgos del dicho conçejo .../16 ... que el dicho señor
bachiller Ydiacayz/17 ... se ajuste y probecho sea al conçejo, en manera que/18 ... de el sean conosçidos y rreputados por .../19 ...
a los tales se les pusiese el premio/20 ... linpieza de los vezinos del dicho conçejo e .../21 ... sobredicho es, fueron testigos Martin
de Andicano y Françisco de/22 ... Gaspar de Arreiça, e el dicho Joan Fernandes de Olaçabal/23 Joan Fernandez de Olçabal./24
... Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (51-I) 15]
1551-I-11. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak bere morroi Martin Andikanori emandako ahalordea, Hernaniko zenbait
biztanleren aurka ondasunen edukitza hausteagatik korrejidorearen eta beste epaile batzuen aurrean zituen auzietan lekukoak
aurkez zitzan eta ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130i folioa) Poder de Joan Fernandez de Arreyça./1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a honze dias del mes de/2 henero, año de mill e quinientos e çinquenta
e vn años, el presençia de mi, el escriuano publico/3 ... Joan Fernandes de Arreyça, varquinero, vezino de la dicha villa,
dixo/4 que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno e bastante, segund que/5 de derecho mas puede y deve valer, a
Martin de Andicano, su criado, espeçial/6 mente para que pueda por el y en su nonbre, presentar testigos de ynformaçion
en quebran/7 temientos de posesiones que el estava por mandamientos de juezes, de que el tenia quere/8 llado ante el señor
corregidor e otros juezes, asy contra vezinos de la villa de Herna/9 ni como contra otras personas que han seydo en el dicho
quebrantamiento de posesiones/10 en que estava, y en ello, y en cada cosa y parte de ello, y lo de ello dependiente,/11
en juizio e fuera de el, pueda presentar testigos, escripturas, probanças, e haser lo que conbenga/12 en su probecho este,
haziendo juramentos en su anima diziendo verdad, e otros avtos e/13 diligençias que el mismo podria haser, concluyendo
en las cavsas suyas, e/14 los pueda seguir hasta dar cavo, en vista y en rrevista, e sostituir procuradores, quantos/15 sean
menester, y haser en ello, y parte de ello, todo aquello que el mismo po/16 dria hazer, el qual dicho poder lo dio a el e a sus
sostitutos bastantemente,/17 y los rrelebo de toda satisdaçion e fiança, e se obligo por su persona/18 e bienes, de aver por
firme lo susodicho, e lo que en vertud de el se hiziere e/19 procurare en su nonbre, e otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos,/20 Françisco de Artiga y Domingo de Garraça y Gaspar de Arreyça, vezinos/21 de la dicha villa, y porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el y a su/22 rruego, vno de los dichos testigos./23 Por testigo Françisco de Artiga./24 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (51-I) 16]
1551-I-13. Durango
Debako Andres Arestizabal maisu errementariak Aramaioko Joan Perez Etxeberrikoa errementariarekin egindako kontratua,
honek harentzat urtebetez burdineriazko piezak egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(55a folioa) Sepan quantos esta carta de aparejamiento e obligaçion vieren,/1 como en las puertas de la carçel de la merindad de
Durango, que son/2 en el arraual de la Cruz, +, de la villa de Durango, a treze dias del mes de/3 henero, año del nasçimiento de nuestro
saluador Ihu Xpo de mill e quinientos/4 e çinquenta e vn años, en presençia de mi, Juan Lopez de Galarça,/5 escriuano e nothario
publico de sus magestades e del numero de la dicha merindad,/6 e testigos de yuso escriptos, Juan Perez de Echebarria o de Aramayo,
rre/7 mentero, natural de la tierra de Aramayo, de la parrochia de de/8 Vribarri, e vezino de la dicha villa de Durango, se aparejo con
maestre/9 Andres de Arextiçaual, herrero, vezino de Deba, que presente estaua,/10 para le serbir al dicho maestre Andres en su offiçio
de herrero, por tienpo/11 de vn año cunplido primero venidero, que corre e comiença a/12 correr desde oy, dicho dia de esta carta en
adelante, e se obligo el/13 dicho Juan Perez de Aramayo, o de Echebarria, que seruiria al dicho maestre/14 Andres en todo el dicho
tienpo del dicho año, bien e sufiçientemente,/15 a todo su sauer y poder en el dicho offiçio, e no se le ausentara/16 al dicho maestre
Andres de su casa, que es en la dicha villa de Deba, e/17 si por caso de ventura se le ausentare, que por el mismo caso sea/18 obligado a
le pagar al dicho maestre Andres e su voz, medio ducado por/19 dia, por todos los dias que ansi se le anduviere ausentado e/20 distraydo
de su casa, no le queriendo serbir en el dicho su ofiçio, y/21 el dicho maesse Andres quedo y se obligo de dar al dicho Juan Perez por/22
cada vn dia que asi le sirbiere en el dicho su offiçio, vn rreal de Castilla,/23 e mas de comer y veuer honestamente, e mantenimiento
congruo e/24 honesto en dias de fiesta e labor, y el dicho Joan Perez de Echebarria/25 conosçio e confeso aver tomado e rresçibido del
dicho maestre Andres/26 e de Maria Martines de Mendiçaual, su muger en su nonbre, quatorze/27 ducados de oro e de justo peso, de
los quales y de su entrega/28 se dio e se otorgo el dicho Joan Perez por bien contento y pagado/29
(55i folioa) y entregado a toda su voluntad, sobre que siendo nesçesario, rrenunçio/1 la ley y exebçion del mal engaño e de la
ynnumerata pecunia, e/2 las leyes de la prueva e de la paga, como en ellas dize e se contiene,/3 e se obligo el dicho Juan Perez con la
dicha su persona e bienes en/4 forma juridica, de dar y pagar al dicho maestre Andres o su voz, los/5 dichos quatorze ducaods desde
oy, dia de la fecha de esta carta/6 en quinze dias primeros seguientes, so pena del doblo, costas,/7 dapños y menoscauos que a causa
de ello al dicho maestre Andres e/8 su voz se le venieren e rrecresçieren, e como de suso se contine,/9 ademas de le pagar los dichos
quatorze ducados para el dicho/10 plazo, se obligo de le serbir al dicho maestre Andres en el dicho su/11 offiçio por el dicho tienpo
de vn año, dandole por dia el dicho maestre/12 Andres el dicho rreal de plata, e quedo pacto y condiçion entre/13 las dichas partes
que si el dicho Juan Perez serbiere sin avsençia/14 alguna al dicho maestre Andres, que en tal caso los dichos quatorze/15 ducados se
los tomen en quenta e se los haga pagar en los dichos/16 alquiles de a vn rreal por dia, pero ausentandosele como/17 dicho es, que de
al dicho maestre Andres esta escriptura en su fuerça e vi/18 gor para vsar de ella e pedirle los dichos quatorze ducados por/19 el dicho
plazo, con mas el dicho medio ducado de por dia, e para ello/20 asy tener e mantener, guardar, cunplir e pagar, anbas/21 las dichas
partes, para lo que a cada vno de ellos toca e contiene,/22 se obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes,/23 derechos e
açiones, avidos e por aver, e dieron poder a las/24 justiçias de sus magestades, de todos sus rreynos e señorios,/25 a la juridiçion e
juzgado de los quales, e de cada vno de ellos,/26 dixeron que se sometian y sometieron, con las dichas/27
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(56a folioa) sus personas e bienes, rrenunçiando su propio fuero, juridiçion e domiçilio, e la/1 ley si conbenerit de juridiçione
oniun judicun, para que todo ello se/2 lo hagan tener e mantener, guardar, cunplir e pagar, bien asi e a tan/3 cunplidamente como
si todo ello fuesen juzgados e sentençiados por/4 sentençia difinitiba de juez competente, y la tal sentençia por ellos fuese con/5
sentida, loada e aprobada e pasada en avtoridad de cosa juzgada/6 e por ellos consentida, e quedo por condiçion que vna escriptura
de apa/7 rejamiento, que asi mesmo el dicho Juan Perez otorgo por presençia de Domingo/8 de Lealgui, escriuano del numero de la
villa de Motrico, para lo qual el dicho/9 Juan Perez conosçio aver tomado nueve ducados de la muger del dicho maestre/10 Andres,
y esta escriptura presente fuesen toda vna, con que la dicha quantidad/11 eran los dichos quatorze ducados y el dicho salario de a
rreal por dia,/12 para ello rrenunçiaron todos e qualesquier leyes, fueros e derechos, vsos/13 e costunbres, exeçiones e defensyones,
prematicas, partidas e or/14 denamientos rreales de ferias de pan e vino cojer y embasar, y el traslado/15 de esta carta e su rregistro
e plazo de de abogado e todas las otras/16 leyes, ansy generales como espeçiales que contra lo suso dicho sean o ser/17 puedan,
en vno con la ley e derecho que diz que general rrenunçiaçion de/18 leyes que hone faga non vala ...? e con las leyes e libertades e
fran/19 quezas de homes fijos dalgo, en testimonio de lo qual otorgaron la sobre/20 dicha escriptura de aparejamiento e obligaçion,
en la forma susodicha, por/21 ante y en presençia de mi, el dicho Juan Lopez de Galarça, escriuano suso/22 dicho, e testigos que a
ello se hallaron presentes, testigos que fueron/23 presentes a lo susodicho, Juan Saez de Galarça e Martin de Olaalde,/24 teniente de
prestamero de la dicha merindad, e Martin Rruiz de Mendiola,/25 Çapatero, vezinos de la dicha villa, y el dicho maestre Andres lo
firmo de/26 su nonbre, y el dicho Juan Perez, porque dixo que no sauia escriuir,/27
(56i folioa) rrogo a qualquiera de los dichos testigos lo firmasen por el, e asi mesmo, porque/1 yo, el dicho escriuano, no conosco
al dicho maestre Andres, el dicho Juan Perez dixo que era/2 el mismo maestre Andres de Arextiçaual, herrero contenido en esta
escriptura, y le co/3 nosçia muy bien, testigos susodichos, por testigo Martin Rrruiz de Mendiola, maestre Andres/4 de Arextiçaual,
paso ante my, e conosco al dicho Juan Perez que otorga, e testigos/5 Juan Lopez de Galarça. E yo, el sobredicho Joan Lopez de
Galarça, escriuano e nothario/6 publico de sus magestades en su corte, rreynos e señorios, e del numero de la dicha merindad,/7
presente fuy, en vno con los dichos testigos e partes otorgantes, al/8 otorgamiento del sobredicho aparejamiento e obligaçion, e
de otorgamiento de los dichos/9 Juan Perez de Echebarria e maestre Andres de Arextiçaual, e de pedimiento del dicho/10 maestre
Andres, lo saque del rregistro oreginal que en mi poder queda, e fiz aqui/11 este mio myo signo en testimonio de verdad./12 Juan
Lopez de Galarça./13
Va testado o dezia testigos de yus no vala./14

[XVI. m. (51-I) 17]
1551-I-14. Zestoa
Zestoako Marina Artigak, Joan Arretxeren emazteak, hil hartako 5ean egindako testamentuari erantsitako kodiziloa, bertako
klausula batzuk aldatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131a folioa) Codiçillo de Marina de Artiga./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, en las casas de Arreche, la mayor, a catorze/2 dias del mes de henero, año de mill e quinientos
e çinquenta e vn años, en presençia/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e su notario publico .../4 dos los sus
rreynos y señorios, y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/5 yuso escriptos, Marina de Artiga, muger legitina de Joan de
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Arreche .../6 villa de Çeztona, estando enferma en la cama, pero en su juizio e entendimiento/7 natural, qual Dios todopoderoso fue
seruido de le dar, dixo que ella obo/8 fecho y hordenado, otorgado su testamento e disposiçion e final vo/9 luntad ante mi, el dicho
escriuano, a çinco dias del este presente mes de enero en que estamos,/10 e año presente sobredicho, y entre otras clavsulas clavsulas
del dicho su testamento, obo/11 fecho y otorgado y mandado lo contenido en la dicha clavsula, el qual es del tenor/12 siguiente:
Yten digo y declaro que la dicha casa e bienes de Arresse/13 e otros bienes que yo de presente poseo, son e han seido conprados y
de/14 conquista avidos e adquiridos durante matrimonio entre mi e Joan de Arreche,/15 mi marido, por tanto, quiero y es mi voluntad
rreconosçiendole,/16 como le rreconozco ser la mitad de todos ellos del dicho mi marido,/17 e la otra mitad mios, e asi quiero y
espresamente mando que lo sean, e/18 que quandoquier que el dicho Joan de Arreche, mi marido, o qualquier su/19 heredero o
boz quisiere dar e diere a mi heredera o otro que pose/20 yere la dicha casa e bienes de Arreche, la mitad parte de ellos a mi/21
pertenesçiente en dinero su valor, mi heredero o otro que poseyere/22 la dicha casa e bienes, sea tenido a se lo bolber y rrestituyr,
para que la/23 tenga y posea todo ello enteramente, pagando, como dicho es,/24 el preçio de la mitad parte a mi pertenesçiente, y
quede la dicha casa/25 e bienes en natural propinco pariente de la dicha casa de Arrechea,/26 y esto mando asi y es mi determinada
voluntad, e que se faga e cunpla lo suso/27 dicho./27
Agora la dicha Marina de Artiga dixo que quanto a lo contenido en esta clavsula de suso/28 yncorporada, rrebocaba y rreboco
la dicha clavsula e todo lo en ella contenido,/29 e dava e dio por ninguna e de ningun valor y efecto, porque/30 dixo que los dineros
que conpro la dicha casa e bienes, heran suyos ynbiados por el dicho/31
(131i folioa) por su marido, que se los ynbio para si, para le alimentar, e otras cosas al dicho/1 su marido, cunplideros e vtiles a
el, e dixo que queria e mandaba/2 que su heredera e otros que de ella suçedieren, tengan y posean la dicha casa/3 e bienes rrayzes e
muebles que ella posee, syn cargo alguno/4 de ...? e rrestituyr mitad parte de los dichos bienes ni equivalençia/5 ... de ellos al dicho
su marido ni otro su heredero ni otra persona por ellos/6 en ningund su madre y heredera pueda disponer de ellos y de parte/7 de
ellos a su libre voluntad, con cargo de la misa perpetua por ella/8 mandada y cargada a los dichos bienes en cada vn año, y esto dixo
que/9 de nuevo mandava e mando rrebocando la dicha clavsula, y lo contenido de/10 suso fuese firme e valioso en todo tienpo./11
Otrosi dixo que por quanto ella hubo y conpro de Martin de Çubiavrre, defunto,/12 vezino que fue de la dicha villa, en su vida,
por titulo de conpra, el mançanal/13 de Guruçeaga por çient ducados de oro, y demas de los dichos çient/14 ducados le dio otro doze
ducados de oro, que son çiento e doze ducados/15 de oro, cuya mitad del dicho mançanal ella ovo vendido y bendio/16 a Esteban
de Aquearça, vezino que fue de la dicha villa, en çinquenta ducados de/17 de oro, y mas le dio de los dichos doze ducados los seys,
que son çinquenta/18 y seys ducados de oro, y agora dixo que, formando conçiençia aver/19 conprado el dicho mançanal en menos
preçio, dixo que mandava/20 y mando rrestituyr la su mitad del dicho mançanal de Guruçeaga, que/21 ella posee, por quanto Pedro
de Çuviavrre, vezino de la dicha villa, hermano y heredero/22 del dicho Martin de Çuviavrre, le avia pagado quarenta ducados de/23
oro, e por los otros diez e seys ducados le avia asegurado, por/24 tanto, dixo que mandava y mando volber y rrestituyr la mitad
parte del dicho/25 mançanal de Guruçeaga al dicho Pedro de Çuviavrre, como a heredero/26 del dicho Martin de Çuviavrre, syn
detenimiento alguno, y le sea entregado/27 el dicho mançanal en propiedad y posesion, para que lo tenga/28 y posea por suyo e como
suyo, sin cargo de comisa? que sobre ello/29
(132a folioa)
abia cargado por el dicho su testamento, quedando sienpre la carga de la dicha/1 misa, sobre la dicha casa de Arreche e los
otros bienes de ella, e dixo que rrogaba/2 y encargava a la heredera del dicho Estevan de Aquearça, e sus tutores e curadores,/3
buelban e rrestituyan al heredero o herederos e suçesores del dicho Martin de Çuvia/4 vrre, defunto, la otra mitad de mançanal de
Guruçeaga, dandoles y/5 pagandoles primeramente otros çinquenta y seys ducados que deban a/6 Esteban de Aquearça ...? por ...?
que declaro, e dixo que ...?/7 tener con buena conçiençia de que ella hera savidora, y para ello/8 les encargava asi a su heredera del
dicho Esteban e su tutor e curador/9 sus conçiençias, y les notificava por esta presente carta ser ello asi,/10 y en lo neçesario, para
los apremiar a la dicha rrestituçion de la mitad del/11 dicho mançanal, en rrigor de justiçia, dava e dio su poder cunplido al dicho/12
Pedro de Çuviavrre, y çedia y traspasaba todo el derecho que ella abia e tenia/13 contra el dicho Esteban y su heredera, e otros que
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poseyeren el dicho/14 mançanal, para que puedan haser en rrazon de ello las diligençias neçesarias/15 para la dicha rrestituçion del
dicho mançanal, y balga en vida de ella y/16 despues de su fin por descargo de su conçiençia, y dixo que hazia/17 e hizo, e mandava
e mando lo susodicho./18
Otrosi dixo y declaro que el dicho Martin de Çuviavrre, defunto, en su bida abia/19 fecho obligaçiones e otros rrecavdos en favor
de ella, diziendo deberle muchas contias/20 de maravedis, e avn ventas de ganados y otras cosas, todo ello a fin/21 de descavullirse
de sus acreedores, no le aviendo dado ni pagado cosa/22 alguna, y heran fingidas, por tanto, por descargo de su conçiençia,/23 dixo
que daba e dio por ninguna las dichas obligaçiones y çedulas y otras cosas porque confe/24 so y otorgo no se le dever cosa alguna,
y declarando en particular/25 vna çesion que hobo dado e dio contra el dicho Martin de Çuviavrre/26 e sus bienes, de ocho ducados
de oro al dicho Estevan de Aquearça, de la/27 mitad de diez e seys ducados, que por obligaçion se le obligo el dicho/28 Martin de
Çuviavrre, sobre que en vertud de la dicha çesion de ella, el dicho/29
(132i folioa) Estevan de Aquearça litigo con el dicho Pedro ...? de ellos declaro e dixo/1 que se litigo yndevidamente, y en la
rrealidad de la verdad, no los devia/2 el dicho Martin ni el dicho Estevan ni ella no los devian aver ni cobrar,/3 e dixo que para el ...?
en que estava la cuenta que a Dios deve dar,/4 no era en cargo el dicho Martin a los pagar a ella ni al dicho Esteban de/5 Aquearça,
porque tanpoco el a ella los dio ni pago los dichos ocho ducados, y dixo que que de/6 clarava e declaro no los dever el dicho Martin
ni sus herederos ni/7 tanpoco los tienen de rreçibir el dicho Estevan ni sus herederos,/8 y por quanto por çesion e traspaso de ella el
dicho Esteban litigo/9 mal en esta rrazon, por descargo de su conçiençia dixo que mandaba/10 e mando que de diez e seys ducados
que Joan Ybanes de Çuviavrre, vezino de la dicha/11 villa, oy, dicho dia, se abia obligado a pagar a ella, de al dicho Pedro/12
de Çubiavrre, dos ducados de oro, en cuenta e pago de las cos/13 tas en ello fechas, junto todo en este cobdiçillo contenido, sea
firme/14 e valedero para yn perpetuun e sienpre jamas, quedando el dicho su/15 testamento vltimo en su fuerça e vigor e valioso en
las otras/16 cosas en ella contenidas, e dio poder cunplido a la dicha su madre/17 Maria Perez de Mantelola, para que pueda dar y
entregar al dicho Pedro/18 de Çuviavrre la poesion del dicho mançanal de Guruçeaga, lo qual todo/19 dixo que mandava e mando
por via de cobdiçilllo, o como mejor/20 de derecho lugar aya, syn perjuizio alguno del dicho su testamento en las otras cosas/21 en
ella contenidas, e otorgo lo susodicho syendo presentes por/22 testigos, don Joan de Garraça, clerigo, e Joan Ybanes de Çuviavrre e
Martin/23 de Çuviavrre, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia/24 escrivir, firmaron por ella y a su rruego, dos testigos,
ba testado do/25 diz y fecho, sea testado, ba escripto en la margen do diz y agora, y va emen/26 dado, do diz quede, y escripto entre
rrenglones, do diz la dicha casa e bienes,/27 e do diz en favor de ella, e do diz los dichos ocho ducados./28 Joan Ybanes de Çubiavrre.
Joannes de Garraça./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (51-I) 18]
1551-I-14. Zestoa
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoak Marina Artigari emandako obligazio-agiria, Gurutzeagako sagastia bereganatzeko
ekaineko San Joan egunerako azken 14 dukatak ordaintzeko konpromisoa hartuz. Marinaren ama Maria Perez Mantelolakoak
Gurutzeagako sagastiaren erdiaren (Marinak zeukanaren) jabetza emanez, Pedro Altzolarats bertara sarrarazita egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133a folioa) Sacose. Obligaçion de Marina de Artiga./1 Fue pagado la suma contenida en esta obligaçion./2
En el arraval de la villa de Çeztona, en las casas de Arresse la mayor,/3 a catorze dias del mes de henero, año de mill e quinientos
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e çinquenta/4 e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan/5 Ybanes de Çuviavrre, vezino
de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo/6 con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/7 a
Marina de Artiga, muger legitima de Joan de Arreche, bezina de la dicha villa,/8 e a su boz, e a quien por ella los oviese de aver,
catorze ducados de oro e/9 de peso, puestos en su poder, libres e sin costa alguna, pagados el dia e/10 fiesta de señor San Joan de
junio primero que verna, so pena del doblo y cos/11 tas, rrato manente pacto, por rrazon que oy, dicho dia, ante mi, el dicho/12
escriuano, en vn codiçillo que la dicha Marina fizo e otorgo, entre otras clavsulas/13 ovo mandado y mando tornar e rrestituyr a
Pedro de Çuviavrre, vezino de la/14 dicha villa, heredero de Martin de Çuviavrre, la mitad del mançanal de Guru/15 çeaga que ella
posee, pagandole çinquenta y seys ducados, como/16 paresçe por la clavsula del dicho cobdiçillo, a que se rreferia e rrefirio,/17 y en
cunplimiento de lo susodicho, el dicho Pedro de Çuviavrre le avia dado y pagado/18 quarenta ducados de oro en presençia de mi, el
dicho escriuano e testigos, e le quedaba a deber/19 diez e seys ducados para entera paga de los dichos çinquenta e seys ducados, e/20
avn de ellos la dicha Marina avia mandado por el dicho cobdiçillo dotar/21 al dicho Pedro de los dichos dos ducados, y asi quedaban
a deber en linpio, quedando pagado/22 el dicho Pedro de los dichos dos ducados, catorze ducados de oro, sobre que hazia esta/23
dicha obligaçion por el dicho Pedro de Çuviavrre, haziendo devda y cargo ageno/24 suyo propio, por la rrazon susodicha, y en lo
neçesario, rrenunçio la exeçion/25 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/26 todo como en
ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es, y cada cosa /27 de ello asy cunplir, pagar e mantener, e no contravenir el, ni otro
alguno/28 por el, en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes/29 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio
poder cunplido/30 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/31 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, a/32 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/33 e juridiçion e previllejo de la
ley si convenerit de juridiçione/34
(133i folioa) oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos/1 catorze ducados de prinçipal con
mas las costas que en los cobrar se le rre/2 cresçieren, vien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante/3 juez conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/4 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio to/5 das y
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/6 y aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/7
haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, lla/8 mados y rrogados, don Joan de Garraça, clerigo, y Pedro de
Çuviavrre e Martin/9 de Çuviavrre, hijo de Martin de Çuviavrre, vezino de la dicha villa, e firmo/10 lo de su nonbre en este rregistro,
yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./11 Joanes de Garraça. Joan Ybanes de Çubiavrre. Fallase en la carta de pago ... julio
...?/12 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
Avto de posesion del mançanal de Guruçeaga./14
Delante el mançanal de Guruçeaga, que fue de Marina de Artiga, muger legitima/15 de Joan de Arreche, a catorze dias del mes
de henero, año de mill e quinientos e çinquenta/16 e vn años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades
y del numero de la/17 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Perez de Mantelola, madre de la/18 dicha Marina de Artiga, dixo
que oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, la dicha Marina,/19 su hija, por vn codiçillo que avia fecho y otorgado, entre otras
clavsu/20 las, la dicha su hija mando volver e rrestituyr la mitad del mançanal/21 de Guruçeaga, el que ella poseya, al heredero de
Martin de Çuviavrre, que es/22 Pedro de Çuviavrre, y para el entregar del dicho mançanal ella le dio poder/23 en forma, como todo
ello paresçe por el dicho cobdiçillo, por ende, vsando/24 del dicho poder, tomo por la mano al dicho Pedro de Çuviavrre, heredero/25
del dicho su hermano, y le metio y apodero en el, en aquello que la dicha su/26 hija de presente poseya, y asi metido, dixo que le
daba y entregava, y de fecho le/27
(134a folioa) dio y entrego la tierra e mançanal y arboles, lo que la dicha su hija tenia,/1 y ella se salio de el, y el dicho Pedro, en
señal de posesyon, escarvo tierra e corto/2 rramas de mançanos, e hizo otros avtos de posesion, de que pidio testimo/3 nio de ello, e
tanbien la dicha Maria Perez, son testigos de esto, don Juan de Garraça, clerigo, e/4 Juan Ybanes de Çuviavrre, bezinos de la dicha
villa, y el dicho Pedro lo firmo/5 por si, y por la dicha Maria Perez vn testigo. Testigo Joanes de Garraça Joan Ybanes de Çubiavrre./6
paso ante mi, Esteban de Eztiola./7
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[XVI. m. (51-I) 19]
1551-I-16. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Getariako Maria Domingez Berrasokoari emandako ordainagiria, 6 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) Sacose. Carta de pago de Maria Dominguez de Verraso./8
En el arraval de la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de henero, año de/9 mill e quinientos e çinquenta e vn años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/10 e testigos yuso escriptos, maestre Hernando de Olaçaval, vezino de la dicha villa,/11 dixo
que dava e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa,/12 a Maria Dominguez de Veraso, (sic) viuda, muger que fue de Joan
de Çurvano,/13 vezina de la villa de Guetaria, e a sus bienes, de seys ducados de/14 oro e de peso, que le devia por obligaçion ante
mi, el dicho escriuano, fecha a/15 honze de julio del año pasado de mill e quinientos e treynta e ocho años,/16 e de todos otros dares
e tomares que con ella hasta este dia ha/17 tenido, por la rreal paga de ella, confeso aver rresçibido a todo/18 su contento, y sobre
la paga y entrega, que no paresçe de presente,/19 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/20 fuero e del
derecho, en todo como en ellas se contiene, e dio por ninguna la dicha/21 obligaçion e otras obligaçiones e rrecavdos que contra ella
aya tenido/22 e tenga, e se obligo de no le pidir mas cosa alguna de ellos, y para/23 ello asi cunplir, e no yr ni venyr contra lo arriba
dicho, obligo/24 a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/25
(134i folioa) e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que le fagan/1 asy cunplir, e rrenunçio qualesquier
leyes de su fabor, en vno con la general/2 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/3 siendo presentes por
testigos, Pedro de Acosta e Gaspar de Arreyça/4 y ... de Olaçaval, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/5 su nonbre en este rregistro,
yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./6 Maestre Hernando./7 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./8

[XVI. m. (51-I) 20]
1551-I-17. Zumaia
Zumaiako Joango Usarragak eta Arroako Joan Perez Areitzagakoak (Areitzagagoienekoak) egindako tratua, Joan Perezek bere
basoetan Joangorentzat 30 haritzetatik oholak egin eta Narruondora garraia zitzan, oholen neurriak, kopuruak, epeak eta prezioak
zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 50: 2/003288 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) En la villa de Çumaya, a diez e syete dias del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro señor/18 Ihu xpo de
mill e quinientos e çinquenta e vno, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn,/19 escriuano publico de sus magestades, e testigos yuso
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escriptos, pareçieron y presentes Joango de Vçarraga,/20 vezino de la dicha villa, e Joan Perez de Areyçagagoyena, vezino de la villa
de Deva, e dixeron e confesaron/21 que entre ellos se avia conçertado para que el dicho Joan Peres de Areyçaga haga para el dicho
Joango/22 de Vçarraga en los montes del dicho Joan Perez de treynta rrobres que entramos señalaron/23 toda la tabla que los dichos
treynta rrobres tubieren, conbiene a saber, dosçiento/24 codos de tabla de treze en codo, y otros dosçientos codos de doze en codo,
y/25 otros dosçientos de onze en codo, y todo lo rresto que en los dichos treynta rrobres oviere,/26 de diez e syete en codo, y que los
dozientos codos de doze en codo le haga para en/27 fin de hebrero primero que verna, y los quatroçientos codos que han de ser de
onze en codo y treze/28 en codo, los aya de hazer para el dia de Nuestra Señora de março, y todo lo/29 rresto que ha de ser de diez e
syete en codo, le aya de faser para el dia de pascua/30 de pentecoste primero que verna, syn otro plazo, y que toda la dicha tabla lo
aya de/31 carrear fecha a su costa al dicho Joan Peres a Narruondo, al lugar acostunbrado, y ende/32 lo aya de codear con el codo de
la dicha villa de Çumaya, y asy codeada en el/33 dicho lugar, se lo entregue al dicho Joango en los dichos plazos, pagandole al dicho
Joango/34 de Vçarraga por cada codo de tabla de quinze codos y doze codos y treze codos mar/35 chanteado y siendo de hanchor de
dos terçios de codos a treze maravedis por codo, tanto por lo vno/36 como por lo otro, y por todo lo rresto que abra de diez e syete
en codo marchanteado,/37 a ocho maravedis por codo, syendo de hanchor de medio codo marchantado, e para asy cunplir/38 e faser
e dar e entregar toda la dicha tabla en el dicho puerto en los dichos plazos,/39 el dicho Joan Perez de Areyçaga al dicho Joango de
Vçarraga, segund de suso es dicho,/40 e por los dichos preçios, y el dicho Joango de Vçarraga para pagar lo suso/41 dicho al dicho
Joan Peres por la dicha tabla, como de suso se contiene, hamas las dichas/42
(21i folioa) partes, en lo que les toca, el vno contra el otro y el otro contra el otro, obligaron a sus personas/1 e bienes muebles e
rrayzes, abidos e por aver, de faser cunplir e entregar e pagar todo lo/2 susodicho, en los dichos plazos, so pena del doblo rrato manente
pacto, para ello dieron/3 poder a las justiçias de sus magestades, vien asy como si asy fuese sentençiado por sentençia difini/4 tiba e la tal
fuese por ellos loada e pasada en cosa juzgada, syn ningun/5 rremedio de suplicaçion, e que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas las leyes
de su fabor que contra...?/6 se, en vno con la general rrenunçiaçion de todas leyes que ome haga no bala, a lo qual fueron/7 presentes
por testigos, Pedro de Yndo e Sebastian de Duana e Anton de Garate, vezinos de la dicha villa,/8 e el dicho Joango de Vçarraga lo firmo
por sy, e el dicho Joan Peres dixo que, porque no sabia/9 escribir, rrogava e rrogo al dicho Pedro de Yndo que firmase por el, que el a
su rruego/10 lo firmo, e el dicho Joan Peres otorgo aver rreçibido del dicho Joango de Vçarraga por/11 la dicha tabla, veynte ducados
de oro de contado en tantos rreales, de los quales le dio carta de/12 pago, e que quando le entregare los dichos seyçientos codos de tabla
mayor para el dia de de/13 Nuestra Señora de março, le dara otros seys ducados, y todo lo rresto que le quedare a dever/14 por toda la
dicha tabla, se lo de e pague el dicho Joan de Vçarraga quando por/15 la dicha pascoa de pentecoste le entregare todo rresto de la dicha
tabla, testigos/16 vt supra. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./17 Joan de Vçarraga. Pedro de Yndo./18

[XVI. m. (51-I) 21]
1551-I-17. Zestoa
Zestoako Marina Artigak bere testamentuari erantsitako kodiziloa, bere amaginarreba zenaren aginduz Beduako andreari
kobratzeko zeuzkan 12 dukatak Joana Arretxeri (Joan Arretxe senarraren alabari) eman ordez, 6 dukat eman eta beste 6 dukatak
amaginarrebaren arimaren alde gasta zitzaten. Marinak erositako Arretxe eta ondasunez Joan Arretxeren aldeak eskubiderik
izan ez zezan eta Marinaren oinordekoak izan zezan kodiziloan erantsitako baldintza. Arretxera senarraren senidea Maria Perez
Mantelolakoa amaren senideren batekin ezkontzeko ezarritako baldintza. Marinak kodiziloan bere lehengusu Domingo Mantelolari
Arretxe eta ondasunak bereganatzeko emandako aukera onetsiz, Joan Arretxeren anaia Pedro Arretxe lientziatu eta apaizak
emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134i folioa) Codiçillo de Marina de Artiga./9
En las casas de Arresse la mayor, estramuros de la villa de Çeztona, a diez e/10 syete dias del mes de henero, año de mill e
quinientos y çinquenta e vn años,/11 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/12
villa, y testigos yuso escriptos, Marina de Artiga, vezina de la dicha villa, muger legitima/13 de Joan de Arreche, estando enferma en
la cama, pero en su seso y juyzio y me/14 moria y entendimiento natural, dixo que ella hizo e hordeno su testa/15 mento e vltima e
final voluntad ante mi, el dicho escriuano, en çinco de henero,/16 mes y año presente, y entre otras clavsulas del dicho su testamento,
obo/17 fecho e otorgado la dicha clavsula en la manera siguiente:/18
Declaro que dexo de rreçibir mi suegra, madre de mi marido, que en gloria sea,/19 en la señora de Bedua, e hijos e bienes de
Vedua, catorze ducados de oro,/20 por los quales, en nonbre de mi marido les puse demanda e se suspen/21 dio, e oy en dia los
deven al tenor del testamento de la dicha mi suegra/22 e demanda puesta, e no se han cobrado, avnque tenia poder de mi/23 marido,
heredero de mi suegra, y poder de ella misma, los quales dichos/24 catorze ducados quiero que sean para Juana de Arresse, hija del
dicho/25 mi marido, e se cobren pra ella, a la qual mi señora madre/26
(135a folioa) fago el tratamiento que haria a mi propia hija y de mi marido hasta en todo/1 el tienpo que su padre la rremediare./2
Sobre que agora dixo oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano e testigos, rrefiriendo a la dicha cla/3 vsula que de suso va
yncorporada, y en verdad de lo en ella ... dixo/4 que mandava y mando que de los dichos catorze ducados contenidos en la
dicha/5 clavsula, se ayan de cobrar y cobren de la señora de Vedua los dichos catorze/6 ducados, y de aquel y aquellos que los
deven pagar, y cobrados se ayan de/7 enplear, los syete ducados de ellos por el anima de la dicha su suegra,/8 madre del dicho
su marido, e se digan en la yglesia de la dicha villa los los clerigos/9 de ella, o otros que las dixeren en ella, y los otros siete
ducados sean para la dicha/10 Juana, hija del dicho su marido, y en lo demas contenido en la dicha clavsula,/11 la rrebocava y
rreboco, e mandava y mando que esto valiese e fuese/12 firme, quedando sienpre el dicho su testamento en su fuerça e vigor en
las otras/13 cosas en ella contenidas, eçeto dixo que queria que valiese otro cobdiçillo/14 presente, que a ello fueron presentes
por testigos al dicho cobdiçillo, don Joan de Ga/15 rraça e Joan Ybanes de Çubiavrre e Martin de Çubiavrre, testigos en el
contenidos,/16 e asi dixo que lo otorgaba e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos,/17 Pedro de Acoa e Pedro de
Ypinça e Joan de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y por/18 que dixo que no sabia escribir, firmo por ella e a su rruego, dos de
los dichos testigos/19 en este rregistro, va escripto entre rrenglones do diz vno./20 Pedro de Acoa./21 Paso ante mi, Esteban
fe Eztiola./22
Cobdiçillo de Marina de Artiga./23
En el arraval de la villa de Çeztona, en las casas de Arresse,/24 la mayor, estramuros de la dicha villa de Çeztona,/25 a diez e siete
dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/26 çinquenta e vn años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/27
(135i folioa) escrivano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/1 Marina de Artiga,
vezina de la dicha villa, muger legitima de Joan de Arresse, su marido,/2 estando enferma en la cama de la dolençia que Dios nuestro
señor le quiso dar, pero/3 en su seso y entendimiento y memoria natural, que Dios nuestro señor Ihus xpo/4 fue seruido de le dar,
dixo que por vna clavsula de su testamento que ante mi, el dicho/5 escriuano, hizo e otorgo, que es final e vltimo testamento, obo
mandado e mando/6 lo siguiente, y la dicha clavsula es del thenor syguiente:/7
Clavsula:/8
Yten digo y declaro que la dicha casa e bienes de Arresse e otros bienes, que yo/9 de presente poseo, son e an seydo conprados
y de conquista/10 e adquiridos durante matrimonio entre my e Joan de Arreche, mi marido, por/11 tanto, quiero y es mi voluntad,
conosçiendo como le rreconoz/12 co, ser la mytad de todos ellos del dicho mi marido, e la otra mitad/13 mios, y asy quiero y
espresamente mando que lo sean, y que quando/14 quier que el dicho Joan de Arresse, mi marido, o qualquier su heredero,/15 e voz,
quisiere dar e diere a mi heredera o otro que poseyere la dicha casa/16 e bienes de Arreche, la mitad parte de ellos a mi pertenesçiente
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en dinero/17 su valor, mi heredera o otro que poseyere la dicha casa e bienes, sea the/18 nudo a se los bolber e rrestituyr, para que
la tengan y posean todo/19 ello enteramente, pagando, como dicho es, el preçio de la mitad parte/20 a mi pertenesçiente, y quede la
dicha casa e bienes en natural pro/21 pinco pariente de la dicha casa de Arrechea, y esto mando asi y es/22 mi determinada voluntad,
y que se faga e cunpla lo susodicho./23
E dixo la dicha Marina de Artiga que despues de fecho y otorgado, el dicho testamento,/24 a do esta yncorporado esta
clavsula arriba escripto, ella por vn cobdiçilo/25 que ante mi, el dicho escriuano, otorgo en las dichas casas de Arresse a
catorze/26 dias de este dicho presente mes de henero e año presentes, otorgo e mando por/27 vna clavsula de el lo que se
sigue:/28
Y el dicho cobdiçillo por su mandado se yncorporo, esta clavsula de suso/29 contenida, y mando lo siguente:/30
E agora la dicha Marina de Artiga, dixo que quanto a lo contenido/31 en esta clavsula de suso yncorporada, rrebocava y rreboco
la dicha/32
(136a folioa) clavsula e todo lo en ella contenido, e la daba e dio por ninguna y de ningund valor/1 y efeto, porque dixo que
los dineros con que conpro las dichas casa y bienes eran/2 suyos ynbiados por el dicho su marido, e se los ynbio para si, para se
ali/3 mentar e otras cosas al dicho su marido cunplideros e vtiles suyos,/4 e dixo que queria e mandaba que su heredera, e otros
que a ella suçedieren e/5 tengan y posean la dicha casa e bienes rrayzes e mueble que ella pase?/6 sin cargo alguno de alguna
cosa, de dar e rrestituyr mitad parte de los/7 dichos bienes, ni equivalençia de ellos al dicho su marido ni otro su/8 heredero, ni
otra persona por ellos, en ningund, y su madre y heredera/9 puedan disponer de ellos y de parte de ellos a su libre voluntad,/10
con cargo de la misa perpetua por ella mandada y cargada a los/11 dichos bienes, en cada vn año, y esto dixo que de nuevo
mandava y mando,/12 rrebocando la dicha clavsula, e lo contenido de suso fuese firme e balioso/13 en todo tienpo./14
E agora en este dicho dia diez e siete de este dicho mes de henero, año susodicho,/15 pidio a mi, el dicho escriuano, le
declarase las dichas clavsulas suso yncorporadas,/16 e por mi, el dicho escriuano, le fueron dadas a entender lo en ellas, y
en cada vna/17 de ellas contenido, e dixo la dicha Marina de Artiga que rrebocava y rreboco,/18 e dava e dio por ningunos e
de nungund valor y efeto, para agora y en todo/19 tienpo, e queriendo emendar y emendando lo contenido en la vna clav/20
sula por ella fecho y otorgado ante mi, el dicho escriuano en catorze dias de este/21 dicho presente mes de henero en que
estamos, mandava e mando,/22 quanto al tornar de la mitad de la dicha casa e bienes de Arreche, por ella/23 conprados durante
matrimonio entre ella y el dicho su marido, sea/24 y se entienda en esta manera, que dixo que desde agora nonbraba e non/25
bro por su pariente de ella y de su madre para se casar con/26 vna parienta de la linea de Arresse de su marido, a Domingo de
Mantelola,/27 hijo de Domingo de Mantelola y de Catalina de Ydiacayz, su muger,/28 y que ellos ayan, tengan y posean la
casa e bienes de Arresse, casando/29 se en vno, despues de la buena fin de Maria Perez de Mantelola su madre/30 y heredera,
y como la dicha su madre hordenare y mandare, quedando/31 sienpre esta dicha herençia en los sobredichos Domingo y otra
parienta/32 de la dicha casa de Arresse e del dicho su marido, pero en caso que el dicho/33 Domingo de Mantelola nonbrado
por ella ...? dicho casamiento de con la/34
(136i folioa) parienta de la dicha casa de Arresse e del dicho su marido no quisiere açetar/1 el dicho casamiento, siendole
notificado en devido tienpo, en tal caso dixo que daba/2 e dio facultad conplida a la dicha su madre, para que en su vida
pueda/3 nonbrar a otro en lugar de del dicho Domingo de Mantelola, esto en su vida, y/4 si todo lo susodicho no surtiere efeto,
dixo que mandava e/5 mando que todos los dichos bienes, casa y pertenençias de Arresse e otros bienes/6 conprados por ella,
los tenga y posea la dicha su madre en su vida/7 enteramente syn los enagenar, y despues de su fin, queriendo dar/8 y pagar el
dicho Joan de Arresse o su heredero o bos, que derechamente sea pro/9 pincos de la dicha casa de Arresse la mitad del preçio
porque se conpro/10 la dicha casa e bienes de Arresse e otras pertenençias por ella conpra/11 dos, dixo que mandava y mando
espresamente, por descargar su/12 conçiençia, que se ayan de bolber, tornar e rrestituyr la dicha casa e bienes/13 de Arreche,
e otros bienes conprados por ella, al tal pariente del dicho/14 Joan de Arreche, e troncal de la dicha casa de Arresse, para que
los tenga y posea/15 como troncal pariente de la dicha casa de Arreche, pagando, como dicho es, el preçio que se conpraron,
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y esto balga y se entienda/16 para agora y en todo tienpo del mundo, y la dicha Maria Perez de Mantelola,/17 madre de la
dicha Marina, que presente estava, dixo que que ella abia entendido lo sobre/18 dicho y queria que lo susodicho baliese e fuese
firme, e la rrebocaçion de/19 suso contenida queria que asi pasase, conformandose con la boluntad/20 de la dicha su hija, y
la dicha Marina esto dixo que mandaba y mando, como de suso se/21 contiene, quedando el dicho su testamento vltimo en su
fuerça e bigor en las otras/22 cosas en ellas contenidas, e tanbien los cobdiçillos despues de el fechos y por/23 ella otorgados,
en las otras cosas en ellas contenidas, y esto que dicho es, sienpre/24 quedando firme e valioso, y el dicho Domingo de
Mantelola/25 sea tenudo de açetar o rrepudiar la dicha clavsula susodicha y/26 nonbraçion de de herençia y llamamiento a los
dichos bienes, con el cargo/27 y gravamen contenidos en el dicho testamento e codiçillos de suso/28 mençionados, y dentro de
dos años primeros seguientes, que corren de/29 oy dia de la fecha de este dicho codiçillo, despues que le fuere notificado,/30
en testimonio de lo qual otorgo ante mi, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano, e/31 testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodichos, siendo/32
(137a folioa) a ello presentes por testigos, el bicario don Antonio de Liçarraras y el liçençiado Arreche/1 y Pedro de Gaynça,
vezino de la dicha villa y estante en ella, e porque dixo que que no sabia/2 escrivir, firmo por ella y a su rruego vno de los dichos
testigos en este rregistro./3 Por testigo El liçençiado Arreche. Por testigo Pedro de Gaynça. Antonio de Liçarraras./4 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./5
Obligaçion que hizo el liçençiado Arrese./6
En las casas de Arrese la mayor, estramuros de la villa de Çeztona, a diez/7 e siete dias del mes de henero, año de mill e quinientos
y çinquenta e vn años,/8 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el liçençiado don Pedro de Arresse,/9
clerigo presvitero, vezino de la dicha villa, dixo que de su mera voluntad, por/10 que huviese efeto lo contenido en el codbdiçillo
oy, dicho dia, otorgado ante mi, el dicho/11 escriuano, por Marina de Artiga, su cuñada, muger de su hermano Joan de Arreche,/12
en vna clavsula de el que halla que Domingo de Mantelola, primo de la dicha Marina,/13 se aya de casar con vna parienta del dicho
Joan de Arresse de la linea/14 de la casa de Arresse, para que ello otengan y posean la casa e bienes de Arresse/15 e otros bienes de
la dicha Marina, como todo ello paresçe por el dicho cobdiçillo,/16 al qual dixo que se rreferia e rrefirio, y como dicho es, porque
lo susodicho aya/17 efecto, dixo que se obligaba e obligo con sus bienes espirituales e/18 tenporales, avidos e por aver, que dara el
mismo en via de dote para/19 la dicha casa de Arresse, con la persona que se nonbrare e huviere de/20 casar con el dicho Domingo
de Mantelola, çinquenta ducados de oro, paga/21 dos quando el dicho matrimonio hoviere efecto devidamente, para/22 aquello que
se hordenare al tienpo del dicho casamiento, y que sean para los dichos/23 esposo y esposa, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion
de la no nume/24 rata pecunia en forma, con sus clavsulas, e para aver por firme/25 lo susodicho, obligo a los dichos sus bienes
espirituales e tenpora/26 les, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/27
(137i folioa) quier justiçias e juezes eclesiasticos e seglares que de esto puedan e deban/1 conosçer, para la execuçion e
conplimiento de lo de suso contenido, a cuya juridiçion dixo que se sometia/2 e sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,
para que le apremien a la/3 dicha paga prinçipal con mas las costas, y asi mismo dio poder a Joan de/4 Çyriça e ... de Verrobi,
procuradores en el consystorio e avdiençia del señor obispo de/5 Panplona, e a otras qualesquier procuradores que rresiden e
adelante rresidieren en la dicha/6 avdiençia del señor obispo de Panplona e su vicario general, y otros ofiçia/7 les e yn solidun,
a cada vno de ellos, para que en su nonbre y por el, se puedan ellos, e cada vno de ellos e/8 yn solidun condenarse en los dichos
çinquenta ducados de oro de suso/9 contenidos y costas, y pidir execuçion, vien asi como si por juez conpetente/10 oviesen
litigado en juizio, por el tal fuese dada sentençia difinitiba e fuese/11 por el consentida e pasada en cosa juzgada, y rrenunçio
todos y qualesquier/12 leyes, fueros e derechos, canonicos y rreales, y otros de que se podria aprobe/13 char, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/14 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, el bicario don Antonio
de/15 Liçarraras y Pedro de Ypinça e Pedro de Gaynça, vezinos estantes en la dicha villa,/16 e firmolo de su nonbre, yo, el dicho
escriuano, conozco al otorgante, va escripto/17 entre rrenglones, do dize yn solidun a cada vno de ellos, vala./18 El liçençiado
Arreche./19 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./20
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[XVI. m. (51-I) 22]
1551-I-22. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak (Liliko jaunak) Bartolome Idiakaitzi eta Migel Zubeltzuri emandako ahalordea, aita Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa zenari itsasontzi baten salmentagatik Sevillan Anton Isasiri eta Migel Jauregiri zor zizkioten 625 dukat kobra
zitzaten. Lope Ibañez Errekaldekoari 200 dukat kobratzeko ere emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa.) Poder de Joan Perez de Lili e Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, que es en la muy noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa,/2 a veynte e doss dias del mes de henero, año
del nasçimiento de nuestro/3 señor Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi,/4 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e su notario publico en la su corte/5 y en todos los sus rreynos e señorios, y escriuano publico del
numero de la/6 dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Joan Perez de Lili e Ydiacayz, señor de la casa/7 de Lili, vezino de la dicha
villa, fijo legitimo mayorazgo e natural e vnoversal/8 heredero de Joan Perez de Ydiacayz, su padre defunto, vezino que fue de
la/9 dicha villa, dixo que daba e dio poder conplido e bastante a/10 Bartolome de Ydiacayz, fijo legitimo de Françisco Perez de
Ydiacayz,/11 escriuano de sus magestades en la villa de Azcotia (sic), estante al presente/12 en la çibdad de Sevilla, e a Miguel de
Çubelçu, vezino de la dicha villa/13 de Çestona, a los dos juntamente, e a cada vno e qualquier de ellos,/14 por si e yn solidun, para
que por el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, puedan demandar e rrecabdar e rre/15 çibir de Anton de Ysasi e Miguel de Javregui,
mercaderes,/16 estantes en la dicha çibdad de Sebilla, e de cada vno e qualquier/17 de ellos e de sus bienes, seysçientos e veynte
çinco ducados de oro, que los dichos Anton/18 de Ysasi e Miguel de Javregui deben e son tenudos a pagar/19 por la benta de la nao
que Joan de Gadalupe, vezino que fue de la/20 villa de Deba, por sy y en nonbre del dicho Joan Perez de Ydiacayz/21 les fizo a los
dichos Anton de Ysasi e Miguel de Javregui, como/22 pareçe e debe pareçer por las escripturas que pasaron por/23 presençia de
Melchor de Porres, escriuano de Sevilla, e rrecados/24 que sobre ello ay, de plazo pasado, a que se rreferio ...? los/25 quales dichos
seysçientos e veynte çinco ducados a de aver y le/26 bienen a rreçibir al dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, por/27 cabeça del dicho
Joan Perez de Ydiacayz, su padre defunto, como a/28 su fijo legitimo mayorazgo y heredero vniversal, para/29 cuya cobrança de los
dichos seysçientos e veynte e çinco ducados/30
(169i folioa) daba e dio e otorgo este dicho poder conplido e bastante a los dichos Bartolome/1 de Ydiacayz e Miguel de Çubelçu yn
solidun, e para que puedan/2 dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibieren/3 e cobraren, e otrosi dixo el dicho
Joan Perez de Lili e Ydiacayz,/4 que daba e dio su poder cunplido e vastante a los dichos/5 Bartolome de Ydiacayz e Miguel de Çubelçu
e a qualquier/6 de ellos yn solidun, para que por el y en su nonbre, puedan demandar, rrecabdar e rre/7 çibir de Lope Ybanes de Rrecalde,
fijo del contador Joan Martines de/8 Rrecalde, e de sus bienes, dozientos ducados de oro, que el dicho contador/9 Joan Martines de
Rrecalde debia de cuentas passadas, y el dicho/10 Lope Ybanes de Rrecalde, su fijo, es obligado e tenido a los/11 pagar por escripturas
sobre ello otorgadas y en otra manera, sobre/12 que daba e dio poder conplido e bastante a los dichos Bartolome/13 de Ydiacayz e
Miguel de Çubelçu yn solidun, para la cobrança/14 de los dichos dozientos ducados de oro del dicho Lope Ybanes de Rrecalde/15 e del
dicho contador Joan Martines de Rrecalde e sus bienes, e de qualquier/16 de ellos, los quales dichos dozientos ducados ha de aver e le
perteneçe/17 cobrar al dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, por cabeça del dicho Joan/18 Perez de Ydiacayz, su padre defunto, como
su hijo maiorazgo/19 y heredero vniversal o en otra manera, para que puedan/20 dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito/21
que rreçibieren e cobraren, sobre que daba e dio el dicho/22 Joan Perez de Lili e Ydiacayz, como hijo legitimo mayorazgo y heredero/23
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vniversal del dicho Joan Perez de Ydiacayz, su señor padre/24 defunto, y en la mejor forma e manera que podia e de derecho/25 debia
e rrequeria e abia logar, poder conplido e bastante a los dichos/26 Bartolome de Ydiacayz e Miguel de Çubelçu, e a cada vno/27 e
qualquier de ellos yn solidun, para que la cobrança de los dichos/28 seysçiento e veynte çinco ducados, por vna parte, e por otra/29
(170a folioa) los dichos dozientos ducados de quien e como de suso ba declarado, e para que/1 puedan otorgar y dar carta o
cartas de pago e de fin e quito e de lasto/2 de lo que rreçibieren e cobraren, e para que, seyendo neçesario, puedan/3 faser e otorgar
qualesquier escriptos de açetaçion de herençia o avtos/4 en nonbre e por el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, para en esta dicha/5
cavsa e rrazon neçesarios, e para que puedan faser e fagan sobre todo/6 lo susodicho contenido e declarado en esta carta, e sobre cada
vna/7 cosa e parte de ello, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares,/8 todos e qualesquier pedimientos e demandas e
avtos e diligençias/9 e protestos e juramentos de calunia e çesorio e solenidades, e todas/10 las otras cosas que conbengan, asy como
el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz/11 el mesmo en persona los podrya e debia faser e otorgar presente/12 seyendo, avnque sean
tales e de tal calidad que, segund derecho rrequiera e/13 demande aver mas su espeçial poder y mandado e presençia personal,/14
e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula/15 judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante
poder/16 e facultad el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz abia e tenia para/17 lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e segund
que de derecho/18 se rrequeria e podia e debia mejor valer e otorgar e baler, tal/19 e tan conplido y ese mesmo daba e dio e otorgo a
los dichos/20 Bartolome de Ydiacayz e Miguel de Çubelçu yn solidun, con todas sus/21 ynçidençias e dependençias e mergençias,
anexidades e conexidades, con libre/22 e general administraçion, esto tan solamente para lo en esta carta contenido,/23 y para que
en su logar y en nonbre del dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, puedan/24 sostituyr vn procurador o dos o mas ad liten, para en los
dichos casos,/25 e no mas, e para rrebocarlos, cada que quisieren, e faser e sustituyr/26 otro o otros de nuevo con la mesma facultad,
y el dicho Joan Perez de Lili e/27 Ydiacayz obligo su persona e bienes, e del dicho su señor padre, espresa e/28 taçitamente yn
solidun, con rrenunçiaçion de la avtentica presente e las/29 otras de su fabor, para aver por rratto e firme lo que dicho es/30 e lo que
por vertud de esta carta fuere y sea fecho e rreçibido e/31
(170i folioa) cobrado e carta o cartas de pago e de fin e quito otorgados por los dichos Bartolome/1 de Ydiacayz e Miguel de
Çubelçu, e qualquier de ellos yn solidun, en lo que/2 dicho es, e cada cosa e parte de ello, e los avtos e diligençias por/3 ellos e sus
sostitutos, e qualqueir de ellos fechos e otorgados en esta rrazon, segund dicho es, a/4 todo lo qual sobre ello fue fecho e otorgado
por ellos o qualquier/5 de ellos, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta/6 carta, e lo otorgo, segund
dicho es, seyendo presentes por testigos lla/7 mados e rrogados, Andres de Ydiacayz e Lili e Domingo de Eçenarro/8 e Martin de
Villarreal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/9 de su nonbre el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, otorgante, va/10
entre rrenglones o diz e Ydiacayz, e o diz de sus bienes, e o diz los? e o diz/11 las, e o diz a las dichas escripturas, e o diz este dicho,
e o diz por/12 el y en su nonbre, e o diz sobre ello e o diz cobrir, e o diz mayorazgo,/13 e o diz neçesario, e o diz fuere, e o diz o
cartas, e o diz o qual/14 quier de ellos, e o diz en esta rrazon, e o diz natural, e va testado do/15 dezia es./16

[XVI. m. (51-I) 23]
1551-I-23/27. Zestoa
Azpeitiko Martin Landeta zurgin-maisuak Joan Ibañez Zubiaurrekoak eta Pedro Egañak Zestoako hiribilduko etxeetan, Joan
Arano eta beste zenbait zestoarri egindako lanak balioesteko alde bakoitzak ikertzaileak izendatuz egindako agiria. Ikertzaileek
hiribilduan eraikitako etxe bakoitza aztertuta zurgintza-lanek balio zutena zehaztuz egindako txostena. Lanen balioa adieraziz
egindako jakinarazpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) De Martin de Landeta de la vna, e de la otra otros .../1 .../2
En la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de henero, año/3 de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de
mi, el escriuano publico .../4 e testigos yuso escriptos, pareçieron y presentes, Martin de Landeta, maestro carpin/5 tero, vezino de
la villa de Azpeitia por sy mismo, de la vna parte, y Joan Ybanez de/6 Çubiavrre, vezino de la villa de Çeztona, por si e por Pedro
de Egaña, vezinos/7 de la dicha villa, de la otra, e Joan de Arano e Graçian de Çube .../8 y Ana de Avsoro, viuda, e .../9 Graçian de
Etorraechea e Maria de .../10 Estevan de Artiga e Maria de Mantelola .../11 de Goyenechea, las dichas .../12 en vertud de los poderes
que dixeron tener .../13 la dicha Graçia de Arbeztayn, con liçençia que pidio al dicho su marido Joan de Arano/14 su marido, para
hazer y otorgar lo que de yuso sera contenido .../15 con el y con los otros de suso contenidos, en aquello que a ellos atañe y .../16 Joan
de Arano le dio e conçedio la dicha liçençeia a la dicha su muger para hazer lo/17 que de yuso sera contenido, y asi los dichos Martin
de Landeta y .../18 dichos Joan de Arano y su muger y Ana de Aysoro e .../19 e Maria de Arsuaga, e cada vno de ellos, dixieron que
el dicho Martin de Landeta .../20 fecho y edificado a cada vno de ellos sus casas .../21 conforme a los asyentos y conçiertos que entre
ellos .../22 dicho Martin de Landeta, por el hazer de cada vno de ellos lo que .../23 por dos onbres maestros carpinteros nonbrados
por cada vna de las partes/24 el suyo, y tanbien dixeron el dicho Joan Ybañes y Maria de Mantelola,/25 que a la dicha Maria e su
marido e ynterveniendo en ello .../26 madre de la dicha Maria, abian dado a hazer la su casa que el suele .../27 la casa en la dicha
villa, a los dichos Pedro de Egaña e Joan .../28 men que esminasen dos maestros nonbrados por .../29 dia vn terçero, e asi todos los
susodichos e yn solidun .../30 lo suso dicho ...? y que las dichas casas estavan fechas al tenor de las .../31 dixeron los dichos Martin
de Landeta e Joan Ybanes, que por su parte nonbraban e non/32 braron por sus esaminadores de esaminar las dichas casas .../33 abia
fecho a maestre Sagastiçaval, vezino de la villa de Azpeitia, y los .../34 Arano e su muger e Ana de Aysoro e Maria de Mantelola e
Cristiana de/35 Agramonte y Maria de Arsuaga, e cada vna de ellas, a maestre Joan de Çabala,/36 vezino de Rrexil, para que ellos
hagan el dicho esamen sobre juramento que primera/37

(8i folioa) mente hagan de haser el dicho esamen lo .../1 a saber, e que siendo discordes, pidiesen tomar vn carpintero
por .../2 ... de lo que ellos .../3 .../4 Juan de Çavala, que presente estava, dixo .../5 cargo ... susodicho .../6 que juraban e
juraron a Dios ... y a la Virgen .../6 y palabras de los santos evangelios, y por la señal de la Cruz, +, en que pusie/7 ron sus
manos derechas, que lo ...? justa e derechamente que alcançasen a saber e/8 entender/9 ... de las casas de los sobredichos, e
de cada vno de ellos,/10 syn afiçion de partes ni ynterese ni amor ni desamor ni otra casa/11 alguna, e que ... hiziesen, Dios
todopoderoso les ayudase en este mundo/12 en los cuerpos ... aver, y en el otro a las animas les diese la gloria,/13 çelestial,
y lo contrario haziendo, les demandase mal y caramente como/14 ... malos cristianos que a saviendas se perjuran, los quales
e cada/15 vno de ellos, a la confussion sobredicha, que por mi, el dicho escriuano les fue fecha,/16 dixeron que si juravan e
amen. Son testigos de esto Joan de Otaegui y maestre/17 Domingo de Echenagussia e Joan de Ypinça, e otros./18 Por testigo
Joan de Otaegui. Esteban de Eztiola./19
E despues de lo susodicho en el arraval de la dicha villa de Çeztona, a beynte e tres/20 dias del dicho mes de henero, año de
mill e quinientos e çinquenta e vno años,/21 en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, paresçieron
presentes,/22 los dichos maestre Sagastiçaval e maestre Joan de Çabala, e dixeron/23 porqe entre si avian seydo discordes en el
esamen de las dichas casas,/24 por ello en conformidad, los dos avian tomado por terçero a Joan de ...,/25 maestre carpintero, vezino
de la dicha villa, que presente estava, y despues de/26 visto, tanteado y esaminado vien cada vno de ellos las dichas casas e/27 sus
maderamientos y costura, y todo ello de vno en vno y pieça/28 por pieça, syn ninguna ni alguna pasion ni ynterese, ni temor ni
amor,/29 desamor ni otra cavsa alguna, dixeron que, so cargo del dicho juramento hazian/30 e hizieron el esamen de las dichas casas
en la manera que se sigue:/31
Primeramente esaminaron la casa de los dichos Joan/32 de Arano e su muger en treynta y dos ducados por/33 hechura de
maderamiento y aserrar de tabla y toda otra/34 conpostura de casa, ademas de los treynta rreales que .../35
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(9a folioa) de dar a Esteban de Eztiola por la mitad de la hechura del lado de/1 la casa del dicho Joan de Arano con el maderamiento,
y esto declararon aver/2 fecho el dicho esamen, bien y devidamente./3
Yten esaminaron la hechura de la casa de Ana de Aysoro, viuda,/4 y todo lo otro hecho en ella hasta oy dia de este esamen, y
todo/5 aserrar de tabla y hechura de sobrado y hechura de alojamiento,/6 en quarenta y doss ducados y siete rreales en lo que a ella
pertenesçe/7 de su casa, y lados que confinan con las otras casas y estos dichos quarenta/8 y dos ducados y siete rreales aya de pagar
ella por la dicha .../9
Yten esaminaron la casa de Catalina de Ydiacayz e sus hijas en quarenta/10 y tres ducados y çinco rreales, y mas que ayan de
pagar ocho .../11 por la soga con que se alço el maderamiento de la dicha casa, y esto sea y se/12 entienda que en este dicho esamen
entran todo aserraje de tabla/13 y todo lo demas en el fecho hasta oy dia de este essamen y los ayan/14 de pagar a los dichos Juan
Ybanes y Pedro de Egaña al tenor de su .../15 o como estan conçertados./16
Yten esaminaron la casa de Cristiana de Agramonte y de Graçian/17 de Etorraechea, su marido, todo lo fecho hasta oy dia de este
esamen .../18 asi de madera como de tabla, con acha e sierra, en veynte e/19 quatro ducados de oro, todo ello con .../19
Yten esaminaron la echura de la casa de Estevan de Artiga y de/20 Maria de Arsuaga en quarenta y tress ducados lo echo en
maderamiento/21 y en la casa, con acha e sierra hasta lo que oy esta fecho .../22 y los aya de pagar al dicho maestre Martin de Landeta./23
El qual dicho esamen hizieron la declaraçion de ello como de suso dicho es,/24 los dichos maestre Sagastiçaval e maestre Joan
de Çavala e Joan de .../25 todos en conformidad, en la dicha villa de Çeztona, a veynte e siete dias/26 del mes de henero, año de mill
e quinientos e çinquenta e vn años, syendo/27 a ello presentes por testigos, Juan de Yndo e Pedro de Ypinça e Joan de Ypinça/28
vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escrivir, firma/29 ron por ellos los dichos testigos, va testado do diz con
los .../30 e entre rrenglones do diz del./31 Por testigo Joan de Ypinça. Por testigo Pedro de Ypinça./32 Paso ante mi Esteban de
Eztiola./33 Por testigo Pedro de .../34
(9i folioa) En Çeztona, en este dicho dia, mes e año susodicho, yo, el dicho Esteban de Eztiola,/1 notifique este dicho esamen
al dicho Joan Ybanes de Çuviavrre/2 e Graçia de Arbeztayn e Ana de Aysoro e Maria de Mantelola e Cristia/3 na de Agramonte e
Maria de Arsuaga, vezinos de la dicha villa, e/4 a cada vno de ellos en sus personas, testigos Domingo de Arresse y Joan,/5 criado
de Domingo de Echenagussia e Martin de Artaçubiaga, vezinos de/6 Deva y Çeztona, .../7 Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (51-I) 24]
1551-I-24. Zestoa
Zestoako Joan Otaegik eta Asentzio Igartza fidatzaileak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako obligazio-agiria,
maileguz hartutako 14 errealeko zorra hurrengo zaldun-inaute egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) Obligaçion de Domingo de Echenagusia./32
En el arrabal de la billa de Çeztona, a veynte y quatro dias del mes/33 de henero, año de mill y quinientos y çinquenta y vn años,
en presençia de mi,/34 el escriuano publico, e testigos juso escritos, Juan de Otaegui, vezino/35 de la dicha villa, como prinçipal
devdor, e Asençio de Ygarça, vezino/36 de la dicha villa, como su fiador e prinçipal pagador, anvos a dos jun/37 tamente, e cada
vno e qualquier de ellos por si e por el todo/38 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rres devendi, e la avten/39 tica o quita y
presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes/40
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(2i folioa) que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas,/1 e cada vna de ellas se contiene, dixieron
que se obligaban y obligaron/2 por si e por sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, de dar .../3 ... de Echenagusia,
vezino de la villa de Deva, e a su voz .../4 ... castellanos que de el el dicho Joan de Otaegui avia rresçibido,/5 de prestido puro, en
presençia de mi, el dicho escrivano y testigos, de que se/6 ... los quales dichos catorze rreales se obligaron de los dar e pagar/7 para
el dia e fiesta del domingo de carnes toliendas primero que verna,/8 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, para lo qual
todo que di/9 cho es asi tener e goardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra/10 ello, obligaron a sus personas y bienes muebles
y rrayzes, avidos e por/11 aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/12 de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, doquier/13 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçi/14 ando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de/15 juruduçione, oniun judicvn, para que por todos los rrigores/16 del
derecho les apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, e cada/17 cosa e parte de ello, prinçipal con costas, vien asi como
si sobre ello que o/18 viesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese da/19 do sentençia difinitiba, e fuese por
ellos consentida e pasada en cosa/20 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes/21 e derechos de que se podrian
ayudar y aprovechar, en vno con la gene/22 ral rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala, y el dicho Joan de Ota/23 egui dixo
que se obligaba y obligo a sacar a paz y a saluo al dicho si fiador,/24 e otorgaron lo susodicho seyendo presentes por testigos, Martin
de Yndo/25 e Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, e Gregorio de Ygarça, vezino/26 de la villa de Deva. el dicho Joan de
Otaegui lo firmo de su nonbre, y por/27 el dicho Asençio firmo Pedro de Ypinça. Por testigo Pedro de Ypynça./28 Joan de Otaegui./29
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (51-I) 25]
1551-I-24. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolarats merkatariari Azpeitiko Pedro Artsuagak emandako obligazio-agiria, salgai batzuk emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honi orrialdea falta zaio).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134i folioa) Obligaçion de Pedro de Alçolaras./21
En el arraval de la villa de Çeztona, a beynte e quatro dias del mes/22 de henero, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años,
en/23 presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Pedro de Arsuaga,/24 vezino de la villa de Azpeitia, dixo que
se obligaba e obligo con su persona e bienes/25 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y entregar y/26 dar fechos y entregados
a Pedro de Alçolaras, mercader, vezino/26

[XVI. m. (51-I) 26]
1551-I-25. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabe alkatearen aurrean, San Joan Elgoibar semea 25 urte bete gabea zelako, alkateak Maria Joanez
Ibañetakoa izeba zaintzaile eta administratzaile izenda zezan egindako eskea. Maria Joanezek egindako zina. Alkateak Maria
Joanez zaintzaile eta administratzaile izendatuz eta ahalordea emanez egindako agiria. Maria Joanezek Orioko Joan Etxaberi eta
Joan Agirre maisuari emandako ahalordea, San Joan Elgoibar zenari Nafarroako Lizarran eta beste edozein lekutan egin zizkioten
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zorrak kobra zitzaten. Maria Joanez Ibañetakoak eta bere bi ahizpek hartutako konpromisoa, Pedro Altzolarats fidatzailea fidantza
hartatik onik ateratzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Curaderia de San Joan de Elgoibar, menor./1
En la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de henero,/2 año de mill e quynientos y çinquenta e vn años, ante el noble
señor/3 Bartolome de Echabe, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion por sus magestades,/4 en presençia de mi, Estevan
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa, hijo legitimo de San Joan de Elgoybar y de Ana de Ybaneta,
su legitima/5 muger, ya defuntos, vezinos que fueron de la dicha villa, e dixo al dicho señor alcalde,/6 que el hera huerfano, porque la
dicha su madre murio muchos años avia,/7 y el dicho San Joan, su padre, puede aver dos meses, poco mas o menos/8 que fallesçio,
dexandole a el por su hijo legitimo y heredero, e dexo/9 algunos rreçibos en sus magestades de seruiçios fechos en Navarra en la
çibdad/10 de Estella y otras partes, y el era menor de los veynte e çinco años e/11 mayor de los catorze, y por si mismo no podia
rregirse ni admi/12 nistrarse, ni cobrar sus rreçibos e pagar algunas devdas que dexo, pidio/13 a su merçed del dicho señor alcalde,
le mandase proveer vn curador/14 de su persona e bienes, y para ello nonbraba y nonbro a Maria Juanez de/15 Ybaneta, su tia,
muger soltera, pidio a su merçed la mandase /16 disçerner la dicha curaderia en forma, y en lo neçesario ynploraba/17 el ofiçio del
dicho señor alcalde, e luego el dicho señor alcalde/18 pregunto a la dicha Maria Juanez sy queria ser tal curadora de la persona e/19
bienes del dicho San Joan, la qual dixo que si porque hera su sobrino,/20 e luego el dicho señor alcalde rreçibio juramento en forma
de la dicha Maria Juanez,/21 por Dios y por Santa Maria y palabras de los santos evangelios, do/22 quier que mas largamente estan
escriptos, que bien e fiel e diligentemente/23 rregiria la persona e bienes del dicho San Joan, e donde viese su probecho alega/24
ria, e su daño arredraria, e cobraria sus rreçibos y otros sus bienes/25 que el dicho menor deviese aver, y seguyria sus plitos, e no
los dexaria/26 yndefensos, y en todo haria todo lo que buena e leal curadora/27 deve hazer, la qual, prometieno de lo asi faser, a la
confusion del juramento/28 que le fue fecho, dixo que sy jurava e amen, y a mas cunplimiento de ello,/29 en vno consigo, dio por su
fiador e cunplidor a Pedro de Alço/30 laras, vezino de la dicha villa, que presente estaba, el qual dicho Pedro, que presente/31 estava,
dixo que lo queria ser, e amos a dos juntamente,/32
(139i folioa) e yn solidun, rrenunçiando la ley del duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta/1 presente de fide jusoribus, e todas
las otras leyes que hablan en rrazon de la manco/2 munidad, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes,/3 avidos
e por aver, que la dicha Maria Juanez de Yvaneta rregiria bien la/4 persona e bienes del dicho San Joan, su menor, e cobraria sus
rreçibos/5 e otros bienes que el hubiese de aver, e seguiria sus plitos, y en todo haria/6 lo que buena curadora deve de aver, e si por
su culpa o negligençia algund/7 mal o daño o perdida le veniese e suçediese al dicho menor, ellos, e/8 cada vno de ellos, lo pagarian
por sus personas y bienes muebles e/9 rrayzes, avidos e por aver, que para ello espeçial y espresamente obliga/10 ron, e dieron
poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y de fuera/11 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/12 e juridiçion, para que les apremien a cunplir todo lo susodicho, vien asi
como/13 sy sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente y el/14 tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos consentida/15 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes de su/16 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala,/17 e la dicha Maria Juanez, renunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constan/18 tino, e las
del Beliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, e otor/19 garon lo susodicho, syendo presentes por testigos, llamados
e rrogados, Domingo de/20 Amilibia e Fernando de Amilibia e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa,/21 y el dicho Pedro de
Alçolaras lo firmo de su nonbre, y por la dicha Maria Jua/22 nez, firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, va escripto
entre rrenglo/23 nes do diz ante quien esta carta paresçiere./24 Pedro de Alçolaras. Domingo Amilibia./25 Esteban de Eztiola./26
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E luego el dicho señor alcalde, bisto lo susodicho, pedimiento, juramento y obligaçion,/27 dixo que disçernia e disçernio la
dicha curaderia del dicho San Joan de Elgoibar,/28 menor, a la dicha Maria Juanez, para todos e qualesquier efetos y cosas que
se/29 rrequiere disçernir a curador de persona y bienes, con poder bastante/30 que le dava e dio, quanto de derecho podia, para que
pudiese vsar/31 de la dicha curaderia, e cobrar sus rreçibos e pagar sus devdas/32 del dicho San Joan defunto, e poner demandas e
rresponder las puestas,/33 y presentar testigos y escripturas y hazer todo lo demas que conbenga,/34 e haziendo juramentos en su
anima diziendo verdad, e todo lo otro que/35
(140a folioa) del dicho menor, en todas cosas y cavsas, hasta final conclusion de plitos, y/1 otras cosas, demandando y defendiendo,
... sy el dicho menor siendo mayor po/2 dria hazer, creando para ello sus procuradores actores, como mas conbenga al dicho/3 menor y
el mismo menor syendo mayor podria haser, en todo lo qual/4 dixo que ynterponia e ynterpuso su avtoridad y decreto, quanto po/5 dia
y devia de derecho, son testigos de esto Domingo de Amilibia, Hernando/6 de Amilibia e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, y el
dicho señor alcalde/7 firmo de su nonbre, ba escripto entre rrenglones do diz conbenga./8 Bartolome de Echabe. Esteban de Eztiola./9
Poder de Maria Juanez de Ybaneta./10
En la villa de Çeztona, a beinte e çinco dias del mes de/11 henero, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia/12
de mi, el escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Juanes de Ybaneta,/13
vezina de la dicha villa, como curadora de la persona e bienes de San Joan de Elgoy/14 bar, su sobrino, vezino de la dicha villa, dixo que
dava e dio todo su/15 poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas/16 puede y deve valer, a Joan de Echave, vezino
de la villa de Orio,/17 e maestre Joan de Aguirre, e yn solidun, a cada/18 vno de ellos, espeçialmente para que por ella y en nonbre del
dicho/19 su menor, puedan cobrar, rresçibir e aver de sus magestades/20 y de sus thesoreros pagadores, que tienen cargo de pagar a la
gente/21 de guerra y guardas del rreyno de Navarra, sus salarios e/22 soldadas, las soldadas que le heran devidos a San Joan de Elgoy/23
bar, soldado que seruia en el castillo de la dicha çibdad de Estella,/24 y paresçiere por alcançe que el dicho San Joan devia aver/25 e
cobrar de su magestad del dicho seruiçio, y cobradas, pue/26 dan dar carta o cartas de pago, las que sean menester,/27
(140i folioa) y valan como si el mismo San Joan siendo mayor las diese, y ella con su/1 curadora, y sobre la rrecavdança de
ellos pueda paresçer ante/2 qualesquier justiçias, y hazer demandas, pedimientos, rrequerimiento, avtos,/3 protestaçiones, enbargos,
entregas, execuçiones, ventas e rremates/4 de bienes, e juramentos e las otras diligençias que sean menester para la/5 cobrança y
presentaçiones de testigos y escripturas, y lo demas que conbenga,/6 e sostituyr procuradores, el qual dicho poder les dio con todas
sus ynçi/7 dençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los/8 rrelebo en forma de toda fiança y carga de satisdaçion,/9 e
obligo a su persona e bienes, de aver por este dicho/10 poder, e lo que en vertud de el se hiziere, e otorgo lo suso/11 dicho, syendo
presentes por testigos, Domingo de Ami/12 libia, escriuano, y Hernando de Amilibia y Pedro de Acoa, vezinos de la dicha/13 villa,
y porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella/14 y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro,/15 conozco yo, el
dicho escriuano a la otorgante./16 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./17 Pedro de Acoa./17
Obligaçion de Pedro de Alçolaras. Eztiola./18
En la villa de Çeztona, a beinte e çinco dias del mes de henero, año de mill e/19 quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso/20 escriptos, Maria Juanes de Ybaneta y Graçia de Ybaneta e Juliana de Ybaneta,/21 vezinas
de la dicha villa, todos tres juntamente, e cada vno e qual/22 quier de ellos por si yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex
devendi,/23 e la avtentica hoc yta y presente, de fide jusoribus, e todas las/24 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,
en todo/25 como en ellas se contiene, dixeron que por quanto Pedro de Alçolaras,/26
(141a folioa) vezino de la dicha villa, abia entrado por fiador en la curaderia disçernida/1 a la dicha Maria Juanez de la persona
e bienes de San Joan de Elgoibar, menor,/2 hijo de San Joan de Elgoibar e Ana de Ybaneta, defuntos, como paresçia/3 por la dicha
curaderia, a que dixeron que se rreferian e rreferieron, e porque/4 a su rruego de ellos avia fecho la dicha fiança, dixeron que so la dicha
obligaçion/5 se obligaban e obligaron de sacar a paz e a salbo de la dicha fiança/6 al dicho Pedro de Alçolaras, y que si demanda o
mala boz le fuese puesta/7 por el dicho menor o otro alguno, tomaran la boz del tal plito, e lo se/8 guirian a su costa hasta dar cavo, e
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le sacarian a paz e a salbo e/9 sin daño alguno, pagando de sus propios bienes, y para ello, como dicho/10 es, obligando a sus personas
e bienes, avidos e por aver,/11 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/12 de sus magestades, y otros ante quien
esta carta paresçiere,/13 para que les apremien a cunplir lo susodicho/14 enteramente, vien asi como si sobrello obiesen/15 contendido
en juizio ante juez conpetente y el tal juez obiese/16 dado sentençia difinitiba, e fuese por ellas, e cada vna de ellas, consentida e pasa/17
da en cosa, sobre lo qual dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron/18 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian
ayudar e aprobe/19 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/20 e las dichas otorgantes dixeron que,
por ser mugeres, rrenunçiaban e rre/21 nunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino,/22 e las del Beliano, e las de
Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales/23 dixeron que fueron avisadas de personas y letrados que de ellas sabian,/24 e
otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, don Domingo/25 de Arriaran y don Domingo de Hurvieta, clerigo presviteros, e/26
Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que/27 no sabian escribir, firmo por ellos y a su rruego vno de los/28
dichos testigos en este rregistro. Domingo de Urbieta. Don Domingo de Arriaran./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (51-I) 27]
1551-I-25. Arroa
Arroako Ramos Edarritzagak Debako Joan Uzkangari emandako obligazio-agiria, 10 dukatean erositako zaldia epeka
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141i folioa) Obligaçion de Juan de Vzcanga./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a beinte e çinco dias del mes de/2 henero, año de mill e quinientos e çinquenta y vn
años, en presençia de mi, el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Rramos de Herarriçaga, vezino de la villa de Deba, dixo que/4
se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/5 e por aver, de dar e pagar a Juan de Vzcanga, vezino de la dicha
villa de Deba, e a su/6 voz, diez ducados de oro y de peso, puesto en su poder, pagados en esta/7 manera: el dia e fiesta de señor San Joan
de junio primero que verna, quatro ducados,/8 y el dia de señor San Miguel primero que verna, tress ducados, y el dia e fiesta de/9 pascua
de Navidad primero que verna otros tres ducados a cunplimiento de los dichos/10 diez ducados, por rrazon de vn rroçin rruçio que de el
conpro, e confeso aver tomado/11 y rreçibido a su poder, rrealmente y con efeto, y sobre la paga y entrega, que de/12 presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes del/13 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, y el
dicho rroçin confeso/14 aver conprado y tomado con sus tachas buenas y malas, como tuerto y manco,/15 coxo y haron, macado e con otras
tachas, buenas y malas, tales a que de derecho devia/16 tornar a tomarlo, y no sea obligado a pagar esta dicha debda, para lo qual todo que
dicho es, y/17 cada cosa y parte de ello asi tener e goardar e cunplir e pagar e mantener, e/18 no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e
bienes muebles e rray/19 zes, avidos e por aver, y por esta carta doy poder cunplido a todas e qualesquier/20 justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades, doquier que esta/21 carta paresçiere, a cuya juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si convenerit de juridi/22
çione omivn judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/23 a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre
ello/24 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/25 dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada
en cosa/26 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/27 de que se podria aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/28 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e/29 que son e fueron presentes por/30
testigos son de esto Martin de Yndo e Joan Dominguez de Areyçaga ... San Joan de Elgoybar,/31 estantes en el dicho lugar, y porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el dicho otorgante vn testigo./32 Martin de Yndo. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33
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[XVI. m. (51-I) 28]
1551-I-25. Arroa
Arroako Pedro Leizaolak Debako Joan Uzkangari emandako obligazio-agiria, 9 dukatean erositako zaldi beltza hurrengo
Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142a folioa) Obligaçion de Juan de Vzcanga./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a beinte e çinco dias del/2 mes de henero, año de mil e quinientos e çinquenta
e vn años, en presençia de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Leyçaola, vezino de la dicha villa de Deba, dixo
que se/4 obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/5 e por aver, de dar y pagar a Joan de Vzcanga, vezino de
la dicha villa de Deba, e a su boz,/6 nueve ducados de oro y de peso, puestos en su poder, sin costa alguna,/7 pagados y que se los pagara
el dia e fiesta de pascua de Navidad primero/8 que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por vn rroçin de/9 color negro
que de el conpro, de que se dio por contento y pagado y entregado a toda su vo/10 luntad, y sobre la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/11 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/12 como en
ellas se contiene, e dixo que conpro el dicho rroçin con manco, tuerto, çiego,/13 rroto y haron e macado e viejo e con todas otras tachas,
buenas y malas, en/14 cubiertas y descubiertas, tales que de derecho devia tornar a tomar, que con todas/15 ellas se dio por contento
del dicho rroçin, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/16 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello, obligo
a su/17 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido/18 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades,/19 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/20 se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e/21 previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para/22 que
por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir lo susodicho,/23 y pagar prinçipal y costas, vien asi como sy sobre ello obiesen/24
contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/25 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e/26 pasada en cosa
juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/27 de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non vala,/28 testigos son de esto Martin de Yndo y San Joan de Elgoybar, vezinos de Çeztona, e e (sic) Juan Do/29
minguez de Areyçaga, vezino de la villa de Deva, y porque dixo/30 que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego, vn testigo en este
rregistro./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32 Martin de Yndo./33

[XVI. m. (51-I) 29]
1551-I-26. Zestoa
Aizarnazabalgo elizako Mateo Enbil administratzaileak Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako ordainagiria, honek bere aita
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak testamentuan elizarentzat agindutako dukata ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(142i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Lili./1
En la villa de Çeztona, a beinte e seys dias del mes de henero, año de/2 mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Mateo de Henbil, vezino de Çumaya, mayordomo de la yglesia de/4 señor
San Miguel de Ayçarnaçaval, y en nonbre de ella, dio carta de pago/5 a Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de
Çestona, de vn ducado/6 de oro que Joan Perez de Ydiacayz, su padre definto, mando por su testamento/7 para la fabrica de la dicha
yglesia de señor San Miguel de Ayçarnaçabal, y el como mayro/8 domo de ella lo avia cobrado, de que ante mi, el dicho escriuano
e testigos, mostro la paga/9 del dicho ducado, en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia,/10 e las dos leyes
del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, y se obligo/11 que, ni el como mayordomo de la dicha yglesia, ni otro
por el, no le pìdirian/12 mas, y para ello obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier/13 justiçias e juezes, para que ge
lo fagan cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de/14 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/15 faga non
vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el/16 dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año susodichos,/17 testigos
son de esto, Joan de Çugasti, vezino de la dicha villa Deba, e Pedro de Ypinça e/18 Joan de Ypinça, vezinos de Çeztona, y porque
dixo que no savia escrivir,/19 firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro,/20 el dicho escriuano conozco
al otorgante./21 Por testigo Pedro de Ypinça./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (51-I) 30]
1551-I-31. Zestoa
Zestoako Maria Lopez Aranetakoak Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Sacose. Testamento de Maria Lopez de Araneta./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima e final voluntad/2 vieren, como yo, Maria Lopez de Araneta,
vezina de la villa de Çeztona, estando/3 enferma en la cama de la dolençia que Dios nuestro señor me quiso dar, pero e mi seso/4 y
entendimiento y memoria natural, qual Dios fue seruido de me dar, e creyendo firme/5 mente en la santysima Trinidad, Padre, Hijo e
Espiritu Santo, tres personas/6 e vn solo Dios verdadero, e temiendome de la muerte, que es cosa natural, a la qual ninguno/7 puede
escapar, a honor de Dios nuestro señor y de la Virgen gloriosa, señora/8 Santa Maria, su gloriosisima madre, a quien yo he tenudo e
tengo por/9 abogada en todos mis fechos, y de todos los santos e santas de la corte del çíelo,/10 hago y hordeno este mi testamento
y postrimera voluntad en la forma e manera siguiente:/11
Primeramente ofrezço mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio por/12 su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra
donde fue formado, y quando/13 la voluntad de Dios nuestro señor fuere seruido de me llebar de este mundo, mando/14 que mi
cuerpo sea sepultado en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna,/15 en la fuessa de esta mi casa de Araneta, y ende
me entierren a mi cuerpo y me/16 sean fechos terçero dia, noveno dia y cavo de año, y las otras honrras acos/17 tunbradas a haser,
segund que a semejante persona de mi manera y estado./18
Yten mando a la rredençion de cativos cristianos de tierra de moros, doss rreales./19
Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna, ocho rreales, y para la obra de Santa/20 Engraçia, syete rreales, y porque yo tengo
yo de rreçibir en Anton de Alçolaras e/21 su muger, quinze rreales de pan cozido que le di, mando que ellos se paguen a la dicha/22
ygelsia de Ayçarna y a Santa Engraçia y los mayordomos de ellas los cobren, a los quales,/23 e a los que adelante fueren mayordomos de
ellas, les doy poder cunplido en forma/24 para los cobrar y dar cartas de pago y haser las diligençias neçesarias en juizio e fuera de el./25
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Yten mando para la obra de señor San Miguel de Ayçarnaçabal, tres rreales./26
Yten mando para la obra de señor San Cristobal de Ayçarnaçabal, dos rreales./27
Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona, vn rreal./28
Yten mando que el liçençiado Arresse me rreze vna trentena de misas en la yglesia/29 de Ayçarna y se pague lo acostunbrado,
luego que rrezare sin dilaçion alguna./30
Yten digo que yo no me acuerdo deber a ninguno devda alguna, pero si alguna persona/31 de creer i de buena vida y fama jurare
que le devo, hasta vn rreal, i mando/32 ante la justiçia se le pague./33
(143i folioa) Yten digo que yo tengo de rreçibir en Joan de Echenagussia, vezino de Arrona, çierta/1 suma de ducados contenidos
en vna obligaçion que digo tener ante mi, el/2 escriuano de esta carta, y para en parte de pago de ellos, tengo rreçibidos dos
ducados,/3 lo rresto mando cobrar, y ha que paso la obligaçion puede aver do años, algo/4 mas, e mando cobrar lo rresto./5
Yten digo que yo tengo de rreçibir en Catalina de Chiriboga la mayor, hasta çinco/6 ducados e tres rreales, lo que paresçiere por
la obligaçion que contra ella/7 tiene ante Blas, escriuano, mando los cobrar./8
Yten me deve Machino de Chiriboga, vezino de la dicha villa, quatro rreales./9
Yten mando cobrar de Juan de Cortaçar, dos rreales que me debe de prestido./10
Debeme Catalina de Cortaçar, que bive en Goycoecheta, vn rreal de pan cozido./11
Debeme Maria Joango de Aranburu, que vibe en Sorola, quatro rreales de/12 lienço que le di, en suma la cantidad de ellos, mando
los cobrar./13
Deveme Maria Joango de Alçolaras, que vibe en Cortaçar, vn ducado,/14 que dixo que cobro de vn devdor suyo en Vizcaya,
mando los cobrar, que son doze rreales./15
Yten digo que agora me acuerdo que debo a Joan Martinez de Ganboa, vezino de Çumaya,/16 quatro rreales en prendas, de los
quales tiene vna çinta de plata pequeña,/17 la qual es de Joan Fernandes de Arreyça, varquinero, mando pagar los quatro/18 rreales
e cobrar la çinta e darle al dicho varquinero./19
Yten digo que el dicho Joan Fernandes tiene mia vna cama cunplida syn ha/20 zes, mando cobrar./21
Debeme Catalina de Chiriboga, la menor, vn rreal y beynte e quatro maravedis,/22 dados prestados, mando los cobrar./23
Digo que yo le di prestado a Maria de Chiriboga, muger que fue de Valento, vn misiçare/24 de lienço blanco llano, mando cobrar./25
Digo que me acuerdo dever a Maria Joango de Liçasoeta, hija de Joan “Gorri”,/26 quatro rreales, mando pagar./27
(144a folioa) Deveme Maria, hija de Maria Joango de Bunoa, vezina de Çumaya, dos rreales que le dio por/1 mi Sancha de
Paguinolarrea, muger de Joan de Paguino, e yo le di por ello en prendas/2 vn haz de cabeçal de cama de lienço, mando cobrar los
dos rreales .../3 a la dicha Sancha, e se cobre de ella el haz de cabeçal suyo./4
Mas me deve la dicha Maria de Chiriboga, muger de Valento, otros seys rreales que le/5 preste, los quales me los dio para ello
Maria de Araneta, mando los cobrar/6 de ella, e mando pagarlos de mis bienes a la dicha Maria de Araneta./7
Yten mando a Maria de Araneta, mi sobrina, vn haz de cabeçal de cama, la mejor que yo tengo,/8 e mando a Catalina, mi sobrina,
otro haz de cabeçal de cama, de la mejor que yo/9 tengo, y mas dos tocados mios que suelo traer./10
Yten mando a la dicha Maria de Araneta e Catalina de Araneta, e a cada vna de ellas,/11 hilado de sendos tocados que los tengo
en mi casa e caxa, e se los de luego/12 mi heredera luego, estos hilados, y tanvien las cosas sobredichas en este testamento./13
Maria de Alçolaras dixo que confesaba dever el ducado de que en este testamento haze/14 minçion, dever a la dicha Maria Lopez,
la qual vino estando haziendo este testamento./15
Dexo la mi casa de Araneta con sus pertenençias, y dexo tres camas viejas,/16 con la que tiene el barquinero, dexo vna caxa de
grande e otra pequeña, esta/17 pequeña mando a la dicha Catalina de Araneta, mi sobrina, presente estando aqui./18
Mando a Maria de Araneta, mi sobrina, la mi capa nueva, dando y pagando/19 diez rreales a mi heredera./20
Dexo dos hazes de covertor de cama nuevos, vna sabana, vn haz de cabeçal de/21 cama, vna jornea, vna saya blanca, çiertas
tablas, hasta en cantidad/22 de setenta o setenta e çinco pieças de los menores y de los mayores,/23 son de Domingo de Amilibia, los
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tiene pagados, y mas dexo otras/24 quatro tabla mayores, que no son buenos./25
Mando a Catalina de Araneta, mi sobrina, mi sayuelo./26
Dexo vn pichel syn covertor,/27 tres tajadores y otras menudençias de poco valor./27
Dexo por mis testamentarios a Joan de Vengoechea e su muger, a los quales/28 e yn solidun, doy todo poder cunplido, para que
tomando mis bienes de lo me/29 jor parado e cunplan lo contenido en este mi testamento, y en lo rremanesçiente de/30 mis bienes,
dexo por mi vniversal heredera a Graçia de Areyçaga, hija/31 de Domingo de Areyçaga, mi sobrina, la qual quiero que herede todos/32
(144i folioa) mis bienes, y la dicha casa y pertenençias de Araneta, con cargo del aniversario perpe/1 tuo por los defuntos de
la dicha casa, e rreboco otros testamentos y cobdiçilos/2 antes de agora hechos, que quiero que no valgan, salbo este, y este valga
por/3 mi testamento, y si no valiere por mi testamento, valga por mi cobdiçillo, e/4 sy no vale por cobdiçillo, valga por mi vltima y
postrimera vo/5 luntad, o como mejor de derecho lugar aya, en testimonio de lo qual lo otorgue ante/6 Esteban de Eztiola, escriuano,
en las casas de Araneta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/7 a postrero dia del mes de henero, año de mill e quinientos y çinquenta
e/8 vn años, son testigos, que fueron presentes, Joan de Bengoechea e Pedro de/9 Vengoechea, su hijo, e San Joan de Elgoibar,
vezinos de la dicha villa, e/10 porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella y a su rruego el/11 dicho San Joan de Elgoibar en este
rregistro, va testado do diz puede aver,/12 dixo mas esta testadora, que tiene de rreçibir en Bartolome de Chiriboga,/13 defunto, e su
muger, çinco ducados menos vn rreal, y mas veinte/14 y dos baras de lienço, todo de muger, mando los cobrar, mando a ... testigos
los sobredichos, va testado/15 do diz çinço./16 Por testigo San Joan de Elgoybar. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (51-I) 31]
1551-I-31. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek eta emazteak, Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoarekin elkarren arteko kontuak eginda, haiek
honi emandako obligazio-agiria, Zabaletatik Joan Fernandezen hiribilduko etxeraino harri biguna garraiatzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(144i folioa) Averigoaçion de quentas entre Gregorio de Eleyçalde y/18 Juan Hernandez de Olaçaval./19
En el arraval de la villa de Çeztona, a treynta e vn dias/20 del mes de henero, año de mill e quinientos çinquenta e vn/21 años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Gregorio de/22 Eleyçalde e su muger Maria de Etorra, vezinos de la
dicha villa, de la/23 vna parte, y de Joan Fernandes de Olaçabal, de la otra, vezinos de la dicha villa, de la otra, y en presençia/24 de
mi, el dicho escriuano yuso escripto, y testigos, dixeron que entre si avian/25
(145a folioa) aberiguado cuentas de todos los dares y tomares y contrataçiones ... de/1 toda otra manera de cosa y travajos que
el vno con el otro, y el otro con el otro abia/2 abido, todo ello averiguado, dixieron los dichos Gregorio y su muger que el dicho
Joan Fernandes/3 les avia fecho de alcançe nueve ducados de oro, quedando pagados los dichos/4 Gregorio y su muger de todo
lo por el dicho Joan Fernandes fecho, y tanbien quedando paga/5 do de la piedra que puso en su pared Domenja de Ayçarna, e
syn que los dichos Gregorio/6 y su muger no tengan rrecurso alguno, e asy la dicha Maria de Etorra, con liçençia/7 que pidio al
dicho Gregorio, su marido, para otorgar la obligaçion de que de yuso/8 se hara minçion, en vno con el, y el dicho Gregorio le dio e
conçedio la dicha/9 liçençia a la dicha su muger, para otorgar esta carta en vno con el, por ende,/10 los dichos Gregorio y su muger,

- 175 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

como conjunta persona e yn solidun, cada vno de ellos/11 por si e por el todo, como mejor de derecho lugar aya, rrenunçiando la
ley de duobus rrex devendi/12 e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/13 en rrazon de
la mancomunidad, en todo como en ellas se contiene, dixeron que se/14 obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por/15 aver, de traer e traeran e daran acabados al dicho Joan Fernandes de Olaçabal e su/16 boz, piedra blanda de
lo de Çabaleta, todo lo que hubiere menester para hazer/17 argamasas, en la su casa nueva que tiene en el arrabal de la dicha villa,
donde/18 al presente vibe con su padre y muger e familia, que el gordor e anchor/19 que señala la pared e postes de la dicha casa, en
lo altor sobre las paredes/20 y hasta el techo, todo lo que hubiere menester, cunplidamente, que le aya/21 de pagar y hazer descuento
de lo que asi traxeren y acarrearen, los dichos nuebe/22 ducados, a rrazon y preçio cada estado de dos rreales y tres quartillos,/23
puesto y acarreado toda la piedra en las puertas e portalada/24 de las casas del dicho Joan Fernandes, y que ge lo acarrearian todo lo
neçesario de pie/25 dra blanda para las dichas sus argamasas, para el dia e fiesta de pascua/26 de mayo primero que verna, de este año
presente, en tal manera que los ofiçia/27 les argamaseros canteros que en la obra suya en ello entendieren, hagan/28 cunplidamente
que enplear en el dicho ofiçio de argamasadas piedra, y no/29 paren ni çesen de entender en la en la dicha labor, so pena que a su
costa de ellos,/30 e de cada vno de ellos, esten avnque no hagan algo en la dicha labor,/31 con el salario y mantenimiento tenudo a
dar el dicho Joan Fernandes, que por esta carta,/32 vien asi como por lo prinçipal debda de los dichos nueve ducados o de la parte
de ellos/33 que no cunplieren, puedan executar e sean executados en sus bienes,/34
(145i folioa) e bienes, por los dichos nueve ducados de prinçipal del dicho alcançe/1 y costas, y falta de cunplimiento de piedra
e jornales de ofiçiales, de todo/2 ello enteramente, sin que le falte cosa alguna, syn otra sentençia ni mas declaraçion,/3 y fue
declarado que el dicho Gregorio queda pagado tanvien de toda piedra que se/4 enpleo del dicho Gregorio en las paredes de las casa
de Domenja de Ayçarna,/5 de todo genero, e asi confeso el dicho Gregorio ser ello ansi, y quedando tanvien/6 pagado, como dicho
es, de todos travajos, dares y tomares de hasta oy dia, es el dicho/7 alcançe de los dichos nueve ducados, y el dicho Joan Fernandes
dixo, prometio y se obligo/8 que la piedra que los dichos Gregorio e su muger le traxieren montare mas de los/9 dichos nueve
ducados, ge lo pagara todo ello como fueren trayendole,/10 y asi todas las dichas partes, e cada vna de ellas, cada vno por lo que
les toca e/11 atañe, para cunplir asi, e no contravenyr, obligaron a sus personas e bienes/12 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e
dieron poder los susodichos, e cada/13 vno de ellos e yn solidun, a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/14 nos e señorios
de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/15 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando,
cada vno de ellos, su propio fuero/16 e juridiçion e domiçilio, e prevbillejo de la ley si convenerit de juridiçione/17 onivn judicun,
para que por todo rrigor de derecho los apremien a cada vno de ellos/18 a cunplir, pagar e mantener todo lo suso contenido, cada
vno aquello/19 a que se obliga, vien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante/20 juez conpetente, y el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba e fuese por/21 ellos, e cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/22 lo qual rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/23 drian ayudar e aprobechar, cada vno de ellos en vno con la general/24
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y la dicha Maria de Etorra,/25 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Constantino, e/26 las del Veliano, e las de toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fue/27 avisada por mi,
el dicho escriuano, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por/28 testigos, el liçençiado don Pedro de Arreche y Pedro de Acoa
y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa,/29 y el dicho Joan Fernandes lo firmo de su nonbre, y por los dichos Gregorio y su/30
muger, firmo vno de los dichos testigos, e yo, el dicho escriuano conozco a los otorgantes,/31 va emendado do diz treynta bala./32
Por testigo Pedro de Ypynça./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./34
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[XVI. m. (51-II) 1]
1551-II-2. Zestoa
Zestoako Lili dorretxeko alaba Maria Perez Lilikoaren eta Mutrikuko Otxoa Sebastian Berriatuaren arteko ezkontza-kontratua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Varela (F). 445/1. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10. or.) In dei nomine amen. Notorio sea a todos los que la/3 presente carta de casamiento e publico ynstrumento/4 vieren,
como en la torre de la casa de Lili, que es fuera/5 de la villa de Santa Cruz de Çestona e juridiçion de ella,/6 a dos dias del mes de
febrero, año del nasçimiento/7 de nuestro señor y salbador Ihu xpo de mill e quinientos/8 y çinquenta e vn años, en presençia de nos,
Esteuan/9 de Eztiola e Miguel de Ydiacaiz, escriuanos rreales/10 de sus magestades e sus notarios publicos en la su corte/11 y en
todos los sus rreynos e señorios, e escriuanos/12 publicos del numero, es a saber, yo, el dicho Esteban/13 de Eztiola, de la dicha villa
de Çeztona, e yo,/14 el dicho Miguel de Ydiacayz, de la noble villa de San Sebastian,/15 e testigos yuso escritos, fue conçertado e de
fecho/16 çelebrado desposorio y casamiento por palabras/17 de presente, segun horden y costumbre de la santa/18 Yglesia rromana,
por mano de don Antonio de Liçarraras,/19 bicario perpetuo de la yglesia de la dicha villa de Çestona,/20 entre Ochoa Sebastian de
Verriatua, hijo legitimo/21 de Jhoan Rramos de Verriatua, defunto, que gloria/22 posea, e doña Ynglesa de Sasiola, su muger, sus
padre/23 e madre, vezino de la villa de Motrico de la vna, e doña/24 Maria de Ydiacaiz y de Lili, hija legitima de Joan Perez/25 de
Ydiacaiz e de doña Maria Iohan de Çuaçola, su muger,/26 ya defuntos, señores que fueron de la dicha casa e ma/27 yorazgo de Lili,
de la otra, conbiene a sauer,/28 el dicho Ochoa Sebastian de Verriatua por esposo/29 e marido, e la dicha doña Maria de Ydiacayz
e de Lili/30
(11. or) por esposa y muger del dicho Ochoa Sebastian de/1 Verriatua, y porque la autoridad del ma/2 trimonio es grabe y grande
la carga de su honrra,/3 para en sustentamiento de el y sus cargos, dixo el/4 dicho Ochoa Sebastian de Verriatua, que el por si y/5 en
birtud de la donaçion a el fecha por la dicha/6 doña Ynglesa de Sasiola, su madre, por presençia/7 de Domingo Ybanes de Laranga,
escribano publico/8 del numero de la dicha villa de Motrico, a primero/9 dia del mes de hebrero de este dicho presente año,/10
mostraba e mostro por sus bienes propios/11 para en el dicho casamiento, los bienes siguientes:/12
Primeramente en la rribera de la dicha villa de Motrico,/13 la casa e torre donde al presente bibe e mora,/14 con su xardin
apegante a ella, con las camas, caxas,/15 baxilla, vstallamiento e alaxa del seruiçio de por casa/16 que en ella ay, asi de estaño como
de cobre./17
Yten veynte e quatro marcos de plata de seruiçio/18 de mesa, sin cuentas y rrosarios de plata, e otras/19 cosas de menudençia
que ay en la dicha casa./20
Yten en la rribera de la dicha villa de Motrico,/21 en el muelle de ella, otras casas que han por linderos,/22 de la vna parte casas
de Joan Martinez de Amilibia,/23 y de la otra, casas de Martiça de la Calçada./24
Yten asi bien en la rribera de la dicha villa de Motrico,/25 en la parte que se dize de Pinaytegui, otra casa que ha/26 por linderos,
de la vna parte la casa de doña Brigida/27 de Verriatua, y de la otra la huerta de Jhoan Lopez/28 de Lasalde, vn arroyo en medio./29
Yten otra casa en la dicha villa, pegante al portal/30 de Arraturriaga, que ha por linderos, de la vna parte/31
(12. or.) la casa de Catalina Ybanes de Vrrutia, y de la otra/1 la muralla de la dicha villa./2
Yten dentro del cuerpo de la dicha villa de Motrico, en la/3 calle de en medio de ella, vn suelo de casa que ha por/4 linderos, de
la vna parte la casa de Jacobe de Ybaseta,/5 e por la otra la casa de Guillen el merçero./6
Yten vn huerto xardin çercado de cal y canto,/7 junto a la dicha villa, que ha por linderos, de la vna/8 parte la huerta de Ochoa de
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Laranga, y de la otra/9 la huerta del bachiller don Pedro de Echaniz, vicario/10 de la dicha yglesia de Motrico./11
Yten vn mançanal çerca de la dicha villa, en la cuneta,/12 que ha por linderos, de la vna parte, la huerta/13 de Maria Pascual de
Vrayn, e de la otra la huerta/13 de don Diego de Galdona./14
Yten vna huerta junto a la dicha villa en Ybirriaga./15
Yten en Arçerayn, juridiçion de la dicha villa, vn molino/16 de moler çebera, en que ay dos rruedas, e ganado mayor/17 e menor,
con su huerto de frutales e sus nogales/18 e castañales, e tierras plantadas de rrobles,/19 e con todas sus pertenençias./20
Yten en Mendaro, juridiçion de la villa de Deua, la caseria/21 llamada de Rrementeria, con todas sus pertenençias, que/22 da de
rrenta ocho anegas de trigo e vna de mixo, e media/23 carga de nuez, e dos capones, con el ganado mayor e menor,/24 que tiene en
la dicha caseria a medias con el casero de ello./25
Yten en la dicha Mendaro, en juridiçion de la villa de Elgoibar, otra/26 caseria llamada Gorrinaga con sus pertenençias, que da
de/27 rrenta seys fanegas de trigo e dos capones con sus/28 ...? e ganado mayor e menor que es en la dicha caseria./29
(13. or.) Yten la caseria de Echeerrea, que es en juridiçion de la dicha villa/1 de Motrico, seys fanegas de çenso perpetuo e dos
capo/2 nes./3
Yten el ganado mayor que tiene en Yturriça a medias/4 con Sebastian de Sarasua./5
Yten vn monte en Ybarra, juridiçion de la dicha villa, con/6 su castañal que se barea./7
Yten asi bien, otro monte en Santa Elena,/8 juridiçion de la dicha villa de Motrico./9
Yten otro monte en Madariaga, juridiçion de la/10 dicha villa de Motrico, en que ay en los dichos tres/11 montes, madera gruesa
para vna nao de quatroçientos/12 toneles./13
Yten en Pagadiçar, juridiçion de la dicha villa de Motrico, otro/14 monte e castañal que se varea./15
Yten en Tomecua?, juridiçion de la dicha villa, vna tierra/16 de arboles nuebos./17
Yten en Latuareiçaga? vn pedaço de monte./18
Yten otro pedaço de monte en Vrtarayn, juridiçion/19 de la dicha villa de Motrico./20
Yten çerca de la dicha villa, las heredades/21 que se dizen de Ansomendi, donde ay castañas e man/22 çanales e minbres que se
dize de ganbolur./23
Yten vna biña grande en Galdona, con su casilla./24
Yten otra viña que se dize de San Pedro./25
Yten otra viña que se dize de San Miguel./26
Yten otra viña que se dize de Santagueda (sic)./27
Yten otra viña que se dize de Yurrondo./28
Yten vn minbral que se dize de Asqueaga./29
(14. or.) Yten otro minbral que se dize de la Madalena./1
Yten tierra bazia en Mixoa?/2
Yten vn pedaço de tierra que se dize de Yguriaga./3
Todos los quales dichos bienes de suso contenidos dixo el/4 dicho Ochoa Sebastian de Verriatua, que nonbraba e nonbro,/5
y mostraba e mostro, por sus bienes, para en vno con la/6 dicha su esposa e para los hijos que Dios de consuno/7 les diere, y
obligaba y obligo su persona e bienes/8 muebles y rraizes, avidos e por aber,, que los/9 dichos bienes por el de suso nonbrados y
espeçificados/10 para en el dicho casamiento, serian buenos, sanos e seguros/11 y de paz en todo tienpo del mundo, para con la dicha
doña/12 Maria de Ydiacayz e de Lili, su esposa e muger, e para/13 con la dote e bienes que ella truxese en el dicho casamiento, e/14
que el, dende la hora presente, por mayor complimiento los/15 ypotecaba e ypoteco por espeçial y espresa ypoteca,/16 para con la
dote e bienes de la dicha doña Maria de Ydiacayz/17 e Lili, su esposa e muger, truxiese a su poder, para que/18 la tal dote e bienes
estubiesen seguros para agora/19 e sienpre jamas./20
E conseguiendo el dicho matrimonio, Jhoan Perez de Ydiacayz/21 e de Lili, señor de la dicha casa e mayorazgo de Lili, hermano/22
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legitimo de la dicha doña Maria de Ydiacayz e Lili, que/23 estaba presente, para el sustentamiento de las cargas del/24 matrimonio,
dixo que dotaba e doto a la dicha doña Maria/25 de Ydiacayz y de Lili, su hermana, para con el dicho Ochoa/26 Sebastian de
Verriatua, su esposa, sobre los mill ducados/27 que el dicho Joan Perez de Ydiacaiz, su señor padre, por su tes/28 tamento le mando
por la legitima parte, que a ella po/29 dia caber en sus bienes y herençia binculados e no bincu/30 lados en el dicho mayorazgo, y en
los bienes y herençia/31 de la dicha doña Maria Joan de Çuaçola, su señora madre,/32
(15. or.) y los atabios de paño y lana, e vna çinta de plata/1 de la dicha doña Maria Joan de Çuaçola, su señora madre,/2 de ocho
camas de la tierra, cumplidas con sus hazes/3 dobles, y ocho marcos de plata labrada para seruiçio/4 de mesa, y vna cama castellana, y
vna cadena/5 de oro de valor de çinquenta ducados, o por ella çinquenta ducados, por lo que el/6 dicho Joan Perez, su señor padre, por
su testamento,/7 le encargo que tubiese de ella espeçial cuidado/8 y le buscase marido, y para que la dicha doña Maria, su/9 hermana,
sea muger casada, e por la obediençia que/10 les? contenido en tomar marido con su liçençia, e prometia/11 e prometio de dar y pagar
a la dicha doña Maria/12 de Ydiacayz y de Lili, su hermana, y al dicho Ochoa/13 Sebastian de Verriatua, su marido, los dichos mill
ducados/14 y la dicha cadena de oro, de valor de çinquenta ducados,/15 o por ella los çinquenta ducados, para el dia de/16 San Miguel
de setiembre primero beniente de este/17 presente año de mill e quinientos e çinquenta e/18 vno, en que estamos, y las dichas ocho
camas de la tierra/19 y cama castellana, e los dichos ocho marcos de plata/20 labrada, al tienpo que el dicho Ochoa Sebastian llebare/21
a la dicha doña Maria, su esposa, a Motrico a su casa,/22 sin otro plazo alguno ni dilaçion alguna, y en/23 quanto a los atabios de paño
y lana y çinta/24 de plata de la dicha doña Maria Joan de Çuaçola,/26 su señora madre, dixo el dicho Joan Perez de Ydiacayz/26 y de
Lili, que los tenia entregados a la dicha doña/27 Maria, su hermana, y ella los tenia en su poder,/28 y para pagar e complir los dichos
mill ducados,/29 cadena de oro y las dichas ocho camas de la tierra y/30 cama castellana, y los dichos ocho marcos de plata labrada,/31
Va escrito entre rrenglones o por ella çinco ducados vala./32

(16. or.) a los plazos y segund y como dicho es de suso, dixo/1 el dicho Joan Perez de Ydiacayz e de Lili, que obligaba e obligo/2
a su persona e bienes muebles e rraizes, avidos e por/3 aver, e por mayor seguridad de los dichos Ochoa Sebastian/4 de Verriatua e
doña Maria de Ydiacayz e Lili, su esposa/5 e muger, daba e dio por sus fiadores a Nicolas Martinez de/6 Eguia, señor de la casa de
Yraeta, e al bachiller San Joan de/7 Ydiacayz, vezinos de la dicha villa de Çeztona, que presen/8 tes estaban, los quales dixieron que
querian ser tales/9 fiadores del dicho Joan Perez de Ydiacayz e de Lili, en la dicha/10 rrazon, e hazer por el la dicha fiança, y el dicho
Joan Perez, como/11 prinçipal deudor y pagador, y los dichos Nicolas Martinez de/12 Eguia e bachiler San Joan de Ydiacayz como
sus fiado/13 res, prinçipales pagadores, todos tres de mancomun/14 y a voz de vno, e cada vno de ellos por si e por el todo/15 yn
solidun, rrenunçiando, como dixieron que rrenunçia/16 ban e rrenunçiaron, la ley de duobus rres debendi, y la ab/17 tentica presente
de oc yta de fide jusoribus y el bene/18 fiçio de la dibision, en vno con todas las otras leies que/19 ablan çerca de la mancomunidad,
dixieron que se obligaban/20 y obligaron por sus personas e bienes muebles e rraizes, a/21 vidos e por aver, de dar e pagar a la dicha
doña Maria/22 de Ydiaquez (sic) e de Lili, e al dicho Ochoa Sebastian de/23 Berriatua, su esposo y marido, los dichos mill ducados
de oro/24 y la dicha cadena de oro de valor de çinquenta ducados, o por/25 ella los dichos çinquenta ducados, y las dichas ocho
camas de/26 la tierra y cama castellana, e ocho marcos de plata/27 labrada, a los plazos y en la manera que de suso/28
(17. or.) esta dicho e declarado, so pena del doblo rratos en/1 permanente pacto, y de todas las costas e yntere/2 ses, dapnos e
menoscabos que en la dicha rrazon se les se/3 guiere e rrecresçiere, y en seguiente el dicho Joan Perez/4 de Ydiacayz e de Lili dixo
que se obligaba e obligo/5 por la dicha su persona e bienes muebles y rrayzes,/6 avidos e por aver, de sacar a paz e a salbo/7 e sin
dapno alguno a los dichos Nicolas Martinez de Eguia/8 e bachiller San Ihoan de Ydiacayz, e a cada vno79 e qualquier de ellos,
de esta dicha obligaçion e fiança,/10 por su rruego y encargo abian hecho, e de les pa/11 gar todas las costas, yntereses, dapños e
menos/12 cabos que en la dicha rrazon se le seguieren y rrecresçieren./13
E los dichos Ochoa Sebastian de Verriatua e doña/14 Maria de Ydiacayz, su esposa, la dicha doña Maria con liçençia/15 e
avtoridad y espreso consentimiento que pedia e pedio/16 al dicho Ochoa Sebastian, su esposo e marido, para hazer/18 e otorgar
lo que de yuso en esta escriptura sera con/18 tenido, y el dicho Ochoa Sebastian se la dio e otorgo en/19 publica forma ante nos,
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los dichos escriuanos y testigos, de que damos/20 fee, a pedimiento de las dichas partes, dixieron que haçetaban e a/21 çetaron la
dicha donaçion e dotaçion que el dicho Joan Perez/22 de Ydiacayz e de Lili abia fecho y fazia a la dicha doña/23 Maria para en
sustentamiento del dicho matrimonio, e otorgaban/24 e confesaban e confesaron que los dichos atabios/25 de paño e lana de la dicha
doña Maria Joan de/26 Çuaçola estaban en poder de la dicha doña Maria/27 y de ellos se daban e dieron por contentos y entrega/28
dos, e daban e dieron carta de pago de ellos al dicho Joan/29
(18. or.) Perez de Ydiacayz e de Lili, para agora e para siempre/1 jamas, e si neçesario hera, rrenunçiaban y rrenunçiaron/2 las
leyes que ablan en rrazon de la vista y prueba de las/3 pagas, para que no les balgan en juizio ni fuera de el./4
Y en siguiente, los dichos Ochoa Sebastian de Verriatua y la/6 dicha doña Maria de Ydiacayz e de Lili, su esposa, la dicha/6
doña Maria de Ydiacayz con la dicha liçençia pedida e abida/7 del dicho su esposo e marido, ambos dixieron que de/8 comun
consentimiento, ponian e pusieron por condiçion/9 que, si lo que Dios nuestro señor no quiera, el matrimonio de/10 entre ellos
çelebrado se disolbiere por fin e muerte/11 de anbos e qualquier de ellos, sin aver hijos o hijas/12 de consuno durante matrimonio, y
puesto caso que los/13 ayan e Dios les diere, si los tales hijos o hijas/14 murieren antes de llegar a hedad perfeta de poder/15 testar, o
llegados a la dicha hedad murieren ab intestato/16 sin hazer e hordenar testamento que valido sea, que/17 en qualquier de los dichos
casos de rrestituçion, buelban/18 los dichos bienes por el dicho Ochoa Sebastian de suso/19 nonbrados e declarados e mostrados
por suyos, con la/20 mitad de la conquista que durante matrimonio hizieren,/21 al dicho Ochoa Sebastian e a su tronco debido, y
los mill/22 ducados y cadena de oro e atabios e ocho camas de la/23 tierra e cama castellana, e ocho marcos de plata la/24 brada,
e la mitad de la dicha conquista perteneçientes a la/25 dicha doña Maria, buelban y se rrestituyan a los mismos/26 plazos que los
rreçibieren, e durante el año que asi se/27 disolbiere el matrimonio por muerte del dicho Ochoa/28 Sebastian, den a la dicha doña
Maria todos los alimentos/29 neçesarios como a persona de su calidad se rrequiere,/30 los herederos e suçesores del dicho Ochoa
Sebastian,/31 y si el dicho matrimonio se disolbiere por muerte de la dicha/32
Va testado o diz de no vala./33

(19. or.) doña Maria, buelvan los dichos mill ducados y cadena de oro e/1 atabios e ocho camas de la tierra y cama castellana,/2
e ocho marcos de plata labrada, y la mitad de la dicha con/3 quista al dicho Joan Perez de Ydiacayz e de Lili, salbo fuere/4 por su
muerte de el, al tenedor e poseedor de la/5 dicha casa e mayorazgo de Lili, a los mismos plazos que/6 los rreçibieren, como dicho
es de suso./7
E los dichos Ochoa Sebastian e doña Maria, su muger con la dicha liçençia marital, dixeron que rrenunçiaban e rrenun/9 çiaron
la ley de duobus que dize que los asçendientes/10 sean legitimos herederos por su horden a los desçendientes,/11 e querian e hera su
voluntad, que, en cada vno de los dichos/12 casos e muriendo los dichos hijos dentro de la hedad pupillar,/13 e despues abintestato, que
los bienes buelban al tronco/14 e querian e quisieron que este pacto e rrenunçiaçion aya/15 tanta fuerça e bigor como la costumbre./16
Y el dicho Ochoa Sebastian de Verriatua dixo que, por mayor/17 seguridad de la dicha doña Maria de Ydiacayz e de Lili, su es/18
posa y muger, y el dicho Joan Perez de Ydiacayz e de Lili,/19 su hermano, para que los dichos bienes por el de suso/20 nonbrados
y espeçificados, seran buenos, sanos, se/21 guros e de paz en todo tienpo, como dicho es, e para la/22 rrestituçion de la dicha dote
e bienes de la dicha doña Maria,/23 su esposa e muger, daba e dio por sus fiadores en la dicha/24 rrazon al bachiller Joan Ochoa de
Verriatua e a Joan Martinez/25 de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Motrico, e a Manuel/26 Lopez de Lasalde, vezino de la dicha
villa de Elgoibar, que pre/27 sentes estaban, los quales dixieron que salian e salieron/28 por tales fiadores del dicho Ochoa Sebastian
de Verriatua,/29 e rrequerian por el azer la dicha obligaçion e fiança, y el dicho/30 Ochoa Sebastian, como prinçipal deudor, y los
dichos bachiler/31 Joan Ochoa de Verriatua e Joan Martines de Amilibia e Manuel/32
(20. or.) Lopes de Lasalde como sus fiadores, constituyendose por prin/1 çipales deudores y pagadores, tomando deuda agena/2
por suya propia, de mancomun e a voz de vno, cada/3 vno por si e por el todo, rrenunçiando como rrenunçiaron/4 la ley de duobus
rrex debndi, y la avtentica presente/5 oc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo/6 Adriano, con el benefiçio de la dibision, e todas
las otras/7 leyes e derechos que ablan en fabor de los que se obligan de/8 mancomun, dixeron que se obligaban e obligaron a sus
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personas/9 e bienes muebles e rraizes, abidos e por aber, que los/10 dichos bienes de suso nonbrados y espeçificados por el dicho
Ochoa/11 Sebastian en el dicho casamiento, serian buenos e seguros, sanos/12 e de paz, en todo tienpo del mundo, con la dicha
doña/13 Maria, su esposa e muger, y el dicho Joan Perez de Ydiacayz e/14 de Lili, su hermano, e para con la dote y bienes que la/15
dicha doña Maria, su muger, llebaba en el dicho casamiento/16 para con el dicho Ochoa Sebastian, su esposo e marido, e/17 su
rrestituçion, e si los dichos bienes no fuesen sanos/18 e seguros e de paz, como dicho es, o alguno pusiese mala/19 boz en ellos, que
los dichos bachiller Joan Ochoa de Verriatua/20 e Joan Martinez de Amilibia e Manuel Lopez de Lasalde,/21 fiadores sobredichos,
fueren obligados e se obligaban/22 e obligaron so la dicha mancomunidad, por las dichas sus/23 personas e bienes, azer los dichos
bienes buenos, sanos,/24 seguros e de paz a la dicha doña Maria de Ydiacayz/25 y de Lili, esposa e muger del dicho Ochoa, e el dicho
Joan Perez/26 de Ydiacayz e de Lili, su hermano, en todo tienpo del mundo,/27 y de rrestituir la dicha dote y bienes por las dichas
sus/28 personas e bienes, que para todo ello se obligaron en for/29 ma, no siendo los dichos bienes sanos e baliosos, y en seguien/30
te, el dicho Ochoa Sebastian de Verriatua dixo que se obligaba/31 e obligo, por la dicha su persona e bienes abidos e/32
(21. or.) por aber, de sacar a paz e a salbo e sin daño alguno/1 a los dichos bachiller Joan Ochoa de Verriatua e Joan Martines/2
de Amilibia y Manuel Lopez de Lasalde, sus fiadores/3 de esta dicha obligaçion y fiança, que por su rruego y en/4 cargo avian fecho,
e de les pagar todas las costas e yn/5 tereses, daños e menoscabos que en la dicha rrazon se le se/6 guieren e rrecresçieren, y todas
las dichas partes dixeron/7 que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes mue/8 bles e rrayçes, abidos e por aber, de tener e
mantener/9 e goardar e cunplir e pagar e obserbar lo susodicho, quanto/10 a cada vno de ellos se dirige e toca e atañe, en todo e por/11
todo, y estar e pasar por ello, so la dicha pena del doblo,/12 e que daban e dieron todos ellos, por lo que a cada vno de ellos/13 toca e
atañe, e atañer puede e debe en qualquier/14 manera, poder complido a todos los juezes e justiçias/15 de sus magestades, y de todas
las çibdades, villas y lugares/16 de los sus rreynos e señorios, a cuyo fuero e juridiçion/17 dixeron que se sometian e sometieron, e
obligaban e obligaron/18 con las dichas sus personas e bienes, avidos e por aver,/19 rrenunçiando como dixeron que rrenunçiaban
e rrenunçiaron,/20 su propio fuero e prebillegio, juridiçion e domiçilio, para/21 que ge lo hiziesen asi tener e mantener, goardar,
cunplir/22 e pagar, todo lo que dicho es de suso y en esta dicha carta/23 se contiene, rrealmente y con efeto, constreniendoles/24 a
ello por todos los rremedios e rrigores del derecho/25 y bia executiba, aziendo e mandando azer entrega execuçion/26 en las personas
e bienes de los rrebeldes fuesen al/27 cumplimiento de lo contenido en esta dicha carta, y los/28 tales bendiendo e rrematando a buen
barato o a malo,/29 a toda pro de la parte ...? obediente e a todo daño/30 del ynobediente, sin atender ni goardar plazo ni orden/31
(22. or.) alguna que sea de fuero ni de derecho, e de los maravedis e/1 preçios que valieren, entreguen e agan pago a la/2 parte
de los obedientes, de todo lo que obiere de aber,/3 y tanbien de la pena del doblo, si en ella yncurriere,/4 como de la dicha deuda
prinçipal e costas, bien asi/5 como si todo ello fuese asi sentençiado por sentençia/6 difinitiba de juez copmpetente, e la tal fuese
por/7 ellos y por cada vno de ellos, consentida, loada e/8 aprobada e pasada en cosa juzgada, sin rremedio/9 de la eçeçion, vista
ni suplicaçion, ni otro rremedio ni/10 rrecurso alguno, sobre que dixeron que rrenunçiaban e/11 rrenunçiaron todas e qualesquier
fueros e derechos,/12 vsos e costunbres, franquezas e libertades, e otras quales/13 quier buenas rrazones e opiniones de dotores que
ayudar/14 e aprobechar les pudiesen para yr o benyr o pasar contra/15 lo contenido en esta carta, y contra qualquier cosa e parte de
ello,/16 y la ley sit conbenerit, e la ley e derecho que diz que general/17 rrenunçiaçion de leyes que home faga no vala, salbo que/18
la espeçial preçeda, y la dicha doña Maria de Ydiacaiz/19 e de Lili, por ser muger, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio/20 las leies
del enperador Justiniano e del senatus consul/21 Veliano, y la nueba costituçion y leyes de Toro y Madrid,/22 que ablan en fabor
e ayuda de las mugeres, siendo çierta/23 e çertificada de ellas y del tenor de cada vna de ellas,/24 por nos, los dichos escriuanos, e
juraba e juro a Dios e a la Santa/25 Maria e a las palabras de los santos ebangelios,/26 que abria por rrato y grato, firme, estable y
balledero,/27 e guardara e conpliran todo lo por ella de suso dicho/28 e otorgado, e no yra ni berna contra ello ni parte de ello,/29
por auxilio de menoridad ni de la ley de Toro ni/30 de otros avxilios ordinarios ni estraordinarios,/31
(23. or.) generales y espeçiales ni ningun avxilio de ley, so pena de/1 perjura e ynfame e de caer en caso de menos valer,/2 e no pidiria
rrelaxaçion del dicho juramento a su santidad/3 e a otro que poder tenga para ello, e avnque de/4 ser conçedida de su propia motu, o

- 183 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

de su pedimiento,/5 no vsaria de la tal rrelaxaçion ad efectun agendi,/6 ni para otro algun hefeto mayor ni menor, e si de ella/7 vsare,
no sea oyda ni admitida en juizio ni fuera de el,/8 y so el binculo del dicho juramento, dixo que rrenunçiaba/9 e rrenunçio el avxilio de
menoridad e de lesion enorme/10 e ynormisima, e de la ley de Toro, y todos los otros/11 avxilios hordinarios, generales y espeçiales que
contra/12 lo susodicho son o puedan ser, en testimonio de lo qual,/13 dixeron todas las susodichas partes, que otorgaban e otor/14 garon
este dicho contrato, segun e como dicho es, en presençia/15 de nos, los dichos escriuanos, e testigos de yuso escritos, el dicho dia,/16
lugar y mes e año susodichos, siendo presentes por testigos/17 a su otorgamiento, don Antonio de Liçarraras, bicario perpetuo/18 de la
dicha villa de Çestona, e Domingo de Amilibia e Graçian/19 de Eçenarro e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa/20 de Çestona, los
quales bieron aqui firmar sus nonbres/21 a los dichos Joan Perez de Ydiacaiz e de Lili, e Nicolas Martines de/22 Eguia e bachiller San
Joan de Ydiacayz e Ochoa Sebastian/23 de Verriatua e bachiller Joan Ochoa de Verriatua e Manuel/24 Lopez de Lasalde e Joan Martinez
de Amilibia, otorgantes,/25 porque la dicha doña Maria de Ydiacayz asi bien otorgante,/26 dixo que no sabia escribir, rrogo al dicho don
Antonio de Liçarra/27 ras que firmase por ella, el qual asi bien, firmo en el rregistro/28 de esta carta, y porque los atabios de paño e lana
e/29 seda e lienço que a la dicha doña Maria se le entregaron de la/30 dicha doña Maria Joan de Çuaçola, su madre, paresçen quantas/31
(24. or.) son por vn ynventario que paso por presençia de mi, el/1 dicho Esteban de Eztiola, escriuano, a veynte e çinco dias del/2
mes de otubre del año pasado de mill e quinientos y çinquenta,/3 quedo asentado que mañana, dia martes, que se contaran tres/4 dias
de este dicho mes de hebrero en que estamos, se hiziese/5 la entrega de ellos de nuebo al dicho Ochoa Sebastian, por/6 presençia de
nos, los dichos escriuanos, o de qualquier de/7 nos, en vno con la dicha çinta de plata, siendo testigos los sobre/8 dichos, ba testado o
dezia otra casa, e o dezia primero/9 e o dezia Joan Perez, e o dezia sin llegar a hedad conplida/10 de la dispusiçion de la ley, e o diz
para la rrestituçion,/11 e o diz como dicho es, e o diz ron no enpezca, y escrito entre/12 rrenglones, o diz e vna çinta de plata, e o diz
por muerte/13 del dicho Ochoa Sebastian, e o diz e rrestituçion, e o diz/14 por las dichas sus personas e bienes, e para todo ello/15 se
obligaron en forma, no siendo los dichos bienes sanos/16 e valiosos vala, Joan Perez de Ydiacayz e Lili. Ochoa Seuastian./17 Nicolas
Martinez de Eguia. Antonio de Liçarraras, el bachiller Verria/18 tua. El bachiller Ydiacayz. Joan Martines de Amilibia. Ma/19 nuel
de Lasalde. Paso por presençia de nos, los dichos Esteban/20 de Eztiola. Ydiacayz./21

[XVI. m. (51-II) 2]
1551-II-3. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak, ama Maria Joanez Zuatzolakoa zenaren testamentua betez, arreba Maria Joanez Idiakaizkoarentzat
utzitako arropen zerrenda.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) Entrega de rropas.../1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a tres dias del mes/2 de hebrero, año de mill e quinientos e çinquenta
e vn años, en presençia de nos, Miguel de/3 Ydiacaiz, escriuano publico de sus magestades y del numero de la villa de San Sabastian,
y de/4 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/5
pareçieron y presentes Joan Perez de Lili e Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona,/6 de la vna parte, y de la otra Ochoa
Sabastian de Verriatua, vezino de la villa de /7 Motrico, e doña Maria Juanez de Ydiacayz, su legitima muger, la dicha doña/8 Maria
Juanez con liçençia e avtoridad e consentimiento espreso que pidio .../9 al dicho Ochoa Sabastian, su marydo, para hazer e otorgar en
vuno con el/10 lo que de yuso sera contenido, y el dicho Ochoa Sabastian dixo que le daba e dio/11 la dicha liçençia e avtoridad a la

- 184 -

1551. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (51-II) 1] - [XVI. m. (51-II) 24]

dicha doña Maria Juanez, su muger, para .../12 Juan Perez de Lili y de Ydiacayz, que en vna clavsula del testamento que hizo .../13
doña Maria Juanez de Çuaçola, su madre de el y de la dicha Maria Juanez de/14 Ydiacayz, mando a la dicha doña Maria Juanez, su
hija, todos los sus vestidos de/15 seda y lana y lienço que dexaba, para que los huviere para si, y el dicho Juan Perez/16 de Lili y de
Ydiacayz se los avia dado y entregado por ynventario .../17 ante mi, el dicho escriuano Esteban de Eztiola, como pareçe por la .../18
que paso en la casa de Lili a beynte e çinco de otubre del año pasado de mill/19 e quinientos e çinquenta años, a la qual dixo que se
rreferia .../20 doña Maria Juanez, confeso e dixo ser asi lo susodicho, e porque en el contra/21 to de casamiento que se hizo a dos dias
de este presente mes de hebrero entre los/22 dichos Ochoa Sabastian de Verriatua e la dicha doña Maria Juanez de Ydiacayz, .../23
asentado que el dicho Joan Perez de nuevo les huviese de .../24 a los dichos Ochoa Sabastian e doña Maria Juanez, su muger, .../25
dicha doña Maria Juanez de Çuaçola de seda y paño e lienço .../26 mando se? con lo asi asentado por el dicho contrato e clavsula
que/27 habla, e añadiendo entrega a entrega, en presençia de nos, los dichos .../28 testigos, les dio y entrego el dicho Joan Perez a los
dichos Ochoa Sabastian e a su/29 muger los bienes contenidos en la dicha primera entrega, que son los syguientes:/30
Primeramente vna saya de grana blanca con tres faxas de terçiopelo negro./31
Vna saya de paño verde escuro con vna faxa ancha de terçiopelo./32
(10i folioa) Yten otra saya de paño ... con faxas de terçiopelo negro./1
Vna saya de damasco negro grande de faxas de .../2
Vna loba de terçiopelo negro .../3
Vn sayuelo de paño negro guarnido de rribetes .../4
Yten vn manteo de paño negro .../5
Yten otro manteo de paño negro llano/6
Yten vn manteo pequeño de paño negro llano./7
Yten çinco pedaços de tocados de seda traydos y mas otros/8 dos de algodon./9
Vn covertor de tocados de Deva, es dorado ...?/10 ... dorado, mas vnas trenças .../11 doradas, mas veynte e quatro agujas de
tocados de/12 muger, de plata sobredorados, metidos en vna bolsa de seda/13 ... vn rrosario de cuentas con su vorla y cuentas/14 de
plata entre medias, mas otro rrosario blanco con/15 cuentas de plata./16
Vnas ... de algodon labrado, son de muger./17
Vna pieça de lienço para hazer hazes de covertor de cama./18
... de muger, en vna pieça, la vna de ellas con varras de seda .../19 ... y la otra con varras de seda blanca y morada, y la/20 otra
con varras de seda negra, y son tres pieças en vna pieça./21
Yten otro tocado de muger con varras de seda amarilla./22
Otro tocado de muger con varras de seda negra y de hilo dorado./23
Yten otros dos tocados en vna pieça con sus varras de seda ama/24 rilla./25
Yten otro tocado con varras de seda blanca./26
Yten otra toca con varra de seda negra./27

[XVI. m. (51-II) 3]
1551-II-3. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak, ama Maria Joanez Zuatzolakoa zenaren testamentua betez, arreba Maria Joanez Idiakaizkoarentzat
utzitako arropen zerrenda. Maria Joanezek arropak hartuz emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Yten otra toca de varras de seda verde./1
Yten otro tocado con varras de seda verde./2
Yten otro tocado con barras blancas./3
Yten otro tocado con quatro varras blancas./4
Yten otros dos tocados de muger en vna pieça con varras .../5
Yten otro tocado con varras blancas./6
Yten otro tocado .../7
Yten otro tocado con varras blancas/8
Yten otro tocado en vna pieza en que ay en ella quatro tocados de muger,/9 con varras amarillas y coloradas./10
Yten otro tocado en que ay tres tocados .../11
Yten otro tocado con varras verdes./12
Yten otro tocado con varras amarillas./13
Yten otro tocado con varras negras./14
Yten otro tocado con varras negras./15
Yten otro tocado con varras blancas en que ay dos .../16
Yten otro tocado con varras amarillas./17
Yten otra pieça en que ay dos tocados con varras pardas./18
Yten otro tocado con varras amarillas./19
Yten otro tocado asi mismo con varras amarillas./20
Que por todo son treynta e çinco tocados de los suso/21 dichos bienes de suso nonbrados, vestidos .../22 lienço y cosas de suso
contenidas, agora de nuevo el dicho Joan Perez de/23 Lili de Ydiacayz, dixo que los dava y entregaba, e dio e entrego .../24 Ochoa
Sabastian e doña Maria Juanez de Ydiacayz, su muger, en/25 presençia de los dichos escriuanos e testigos, rreçibiendolos .../26 como
los rreçibieron, e avn en lo neçesario rrenunçiaron la exeçion/27 de la no numerata pecunia en forma, e las dos leyes del fuero e
derecho/28 como en ellas se contiene, y por esta presente carta, dixeron el dicho/29 Ochoa Sabastian e doña Maria Juanez, su muger,
que davan/30 carta de pago, fin e quito valiosamente al dicho Joan Perez al dicho Joan Perez de Lili e Ydia/31 cayz, e sus bienes y
herederos, de todos los dichos bienes .../32
(13i folioa) y rropas y vestidos y cosas de suso contenidas e rreçibidas por ellos,/1 e que no les pidirian mas en tienpo
alguno vsando de testamento ni en otra manera,/2 y para ello asi conplir, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/3
derechos e açiones, avidos e por aver, e dieron poder conplido a to/4 das e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,
ante quien esta carta/5 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/6 fuero e juridiçion e
previllejo de la ley si convenerit, para que les apremien a/7 cunplir lo susodicho enteramente, vien asi como sy lo sobre ello
obiesen/8 litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/9 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno
de ellos, consentida e pa/10 sada en cosa juzgada, y rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/11 e derechos de que se
podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general/12 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha/13 doña/13
Maria Juanez de Ydiacayz, por ser muger, rrenunçio las leyes de los/14 enperadores Justiniano e Constantino, e las del Veliano
e las de Toro,/15 que son en fabor de las mugeres, de las quales fue avisada por nos,/16 los dichos escriuanos, e otorgaron lo
susodicho, syendo presentes por testigos,/17 el bachiller San Joan de Ydiacayz e Gaspar de Arreyça/18 y Graçian de Eçenarro
e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de/19 Çeztona, y los dichos Joan Perez e Ochoa Sabastian lo firmaron/20 de
sus nonbres, y por la dicha doña Maria, y a su rruego, fir/21 maron los dichos testigos en este rregistro, porque dixo que no
sabia./22 Por testigo Graçian de Eçenarro. Ochoa Sebastian. Joan Perez de Ydiacayz./23 Por testigo el bachiller Ydiacayz.
Paso ante nos, Ydiacayz. Esteban de Eztiola./24
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[XVI. m. (51-II) 4]
1551-II-6. Azpeitia
Zestoako Joan Arrona zenaren sasiko seme Joaniko Arronak, bere aitaren ondasunen seirena zegokiolako eta haiek beste
ondasunetatik bereizteko, korrejidorearen aurrean Joan Fernandez Arreitzakoarekin zuen auzian. korrejidoreak ondasunak
bereizteko emandako agindua.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMICI – 120. Korrejimendua. Zibilak. Mendiola. Letra prozesala eta gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84. or.) En la villa de Azpeytia, a seys de hebrero/1 de mill e quinientos e çimquenta e vn/2 años, el dicho señor corregidor,
abiendo visto este/3 proçeso, que es entre Joanico de Arrona, vezino de la/4 villa de Çeztona, e Andres Martines de Arozte/5 gui, su
procurador en su nonbre, de la vna parte,/6 e de la otra Joan Fernandes de Arreyça e/7 Pedro Garçia de Salzedo, su procurador en
su nonbre, e la/8 sentençia dicha por su merçed en la cavsa, pronunçiada,/9 e lo pedido por parte del dicho Joanico de/10 Arrona,
e lo demas que ver se rrequiria,/11 dixo que mandaba e mando que las dichas partes,/12 conforme a la dicha su sentençia, nonbren
sendos/13 partidores, y los nonbrados ante todas/14 cosas de prinçipio? de ello que señalaren para/15 el dicho Joanico, le señalen
para el dicho Joan/16 Fernandes de Arreyça, tantos bienes quanto ba/17 lieren e montaren la sesta parte de/18 çiento e treze ducados
por vna parte, e veynte/19 por otra, que por la dicha mi sentençia le estan/20 mandados paguen, e de lo demas rres/21 tante de
los dichos bienes, se aga la dicha par/22 tiçion conforme a la dicha sentençia, e por este/23 su avto e declaraçion susodicho, que
mandaba/25 e mando e lo firmo de su nonbre./26 El liçençiado Pedro Mercado./27

[XVI. m. (51-II) 5]
1551-II-9. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarraras bikarioak Pedro Egaña eta seme Joan Egaña zurginekin egindako kontratua, Aizarnako Ibarra
izeneko lurrean bikarioarentzat etxea eraiki zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Obligaçion del vicario don Antonyo./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a nuebe dias del mes de hebrero, año de mill e/2 quinientos e çinquenta e vn años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Pedro de Egaña e Joan de Egaña, su hijo, amos vezinos de la
dicha villa, los dos juntamente, e/4 cada vno e qualquier de ellos por si yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rex de/5 vendi,
e la avtentica hoc yta y presente, de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/6 hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo
e por todo como en ellas se contiene,/7 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes/8 y
semovientes, derechos y açiones, avidos e por aver, de hazer e que haran e daran/9 fecho y fabricado a don Antonio de Liçarraras,
vicario, vezino de la dicha villa, e/10 su boz, vna casa nueva en el lugar llamado Ybarra, que es en Ayçarna en las/11 tierras de la
casa de Liçarraras, en la parte e sitio donde el dicho don Antonio/12 les señalare, del altor, largor y anchor que el dicho vicario les
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dixiere e señalare,/13 todo lo que demandara deve ser fecho, e a ofiçiales carpinteros pertenesçe/14 hazerse, sobre las paredes que
en el dicho sytio e suelo le han de hazer,/15 y en aquella cantidad de sobrados y rrepartimientos e cosas que les diere el dicho/16
vicario, todo ello a esamen de buenos onbres maestres carpinteros que/17 de ello sepan, nonbrados por cada vna de las partes el
suyo, y en discordia,/18 puedan tomar y tomen vn terçero, y con juramento que hagan primeramente, y el cortar/19 de la madera
de la dicha casa y su acarreo tanbien seydo a cargo de los dichos/20 Pedro y Joan, padre e hijo, con que el dicho don Antonio,
vicario, les aya de dar la teja,/21 clavo y soga, estos a cargo del dicho vicario, y todo lo demas syendo a cargo/22 de ellos, esto
por hazer que conosçieron e confesaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/23 aver tomado e rreçibido del dicho don Antonio,
vicario, que presente estaba, doze/24 ducados de oro, y lo rresto, todo lo que montare el esamen de la dicha/25 casa e lo por ellos
fecho en ella en qualquier manera, le aya de pagar e/26 pague de los ganados que con el dicho vicario tiene a medias con el dicho
Pedro de/27 Egaña, o dineros que les de el ganado tomado, a esamen, esto sea a/28 escoger del dicho vicario, pagarlos en ganados
o dineros y sobre la paga y entrega/29 de los dichos doze ducados, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/30 de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/31 como en ellas se contiene, e se obligaron de le haser e
fabricar la dicha casa/32 en el dicho lugar de Ybarra, segund dicho es, e començaran a lo hazer luego/33 que las dichas paredes se
hizieren, y continuaran en ello y sin alçar/34 mano de ello, y el dicho vicario les aya de pagar lo rresto que en esamen/35 huvieren
de aver por el cortar y desbastar de la madera y acarreo/36
(146i folioa) de ella, que en ganado ...? o en dinero, luego que se esaminare, en vno con la fechura de la dicha/1 casa, y el dicho
don Antonio, vicario, que presente estaba, açetando lo sobredicho,/2 e que les dava e dio a hazer la dicha casa de que de suso se
haze minçion, a los dichos Pedro/3 e Egaña e su hijo Joan, e como e segund esta por ellos de suso dicho, e se obligo con/4 sus
bienes espirituales e tenporales, de les pagar todo lo que se esaminare en la dicha/5 casa, e su corta y acarreo, e lo demas que en ello
hizieren luego que se esa/6 minare que en los dichos ganados o en dinero, sin costa, sobre los dichos doze/7 ducados que les tiene
dados, e asi amas las dichas partes, e cada vna de ellas,/8 cada vno a lo que se obliga, para cunplir lo susodicho asi, obligaron a sus
personas/9 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y el dicho vicario a sus bienes espiri/10 tuales e tenporales, e dieron poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias/11 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y otros ante quien esta carta pares/12
çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/13 miçilio, e previllejo de la ley si
convenerit de juridiçione onivn judicun,/14 para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir lo susodicho, cada vno lo/15
que prometeys e obligais, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en/16 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado
sentençia difinitiba e fuese/17 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/18 lo qual rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/19 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala,/20 e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan Fernandez de Olaçaval y el bachiller/21 Ydiacayz y
Bartolome de Echabe, alcalde hordinario, vezinos de la dicha villa, y el dicho/22 vicario firmo aqui de su nonbre, y por los dichos
Pedro y Joan su hijo, firmo el/23 dicho Joan Fernandez a su rruego, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./24 Antonio de
Liçarraras. Joan Fernandiz de Olaçabal./25 Passo ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (51-II) 6]
1551-II-12. Zestoa
Joan Zugasti, Joan Perez Areitzagakoa, Martin Uzarraga eta Joan Armendia arroarrek Azpeitiko Frantzisko Uranga merkatariari
emandako obligazio-agiria, 200 kintal burdina Bedua, Oribar eta Arrazubiko errenterietan maileguz jaso zituztelako 4.150 erreal
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) Sacose. Obligaçion de Françisco de Vranga./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/2 e çinquenta e vn años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Çugazti/3 e Juan Perez de Areyçaga, e Martin de
Vçarraga e Joan de Armendia, vezinos de la villa de Deba,/4 todos quatro juntamente, e cada vno de ellos por sy yn solidun,
rrenunçiando la ley del duobus rrex/5 devendi, e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que
hablan/6 en rrazon de la mancomunidad, en todo y por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/7 obligaban e obligaron
por sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes,/8 derechos e açiones, avidos e por aver, de dar y pagar a Françisco
de Vranga, mercader, vezino/9 de la villa de Azpeitia, e a su boz, quatro mill e çiento e çinquenta rreales castellanos,/10 por
rrazon de dozientos quintales de fierro que de el abian conprado por los dichos/11 quatro mill e çiento e çinquenta rreales
castellanos, puestos en su poder, sin costa alguna, de los/12 quales dichos dozientos quintales de fierro, dixeron los susodichos
e yn solidun, cada vno/13 de ellos, que se davan e dieron por contentos, pagados y entregados a toda su volun/14 tad, por
los aver tomado y rresçibido los çient quintales de ellos en el puerto e/15 rrenteria de Vedua, y otros çinquenta quintales del
dicho fierro, en la rrenteria de Oribar,/16 e los otros çinquenta quintales a cunplimiento de los dichos doçientos quintales de
fierro,/17 en la rrenteria de Arraçubia, de manera que son los que han rresçibido al dicho Françisco de Vranga,/18 y en rrazon
de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/19 e las dos leyes del fuero
e del derecho, en todo y por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene,/20 los quales dichos quatro mill e çiento
e çinquenta rreales, se obligaron yn solidun a se los pagar/21 para en fin del mes de junio primero que verna, so pena del
doblo y costas, rrato manente pato,/22 para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello, ellos/23
ni alguno de ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron a las dichas sus personas e bienes/24 muebles e rrayzes e
semovientes, derechos e açiones, avidos e por aber e dieron/25 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de/26 sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/27 se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley/28 sit convenerit de juridiçione, para
que por todo rrigor de derecho les apremien/29 a los susodichos, e a cada vno de ellos yn solidun, a pagar los dichos quatro
mill/30 e çiento e çinquenta rreales de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar/31 se le rrecresçieren, bien asi e a tan
cunplidamente como sy sobre ello/32 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/33 dado sentençia
difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/34
(147i folioa) y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/1 leyes, fueros e derechos de que se
podrian aprobechar, en vno con la general rre/2 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual, lo otorgaron/3
ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, e testigos avaxo escriptos, el
dicho dia, mes e año/5 e lugar susodicho./6
Son testigos de esto Hernando de Amilibia e San Joan de Elgoibar, vezinos de la dicha villa, e Martin de Arandio,/7 vezino
de Deba, y el dicho Martin de Vçarraga firmo de su nonbre, y por los otros, porque dixeron que/8 no savian escrivir, firmaron
por ellos los dichos testigos, yo, el dicho escriuano, conozco a los otrogantes,/9 va escripto ... los dichos doçientos quintales, e
do diz quatro mill e çiento e çinquenta rreales, e testado do diz/10 doçientos quintales de fierro./11 Martin Vçarraga. Por testigo
Fernando de Amilibia./12 Por testigo Martin de Arandio./13 Por testigo San Joan de Elgoybar./14 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./15
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[XVI. m. (51-II) 7]
1551-II-13. Zestoa
Domingo Arretxe-Etxenagusiak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari 8 kintal burdina eta 124 libra burdina eta 27 dukateko zorra
utzi ziolako, Joan Perez Lilikoa oinordekoari emandako obligazio-agiria, zor osoa ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147i folioa) Averigoaçion de quenta y obligaçion de Joan Perez de Lili y de Ydiacayz,/16 y Domingo de Echenagussia./17
En la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a treze dias del mes de hebrero, año/18 de mill e quinientos e
çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/19 escriptos, Domingo de Arresse de Echenagussia,
vezino de la dicha villa de Deba, dixo que el tenia dares/20 y tomares y contrataçiones de jornales en su ofiçio de canteria y fechuras
de cal y sacar/21 de piedra en canteras, y otras cosas, con Joan Perez de Ydiacayz, defunto, vezino que fue de la/22 villa de Çeztona,
como paresçe por su libro, e otros rrecavdos, e agora Joan Perez/23 de Lili y de Ydiacayz, su hijo e vniversal heredero del dicho Joan
Perez de Ydiacayz, defunto,/24 avia fecho averiguaçion de todos ellos, en que el dicho Joan Perez de Lili le abia/25 fecho de alcançe
ocho quintales de fierro platina, y çiento e veynte e quatro/26 libras de fierro, y mas veynte e siete ducados de oro en dinero,/27
(148a folioa) quedando pagado el dicho Domingo de Echenagussia de todo lo por el dicho Joan Perez a el/1 devido, de obras y
jornales y caleras y otras cosas, por ende, el dicho Domingo de Eche/2 nagussia, como prinçipal devdor, y Joan de Echenagussia como
su fiador e prinçi/3 pal pagador, amos a dos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si y por/4 el todo yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc/5 yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la
mancomunidad,/6 en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron con/7 sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aber, de dar e pagar a Juan Perez/8 de Lili y de Ydiacayz, cuya es la casa e mayorazgo de Lili, e su boz,
los dichos ocho quintales/9 de fierro, y mas çient e veynte quatro libras del dicho fierro, e mas veynte e siete/10 ducados de oro en oro,
pagados los dichos fierros para el dia e fiesta de pascua/11 de Navidad primero que verna, y los dichos veynte e siete ducados el dia e
fiesta/12 de señor San Miguel de setienbre primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato/13 manente pacto, por rrazon de la dicha
averigoaçion de cuentas, y porque estas dichas/14 sumas de fierro e ducados de rresta de mayores sumas rreçibidos y toma/15 dos del
dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, son de prestidos por el dados al dicho/16 Domingo de Echenagussia, y en lo neçesario ellos, e
cada vno de ellos e yn so/17 lidun, dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/18 pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se/19 contiene, y quedando en su fuerça e vigor otras qualesquier obligaçiones que
el dicho/20 Domingo de Echenagussia tenga otorgadas en fabor del dicho Joan Perez de Ydiacayz/21 en su perjuizio de ellas, quanto a
la anterioridad, para aver de cobrar el dicho Joan Perez,/22 su hijo, esta dicha suma de fierros e dineros, dixeron que hazian e hizieron
e/23 otorgaban e otorgaron esta dicha obligaçion, y pagando las sumas de fierros/24 e ducados sea visto aver pagado todo lo devido al
dicho Joan Perez de Ydiacayz,/25 defunto, y ser ningunas todas otras obligaçiones y çedulas y otros rre/26 cavdos e cuentas que entre si
avian e tenian, para lo qual todo que dicho es, e cada/27 cosa de ello asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr/28 ni venir
contra ello, ellos ni alguno de ellos, en tienpo alguno ni por alguna manera,/29 obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aber, e dieron/30 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/31 de sus magestades y de
fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/32 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e previllejo de la ley/33 si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/34 los apremien y
conpelan a pagar los dichos ocho quintales de fierro platina,/35
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(148i folioa) y çient y beynte e quatro libras del dicho fierro, y beynte e siete ducados de prinçipal/1 con mas las costas que en los
cobrar se le rrecresçieren, vien asi e a tan cunplida/2 mente como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/3
y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/4 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçiaron todas e/5 qualesquier leyes, fueros y derechos de que se de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno/6 con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otor/7 garon lo susodicho siendo presentes por testigos, don Domingo
de Hurbieta, clerigo, vezino/8 de la dicha villa de Çeztona, e Joan Dominguez de Areyçaga, vezinos de la billa de Deba,/9 e Joan
Perez de Loyola, maçero mayor, vezino de la villa de Azpeitia, y el dicho Joan de Echenagusia/10 lo firmo de su nonbre, y por el
dicho Domingo, su padre, firmo vn testigo,/11 porque dixo que no sabia escribir, doi fee que conozco a los otorgantes./12 Joan de
Echenagusia. Domingo de Vrbieta./13 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (51-II) 8]
1551-II-13. Zestoa
Blas Artazubiaga eskribauaren bidez Zestoako Katalina Etorrak egindako testamentua, bere ondasunak zerrendatuz eta aginduak emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171a folioa.) En el arrabal de la villa de Çestona, treze dias del mes de febrero, año de mill/1 e quinientos e çinquenta e vno, en
presençia de mi, el escriuano publico e testigos abaxo escriptos,/2 Catalina de Etorra, vezina de la dicha villa, fizo su testamento e
disposiçion en la/3 forma seguiente:/3
Primeramente encomendo su anima a Dios todopoderoso, creyendo como/4 cree en todo lo que tiene e cree la santa madre
Yglesia, e que su cuerpo sea/5 enterrado en la yglesia de Çestona, en la sepultura segunda de la casa/6 de Areztondo, que es delante
del altar de Santa Maria, y ende le agan sus con/7 plimientos de yglesia, segund su facultad./8
Yten mando a la yglesia de Çestona vn rreal./9
Yten mando a la rredençion de cristianos cabtibos quatro maravedis./10
Yten mostro por sus bienes do camas viejas traydas./11
Yten dos caxas viejas e otra caxa vieja medio quemada./12
Yten dos sabanas de cama traydas e la otra para bestir./13
Yten fasta veynte madexas de lino grueso e mas delgado./14
Yten dos sayas traydas, morado e blanco, e capa e jornea./15
Yten dexa tres ducados de oro en la caxa, e mas doze rreales en dinero./16
Yten dexa çierto maderamiento e xarçia de madera e de ellas/17 se den al ospital fasta dos rreales./18
Yten mando a Graçia de Arratia el ...? viejo que tiene pagado vn rreal./19
Yten dexa los tajadores que son tres, e dos asadores e vnas trepe/20 tas e seys platos de tierra e dos escudilas (sic) de madera e tierra./21
Yten dexa çiertos pocos? de lino./22
Yten mando que al fin de ella se aga ynbentario de sus bienes susodichos, por la/23 heredera de este testamento nonbrado e por
bender los bienes para su conplimiento./24
(171i folioa) Yten dexo por su heredera vniversal a Maria Joan de Areztondo y men...?/1 a la qual dio poder conplido, con libre
e general administraçion, para rreçibir/2 e cobrar todos sus bienes, e para dar carta de pago, e para que cunpla los/3 cunplimientos
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de yglesia por ella mandados, que se paguen e cunplan por la/4 dicha Maria Joan. Yten rreboco otros testamentos e mandas
fasta/5 aqui fechos, salbo este, el qual mando balga por su testamento, e sy no por/6 codeçillo, e sy no por su final voluntad, e lo
otorgo segund/7 dicho es, siendo presentes por testigos, Martin de Andicano, vezino de Elgoybar,/8 e Gaspar de Arreyça e Joan
de Ypinça, vezinos de la dicha villa, e firmaron/9 aqui los dichos testigos por la dicha testadora, e a su rruego, que dixo/10 que no
sabe escribir./11 Paso ante mi, el escriuano Blas. Por testigo Martin de Andicano. Soy testigo Gaspar de Arreyça./12 Por testigo
Joan de Ypinça./13

[XVI. m. (51-II) 9]
1551-II-13. Zestoa
Domingo Arretxe-Etxenagusia eta seme Domingo Arretxe harginak Maria Mantelolarekin egindako kontratua, Maria egiten ari
zen etxe berrian horma eraiki zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171i folioa.) Contrato e obligaçion de entre Domingo de Echenagusya ...?/14 con Maria de Mantelola, muger de Domingo de
Goyenechea./15
En la villa de Çestona, treze dias del mes de febrero, año de mill quinientos e/16 çinquenta e vno, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos abaxo escriptos,/17 Domingo de Arreche de Echenagusya e su hijo Domingo de Arreche,/18 canteros, vezinos de
la villa de Deba, de la vna parte, e Maria de Mantelola,/19 muger legitima de Domingo de Goyenechea, vezina de la dicha villa de
la otra,/20 fizieron el contrato seguiente: los dichos canteros prometyeron/21 e se obligaron yn solidun de faser, y que daran fechos,
veynte e quatro/22 estados de pared de cal e canto, bueno e sufiçiente a la/23 dicha Maria e su marydo en la su casa nueva que ...?/24
(172a folioa) e fabricando en la dicha villa de Çeztona, conviene a saber, en el lienço de azia/1 el mediodia fasta el primer
sobrado de la dicha casa, y en las/2 espaldas a la parte del oriente, e que lo acabaran perfeta/3 mente enbocado, para el dia de San
Joan primero venidero, so pena del/4 doblo. Yten la dicha Maria de Mantelola se obligo por su/5 persona e bienes en forma, e obligo
al dicho su marydo e sus bienes por/6 vertud del poder que tiene e dixo tener, por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano,/7 e a
cada vno de ellos yn solidun, de dar e pagar a los dichos Domingo de Echena/8 gusya e de Arreche, e su hijo, treynta e seys ducados
de oro por la/9 fechura de la dicha parerd, para el dia de Nuestra Señora de agosto primero/10 que verna, so pena del doblo, e mas
la mejoria de la puerta que/11 fazen e faran en las dichas espaldas de casa, a desamen de ofiçiales,/12 e para la seguridad de la dicha
paga, espresa y espeçialmente obligo a la/13 dicha casa e su perteneçido, e por conseguiente, sy mas/14 e allende de los veynte
quatro estados de la dicha pared se fallare/15 e fuere medido, que paguen por cada estado vn ducado e medio, e sy/16 menos de los
veynte quatro estados se mediere, que por conseguiente/17 se saque y defalque lo que fuere menos, e para en parte de pago,/18 los
dichos canteros otorgaron aver rreçibido syete ducados de oro de la dicha/19 Maria, e que lo rresto les pague segund dicho es, sobre
que cada/20 vno por su parte se obligaron yn solidun por sus personas e bienes, e la dicha Maria/21 obligo al dicho su marydo e
sus bienes yn solidun, e dieron poder cunplido a/22 todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asu conplir, pagar/23
e mantener, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez/24 conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron
todas/25 las leyes e derechos e fueros de su fabor, e la exeçion de la no numerata pecunia,/26 e las dos leyes del fuero e derecho, e
la ley de duobus rreos debendi, e la/27 avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e todas las otras/28 de su fabor, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/29
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(172i folioa) e la dicha Maria rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Veliano, e todas las/1 otras de su fabor, siendo
ser çertificada de sus avxilios,/2 e por mas conplimiento e firmeza, juro por Dios e Santa Maria y/3 palabras de los ebangelios,
quanto puede e debe ynter/4 juramento por leyes e prematicas de estos rreynos, de no contravenyr a lo/5 que dicho es, e de no pidir
rrelaxaçion del juramento a ningund juez que/6 facultad tenga, e caso que propio motuo le sea conçedido,/7 de no vsar ni gozar de
ella, sobre que otorgaron todos/8 contrato fuerte e firme, seyendo presentes por testigos, llamados e rro/9 gados Domingo de Egurça
e Graçian de Eçenarro e Joan Fernandes/10 de Arreyça, escriuano de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/11 Graçian de
Eçenarro por las dichas partes contratantes, e/12 cada vno de ellos, que dixeron que no saben firmar, e a/13 su rruego, va escripto
entre rrenglones en quatro partes do diz/14 yn solidun. Por testigo Graçian de Eçenarro./15 Blas./16

[XVI. m. (51-II) 10]
1551-II-14. Zestoa
Antonio Lizarrarats bikarioaren Joan Arano morroia Maria Olidenekin ezkondu zelako, bien artean zeukaten kontratua
baliogabetu eta ordainagiria emanez eginkizun hartatik morroia libre geratuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148i folioa) Carta de pago del vicario de Çeztona/15 y largaçion de Joanes de Arano./16
En el arrabal de la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/17 e çinquenta e vn años,
en presençia de mi, el esscriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presen/18 tes, de la vna parte el vicario
don Antonio de Liçarraras, y de la otra parte Joanes de Arano,/19 amos vezinos de la dicha villa, e dixeron que el dicho
don Antonio avian tomado para que le serbiese/20 en vn año entero, como paresçe por escriptura publica que ante mi, el
dicho escribano publico,/21 y agora el dicho Joanes de Arano se avia casado, despues de la dicha escriptura, con Maria de
Olliden,/22 y agora se avian conçertado entre si, que el dicho vicario le de libre livertad para que/23 pueda entrar con otro
para aprender ofiçio, el dicho don Antonio, vicario, dixo que le plazia/24 e le soltava del dicho seruiçio, e que asentase e
hiziese de su persona lo que bien visto le fuese,/25 asi en ponerse en ofiçio como en otra manera, y tanbien el dicho Joan de
Arano se eso/26 nerava de su seruiçio, e que asentase e hiziese de su persona lo que bien visto le fuese,/27 asi en ponerse
en ofiçio como en otra manera, y tanbien el dicho Joanes de Arano se eso/28 nerava de su seruiçio cunplir al dicho vicario,
e asi amas partes, el vno del otro/29 y el otro del otro, se dieron carta de pago e fin e quito, el dicho Joanes de Arano de
todo/30 lo que le devia por rrazon de lo a el seruido, y el vicario del año al dicho/31 Joanes de Arano, y asi amas partes se
dieron carta de pago el vno al otro/32
(149a folioa) y el otro al otro, e para no se pidir mas cosa alguna de ello en tienpo alguno ni por/1 alguna manera, y para ello el
dicho Joanes de Arano obligo a sus bienes y el dicho vicario ...? espirituales/2 e tenporales, avidos e por aver, e dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e jue/3 zes de los rreynos de sus magestades, para que les fagan asi cunplir, e rrenunçiaron qualesquier
leyes de su de su/4 fabor, en vno con le general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y otorgaron/5 lo susodicho syendo
presentes por testigos, maestre Domingo de Echenagussia vezino de Deba, y/6 Bartolome de Echave y Martin de Yndo el joben,
vezinos de la dicha villa, y el dicho vicario lo/7 firmo de su nonbre, e por el dicho Joanes de Arano vn testigo en este rregistro, va
escripto entre rrenglones,/8 do diz y el dicho vicario a sus bienes espirituales./9 Bartolome de Echabe. Antonio de Liçarraras./10
Passo ante mi, Esteban de Eztiola./11
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[XVI. m. (51-II) 11]
1551-II-14/15. Zestoa
Zestoako alkate Bartolome Etxabe bertan izanik, Enekosauztegin egindako Kontzejua, Etorrasaroeko eta Zelaitxikietako zur eta
egurrak enkantean saltzeko baldintzak ezarriz eta horretarako aginduak emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) .../1
Yo, Bartolome de Echabe, alcalde hordinario de la villa de Çeztona.../2 vezinos e moradores de esta dicha villa e su juridiçion, que mañana,
dia domingo .../3 ... quinze dias de este presente mes de hebrero en que estamos .../4 ... en el lugar llamado Enekosavstegui.../5 despues de ...
para que .../6 ... los montes de Etorrasaroe ... que se han de vender .../6 venderse publicados, e se publiquen .../7 asi el maderamiento como
como la leyna de carbon, que es lo que pueda .../8 se pueda aprobechar, y su preçio e valor ... en que se han de .../9 en çenso e rrenta por este
dicho conçejo, y la manera que en todo ello se .../10 y en otras cosas a ello tocantes y conçernientes ... sea conplido .../11 cunplir, so pena de
cada tres rreales para los rreparos .../12 aperçibo que se executaran en vuestras personas e bienes, fecho en .../13 hebrero de I U D LI años./14
Otrosi mando que los dichos montes y maderamiento .../15 en las yglesias parrochiales de esta dicha villa e su juridiçion, para
que se .../16 quisieran ponerlos en mas preçio de nueveçientos ducados que .../17 estan ofresçidos, se rreçiba en qualquier puja que
por ellos .../18 y de nuevo se aperçibe que se hara el rremate .../19 de quaresma, y la dicha publicaçion se haga en las dichas yglesias
.../20 domingo, estando el pueblo en misas mayores al .../21 porque venga a notiçia de todos, fecho vt supra .../22
Bartolome de Echabe. Por mandado del señor alcalde .../23 .../24
En el lugar llamado Enecosavstegui, a quinze dias del mes de hebrero .../25 quinientos e çinquenta e vn años, Pedro de Çuviavrre,
jurado .../26 me entrego a mi, el dicho escriuano, este mandamiento de suso dado por el .../27 e dixo e dio fee verbal aver llamado y
conbocado el dicho .../28 forme a lo acostunbrado./29 ... Estevan de .../30
(31i folioa) .../1 .../2 .../3 blaca la plana./4
(32a folioa) Mandamiento del .../1
Yo, Bartolome de Echabe, alcalde hordinario de esta villa de Çeztona, .../2 este año presente, mando a vos, los vezinos de esta
dicha villa y su juridiçion .../3 dia domingo, que se contaron quinçe dias de este presente mes de hebrero .../4 vos junteis en vuestro
conçejo e ayuntamiento general, segun costunbre .../5 llamado Enecosavstegui, despues de comer ... de las dos despues del medio/6
dia, don de vos espereis? a dar horden como .../7 saroea e Çelaychipieta .../8 para ello se esaminar antes y primero de la venta, asi el
.../9 para carbon y en quien se ha de poner su preçio e .../10 e rrenta para el dicho conçejo, y la manera que en todo ello fecho .../11
tocantes y conçernientes, y que sean cunplidoras al dicho conçejo, lo qual vos mando que .../12 otra cosas que se platicar en el dicho
conçejo, lo qual bos mando .../13 plays, so pena de cada tres rreales a cada vno que lo asi .../14 los rreparos publicos del conçejo, y
bos aperçibo que executare en las personas e bienes de los tales .../15 a XIIII de hebrero de I U D LI años./16
Otrosi mando que los dichos montes y mandamiento sean publicados en la .../17 parrochiales de esta dicha villa e su juridiçion,
para que si alguno .../18 ponerlos en mas preçio de los nueveçientos ducados por .../19 estan ofresçidos, se rreçibira qualquier puja
que por ellos .../20 çieren, y de nuevo se aperçibe que se hara el rremate de ellos .../21 de quaresma, y la dicha publicaçion se haga
mañana, dia domingo .../22 e pueblos en misas mayores, al tienpo de la ofrenda, porque .../23 todos, fecho vt supra./24 Bartolome
de Echabe. Por mandado del señor .../25 Esteban Eztiola./26
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En Enecosavtegui, a quinçe de febrero de I U D LI años .../27 jurado de la tierra de Ayçarna, del conçejo de la dicha villa .../28
el dicho escriuano, este mandamiento de suso dado por el señor alcalde .../29 verbal aver llamado y conbocado el dicho conçejo y
vezinos .../30 acostunbrado en forma./31 Esteban Eztiola.

[XVI. m. (51-II) 12]
1551-II-15. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak eta Joan Aranok bi urterako egindako kontratua, Domingok ofizioa
erakuts ziezaion eta hainbat baldintza bete zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Carta entre Domingo de Echenagussia y Juanes de Arano./12
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de/13 hebrero, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/14 escriptos, paresçieron y presentes Joanes de Arano,
vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte,/15 y Domingo de Echenagussia, maestre cantero, vezino de la villa de Deba,
de la otra, e dixeron cada/16 vno de ellos rrespetibe, que se abian ygualado en esta manera: que el dicho Joanes de Arano le aya de
ser/17 vir al dicho maestre Domingo en dos años cunplidos, que corren desde pascua de rresurreçion/18 primera, y mas hasta el dicho
dia de pascua de rresurreçion, en el ofiçio de cantero, y lo a ello anexo/19 y pertenesçiente, porque el dicho maestre Domingo le aya
de dar el jornal de dos dias que estoviere,/20 el vno para el dicho Domingo, por rrazon que le aya de mostrar en el dicho su ofiçio, y
el otro/21 jornal para el dicho Joanes, es a saber, a preçio de dos tarjas y media, y mas le aya de dar de/22 comer el dicho Domingo
los dias de labor, y no los dias de fiesta, y que quando ...?/23 o por ser dias de no poder hazer algo en el dicho ofiçio por tienpos
de aguas o otros casos/24 de ofiçio, le daria de comer y no mas, y si quisiere yr a su casa con su muger, en los ta/25 les tienpos lo
pueda hazer, y que quandoquier que a fueras del dicho ofiçio quisiere/26 travajar el dicho Joan de Arano con buenos tienpos en las
heredades de Echenagussia, como/27 escavar o en otras cosas, le daria de comer y medio rreal, y mas que sy por/28 caso travajaren
a jornal el dicho maestre Domingo y el dicho Joanes de Arano para/29 algunas personas, en tal caso le daria al dicho Joanes su mitad
del jornal que/30
(149i folioa) le dieren, y la otra mitad sea para el dicho maestre Domingo, por el mostrar en el/1 ofiçio, y asi los susodichos, e
cada vno de ellos, dixeron que se avian conçertado/2 e ygualado, y el dicho Joan de Arano se obligo de le servir al dicho maestre
Domingo,/3 vien e fiel e diligentemente en todo el dicho tienpo, a no faltar dia, por que le/4 aya de mostrar el dicho su ofiçio de
cantero, y que no se avsentaria de el, so pena/5 de le servir el doblo de tienpo y como dicho es, y el dicho maestre Domingo/6 le tomo
y rresçivio por tal aprendiz al dicho Joanes por el dicho tienpo e/7 jornales de suso contenidos e como arriba esta dicho, y se obligo
de le/8 mostrar en el dicho su ofiçio de cantero, vien e sufiçientemente,/9 a esamen de ofiçiales canteros, queriendo el aprender, y
que en ello le/10 ynstruyria y pornia la diligençia devida, e asi amas partes, cada/11 vno por lo que le toca y atañe, para cunplir lo
susodicho asi, e no/12 yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes, avidos e por/13 aver, e dieron poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias/14 e juezes de sus magestades y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya/15 juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando cada vno de ellos su propio/16 fuero e juridiçion e domiçilio y previllejo de la ley si convenerit/17 para
que por todo rrigor de derecho los apremien a cada vno de ellos/18 al cunplimiento de lo susodicho, a cada vno lo que se obliga, vien
asi como/19 sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente,/20 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
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ellos, e cada/21 vno de ellos consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/22 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian/23 aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/24 haga non vala, y el dicho Joan
de Arano que es menor de los/25 veynte e çinco años, e mayor de veynte, y para mas validaçion de esta/26 carta, juro solenemente
a Dios todopoderoso y a la Virgen gloriosa/27 señora Santa Maria, y a la santisima Cruz, +, en que puso su mano/28 derecha, y
palabras de los santos evangelios, que ternia e guardaria e/29 cunplira todo lo de suso contenido, e no yria ni vernya contra ello
ni/30 parte, direte ni yndirete, so pena de perjuro ynfame, e no pidiria/31 asoluçion de este juramento a nuestro muy santo padre ni
perlado/32 ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motu o/33 por meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, que so
cargo/34 del dicho juramento lo cunplirya asy, e otorgaron lo susodicho/35
(150a folioa) siendo presentes por testigos, el vicario don Antonio de Liçarraras y Bartolome de/1 Echave, alcalde hordinario, e
Martin de Yndo, el joven, vezinos de la dicha villa, e por/2 que dixeron que no savian escrivir, firmo por ellos, e a su rruego, vno de
los/3 dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./4 Por testigo Antonio de Liçarraras./5 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (51-II) 13]
1551-II-15/VII-12. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Enekosauztegin bilduta, Bartolome Etxabe alkateari, Blas Artazubiaga fielari, San Joan Idiakaitz
batxilerrari eta Pedro Altzolaratsi emandako ahalordea, herri-basoak mugatu, eta neurtuta, enkantean sal zitzaten eta horretarako
arauak ezar zitzaten. Zestoako hiribilduko etxeak eta eliza erre egin zirelako, Etorrasaroe eta Zelaitxikietako herri-basoak kudeatzeko
Kontzejuak Bartolome Etxabe, Blas Artazubiaga, Joan Perez Lilikoa, Domingo Amilibia eta beste lau ordezkari izendatuz egindako
agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones de Ayuntamiento; Negoziatua: Relaciones Autoridades judiçiales; Sorta: Causas civiles y criminales. Liburu-zk.:
17; Espediente-zk.: 13. Letra prozesala. (89-91, 113-118. or.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89. or.) En el rrobledal de Enecosavstegui, estramuros de la villa de Çez/3 tona, a doze dias del mes de julio, año de mill e
quinientos e çinquenta e vn años, en/4 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escritos, el conçejo, justiçia, rregidores,/5
honbres hijosdalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, estando juntos en su/6 conçejo e ayvntamiento general de la villa e tierra,
en el dicho lugar do tienen de costun/7 bre de se ayuntar para semejantes cosas, como las que de yuso se ara min/8 çion, y se junto
el dicho conçejo con llamamiento de sus jurados y mandamientos espe/9 çiales, para ello dados y publicados en las yglesias/10 de
la dicha villa e Ayçarna, juridiçion de la dicha villa, espeçialmen/11 te estando ayuntados el señor Bartolome de Echabe, alcalde/12
ordinario en la dicha villa y su tierra, y Blas de Artaçubiaga,/13 fiel rregidor del dicho conçejo, e Pedro de Çubiavrre, ju/14 rado
del dicho conçejo en el partido de la dicha villa, y Pedro/15 de Alçolaras y Martin de Arçaluz e Joan Fernandez de Arreiça y el/16
bachiller Ydiacayz e Martin de Enbill y Joan Ybanes de/17 Çubiavrre, e Joan de Çubiavrre e Martin de Ynchavrregui/18 e Domingo,
casero en Etorra debaxo, e Anton de Ayçarna e Cristo/19 bal de Rreçabal e Domingo de Legarda e Martin de Le/20 garda e Martin de
Hondalde, e Martin Perez de Arçubiaga, e Joan Martines/21 de Acoa e Jacue de Guesalaga e Domingo de Aranguren e Domingo/22
de Rreçabal e Joan Lopez de Çelaya e Martin de Ayzpuru e An/23 dres de Aranburu e Miguel de Arbee e Nicolao de Liçaso/24 eta
e Domingo de Balçola e Martin de Acoabarrena e Domingo de Çata/25 rayn e Gregorio de Eleyçalde, todos vezinos de la/26 dicha
villa de Çeztona, estando juntos, como dicho es, a boz de conçejo,/27 por si e por los otros vezinos de la dicha villa, avsentes, por
los/28 quales dixeron que azian cavçion de rracto, que abrian por/29 bueno lo que de yuso sera contenido, por ende, el dicho señor
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alcalde pro/30 puso platica en el dicho conçejo, que seria bien, pro y gran vtilidad del/31 dicho conçejo en que se vbiesen de bender
en almoneda publica, los montes/32 xarales e arboles desmochaderos vsados de desmochar por/33 algunos años e tienpos, a la
persona o personas en que mas diese por ellos,/34 porque los montes que asta aqui se vendian e avian bendido, la/35 moneda de ello
se gastaba syn cuenta ni rrazon, y avn en el esaminar/36 y señalar se azian gastos eçesibos, y el, y el dicho conçejo en bender por
menudo/37 rreçibia otros creçidos perjyçios, e todos a vna voz en conformidad,/38
(90. or.) sin discrepaçion alguna, acordaron e mandaron que se vendan/1 los dichos montes, xarales e arboles desmochaderos
acostun/2 brados a desmochar, con las eçetaçiones y rreserbaçiones, modos,/3 posturas y condiçiones, bedamientos e proybiçiones e
cosas que en tienpo/4 pareçiere al dicho señor alcalde e fiel, e al bachiler Ydiacayz, e Pedro de/5 Alçolaras, bezinos de la dicha villa,
e a la mayor parte de ellos, que presen/6 tes se allaren, a los quales, e a mayor parte de ellos, que presen/7 tes se allaren, todos los
sobredichos, a boz de çonçejo, dixeron que daban/8 e dieron poder cunplido en forma baliosa, segun que de derecho mas/9 puede y
debe baler y al caso presente conbiene y se rrequ/10 ere, con libre y general administraçion, para que puedan ber/11 los montes que
son en el termino e juridiçion de la dicha villa y son/12 del dicho conçejo, y los azer esaminar y tantear los que son, y poner/13 los
en almoneda publica en benta en la dicha billa/15 e su juridiçion, e fecho ello, pasar y pasen rremate/16 publico a candela en publica
almoneda, segun costunbre, en quien/17 mas diere por ellos, con las rreserbaçiones, eçetaçiones/18 de exidos e arboles e montes
para leyna de fuego e madera son/19 y que bien visto les fuere, e con las condiçiones, modos,/20 posturas, penas, proybimientos,
bedamientos, tienpos, eçetaçiones que bien/21 bisto les fuere, y todo ello quanto en esta rrazon y en lo de ello de/22 pendiente
hizieren y pasaren, dixeron que abrian por bueno,/23 firme y baledero en todo tienpo del mundo, y sobre ello y cada cosa/24 de ello,
puedan otorgar qualesquier escrituras de ventas, rremates/25 e capitulados que conbengan y sean menester, en vtilidad del dicho
conçejo,/26 e rreçibir qualesquier obligaçiones de los dineros por que se rremataren/27 en fabor del dicho conçejo, y en lo neçesario,
presentar testigos y escrituras, y/28 azer pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones e juramentos/29 en anima de ellos, en
caso de contradiçion que alguno o algunos/30 querran e ynbentaren, y en todo puedan azer los sobredichos/31 Bartolome de Echabe
y Blas de Artaçubiaga y bachiller Ydiacayz/32 e Pedro de Alçolaras, y la mayor parte de ellos, que presentes/33 se hallaron, todo
aquello que el dicho conçejo estando juntos en su conçejo/34 podrian azer e harian, el qual dicho poder dixeron que les daban/35 e
dieron con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/36
(91. or.) e conexidades, e los rrelebaron en forma, de toda carga de satis/1 daçion e fiança, e para aver, por bueno, firme este dicho
poder,/2 e lo que en vertud de el hizieren e capitularen, ordenaren y rre/3 mataren y otorgaren, e lo demas que por ellos fuere fecho,
e no/4 contrabenir ellos ni el dicho conçejo, obligaron a los bienes propios y rren/5 tas del dicho conçejo, abidos y por aver, y que
no rrebocarian este/6 dicho poder, por ninguna cavsa ni rrazon, y otorgaron lo susodicho/7 syendo presentes por testigos, Joan de
Otaegui e Domingo de Echenagusia, vezino de/8 la villa de Deba, el dicho Domingo de Echenagusia y Gregorio de Eleyçalde, y/9 el
dichos alcalde y fiel lo firmaron de sus nonbres, e tanbien el/10 dicho Joan de Otaegui, testigo, por todo el dicho conçejo. Bartolome
de Echabe. Joan de/11 Otaegui. Blas. Va testado do diz que, e do diz eçetaçiones sea protestado, e va/12 escrito entre rrenglones do
diz tienpos vala y no enpezca, e yo, Este/13 van de Eztiola, escrivano publico rreal y del numero de la dicha villa/14 de Çeztona, en
vno con los dichos testigos, fui presente al otorgamiento/15 de este dicho poder, por el dicho conçejo, justiçia, rregidores,/16 vezinos
de la dicha villa de Çeztona, en el dia, mes y año y lugar en el/17 contenidos, y de pedimiento de la parte de los vezinos del dicho
lugar e/18 vniversidad de Ayçarna, y por mandamiento del señor corregidor,/19 lo saque del rregistro que en mi poder queda, y segun
que ante mi/20 paso, sobre aver seido çitada y llamada la parte del dicho conçejo/21 de la dicha villa de Çeztona, segund paresçe
por testi/22 monio que dio Pedro Ybanes de Erquiçia, escriuano rreal y del/23 numero de la tierra e vniversidad de Rrexil, a que me
rre/24 fiero, y por ende fize aqui este mio signo que es a tal,/25 en ... testimonio de verdad./26 Esteban de Eztiola./27
(113. or.) En el lugar acostunbrado de Enecosavstegui, que es en juridiçion de la villa de/1 Çeztona, a quinze dias del mes de hebrero,
año de/3 mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero
de la dicha villa/5 de Çeztona, y escriuano de los fechos del conçejo de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, estando ayuntados en su
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conçejo/6 e ayuntamiento general, segun vso y costunbre, el dicho conçejo, alcalde,/7 jurados y ofiçiales, homes hijos dalgo de la dicha
villa/8 e su juridiçion, a llamamiento de sus jurados, conforme a la cos/9 tunbre del dicho conçejo y vezinos de la dicha villa y su/10
juridiçion, a voz de conçejo y vn cuerpo vnico, conçejeramente, e espe/11 çial y nonbradamente estando presente el señor Bartolome/12
de Echabe, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion/13 por sus magestades, y Pedro de Çubiavrre e Pedro de Aysoroechea,/14
jurados del dicho conçejo, y el bachiller San Joan de Ydiacayz/15 e Domingo de Amilibia, escriuano, y Pedro de Egaña y Pedro de Acoa
e Françisco de/16 de Artiga y San Joan de Amilibia e Nicolas de Liçasoeta e Joan/17 de Ygarça e Joan de Ereyno e Anton de Ayçarna
e Martin/18 de Hondalde e Cristobal de Rreçabal e Joan de Arano e Joan de/19 Ayzpuru e Joan de Paguino e Domingo de Ayzpuru e
Martin de Enbill/20 e Martin de Azcue e Domingo de Legarda e Joan de Liçaso/21 e Miguel de Azcue e Joan “Gorri” de Liçasoeta,
e Joan de Ben/22 goechea e Joan de Çelaya e Domingo de Aranguren e Tomas de/23 Olaverria e Martin de Acoabarrena e Joan de
Azpiaçu e/24 San Joan de Egaña e Martin de Egaña e Joan Ybanes de Çubiavrre,/25 e Martin de Hondalde, el joben, e Joan Martines de
Acoa, e Martin/26 de Gorosarri e Jacue de Guesalaga e Domingo de Elurra e San Joan de/27 Gorriaran e Vrbano de Chiriboga, e Joan
de Olaçabal e Joan Perez/28 de Alçolaras e Andres de Aranburu y Esteban de Herarriçaga/29 e Domingo de Areyzmendi e Martin de
Yndo e Lope de Hernata/30 riz e Joan de Otaegui e Martin de Legarda e Domingo de Etorra e Domingo/31 de Eçenarro, todos vezinos
e moradores del dicho conçejo, estan/32 do juntos en su conçejo, segun dicho es, se propuso como los/33 montes y arboledas que en
Çelaichipieta y Etorrasaroe/34 avian quedado rreserbados para el dicho conçejo, de lo que/35
(114. or.) se dio por el edifiçio de las casas quemadas de la/1 dicha villa y de la yglesia de ella, con mas toda la rrama as/2 tilla ...? que
saliese y quedase de la madera que se/3 cortase y labrase en el dicho monte, dado para el dicho edifiçio de/4 las dichas casas quemadas,
y todo lo otro perteneçiente al dicho/5 conçejo, en los sobredichos montes, estaba acordado y mandado/6 por el dicho conçejo se
bendiesen y para ello se pongan a can/7 dela el segundo domingo de quaresma en la dicha villa/8 a la ora acostunbrada y se rrematasen
en quien mas/9 por ellos diesen, para que con el dinero que se diere por ellos se con/10 pren çensos y rrentas, y la tal venta este y
sea perpe/11 tuamente y sienpre jamas, para las neçesidades y/12 cargos que en el dicho conçejo ay e hubiere, sin que se echen ni/13
rrepartan derramas ni rrepartimientos, como hasta a/14 gora en grande detrimento y fatiga de muchos vivdas pro (sic)/15 y verfanos y de
otras personas miserables que en el/16 dicho conçejo ay, lo qual se escusaba enpleando y poniendo/17 lo proçedido de los dichos montes
en çensos y rrenta,/18 como dicho es, y demas fallaban ser vtile y pro/19 bechoso para todo el dicho conçejo en general, por muchos/20
aspectos, que si efetuase asi y se pusiese en obra, como esta/21 ba acordado, y porque por esta carta lo sobredicho ponerlo/22 en obra,
el dicho conçejo no se podria juntar tantas bezes, a cor/23 daron seria y hera mejor que nonbrasen y diputasen al/24 gunas personas de
los vezinos de la dicha villa y su juridiçion, que en/25 nonbre del dicho conçejo diesen horden y benia, asi para/26 enplear y poner los
dichos dineros que se dieren por los/27 dichos montes en çensos y rrenta con las condiçiones/28 y modos y de la manera que a los tales
nonbrados y dipu/29 tados pareçiere y bien visto les fuere, que sera mas vtile/30 y probechoso para el dicho conçejo, como tanbien para
cobrar/31 rrenta de ello, y para el deposito del dicho dinero/32 quedo al dicho conçejo, a quienes y en quales personas/33 se ayan de
poner y depositar y dar a goardar, y para/34 que den horden en como se vendan los dichos montes/35
(115. or.) y con que condiçiones, pactos y rreserba/1 çiones, y los miren y bean y los agan ver y mirar/2 a personas que de ello
saben para el efecto sobredicho,/3 por ende, todos ellos, como tal conçejo, conçejera/4 mente, seyendo como son, mas de las dos
partes de todo/5 el dicho conçejo presentes y consentientes, de vn acuerdo y/6 volunbtad, y so vna conformidad, sin discrepaçion
al/7 guna de todos los de suso nonbrados, y seyendo como fue/8 ron llamados por los sobredichos jurados, de que los sobredichos/9
jurados dieron fee, mandando como mandaron de nuebo, si/10 neçesario hera que se bendiese el dicho monte, segun y de la ma/11
nera que arriba dize, dixeron todos en conformidad/12 e vnanimes, a boz de todo el dicho conçejo, que nonbraban y nonbraron/13
por diputados para el sobredicho efecto, a Joan Perez de Lili y de/14 Ydiacayz e Domingo de Amilibia e Pedro de Alçolaras e a
Martin de/15 Hondalde y San Joan de Amilibia, e al bachiler San/16 Joan de Ydiacayz, y al dicho señor alcalde y al fiel/17 del dicho
conçejo, e a mi, el dicho escriuano fiel, para que, como ante tal/18 escriuano fiel, pasen y se agan y hordenen todas las cosas neçe/19
sarias y escrituras tocantes a lo sobredicho, y lo de ello/20 dependiente, a los quales dichos alcalde y fiel e diputa/21 dos sobredichos,
dieron poder cunplido y bastante, con libre y/22 general administraçion, segun que de derecho mas puede y debe/23 baler, para que
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puedan dar y den horden en como y de que/24 manera se ayan de bender y bendan y se rrematen los/25 dichos montes, y con que
condiçiones, pacto y rreserbaçiones,/26 y para que bean y puedan berlos y mirarlos, y azerlos/27 ver y mirar a personas que saben
de ello, para que asi vistos y/28 mirados, sepan mejor lo que deben mandar y hordenar,/29 y asi mismo dieron y otorgaron el dicho
poder cunplido/30 bastante a los sobredichos, para que den horden y forma/31 como el dinero que por los dichos montes se diere se
enplee,/32 y puedan enprearlo en su vtilidad y probecho del/33 dicho conçejo, en çensos y rrentas perpetuos y al quitar,/34 con que
se de a personas legas, llanas y abonadas, rraygadas/35 y contiosas, y con las tales personas a quien los dineros/36
(116. or.) los dichos se dieren, puedan poner las/1 condiçiones, pactos, clavsulas y posturas y rreserbaçiones/2 que vieren que
son en probecho del dicho conçejo, y azer y otor/3 gar qualesquier escrituras de obligaçion e çenso o çensos,/4 con todas las fuerças,
binculos e firmeças e condiçiones/5 neçesarias e vieren que sea menester, obligando para/6 ello a los bienes propios e rrentas del
dicho conçejo, y/7 tanbien para que den la dicha horden y forma para cobrar/8 la dicha rrenta o çensos que por los dichos dineros se
con/9 praren y por quienes y quales personas y como se a de/10 depositar el dicho dinero y ponerse en deposito, quando/11 la persona
que lo tubiere quisiere rredimir la rren/12 ta o çenso de çensos que fuere tenudo a pagar y bolber/13 el dicho dinero al dicho conçejo
por quales personas se aya de/14 cobrar y en quienes y quales se aya de depositar y po/15 nerse en deposito y goarda, entre tanto que
otra bez ser ...?/16 ple por el dicho conçejo en otras rrentas y çensos, y para/17 ello todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello,
puedan/18 aber y traer qualesquier escrituras que en la villa de Azcoytia/19 y otras partes se ayan fecho y otorgado para semejante
efecto,/20 y asi mismo dixeron todos ellos, segun dicho es, que daban/21 e dieron el dicho poder a los sobredichos, para que vean
todos/22 los dichos montes, asi los que estan dados para los dichos edifi/23 çios como el que esta rreserbado para el dicho conçejo e
a el/24 perteneçientes, y miren y se ynformen si se a cortado,/25 tomado e dado a alguno o algunos rrobles de los/26 dichos montes
para la dicha villa o arrabales o fuera de ella/27 contra el tenor e forma de las escrituras que el dicho conçejo sobre/28 ello otorgo,
para que bisto todo ello y los dichos montes, y abida/29 ynformaçion, si bieren y allaren cortado, dado, señalado/30 e rrepartido, lo
quiten e apliquen a quien y como bieren/31 y allaren conforme a la dicha escritura, para todo lo qual que/32 sobredicho es, y para
cada vna cosa y parte de ello, dixeron/33 que daban e dieron el dicho poder cunplido bastante a los/34 dichos diputados e personas
arriba nonbrados, con la/35 dicha libera y general administraçion, y para azer quales/36
(117. or.) quier pedimientos y suplicaçiones ante sus magestades y/1 sus justiçias, eclesiasticas y seglares, e avtos e diligençias,/2
e todo lo otro que neçesario fuere, espeçial y generalmente,/3 para hazer todo lo otro que neçesario fuere, espeçial y generalmente,/3
para azer todo lo que ellos podrian e azer pudiesen çerca/4 de ello, y lo de ello dependiente, e prometieron de aber/5 por bueno
e rracto, grato, firme y valedero todo aquello que/6 por los dichos alcalde e fiel e diputados, o la mayor parte de ellos,/9 fuere
hordenado, capitulado, contratado, declarado, mandado,/8 prometido, otorgado y obligado y fecho çerca y en lo que de/9 suso esta
dicho, y en cada vna cosa y parte de ello, y que baldria/10 y baldra y sera firme e baledero en todo tienpo del mundo, como/11 si todo
el dicho conçejo, juntos, vnanimes y conformes lo podrian/12 azer e hiziesen, so las penas que sobre el dicho conçejo e sus pro/13
pios pusieren, e los rrelebaron de toda carga de satisda/14 çion e fiaduria, so la clavsula judiçivn sisti judicatun solbi,/15 con todas
sus clavsulas acostunbradas, e obligaron al dicho/16 conçejo, e sus propios e bienes, de tener e aber por rracto/17 e firme lo que
los dichos diputados, alcalde e fiel, o por/18 la mayor parte de ellos fuere e sera hordenado,/19 capitulado, contratado, declarado,
mandado, prometido, otor/20 gado, obligado y fecho, y todo lo demas que en ello/21 hizieren y determinaren y hordenaren, e la
pena pagada/22 o non, o graçiosamente rremitida, sienpre e todavia bala/23 todo lo susodicho, e para su cunplimiento, dieron
poder cun/24 plido a todas las justiçias de sus magestades ante quien esta/25 carta pareçiere, para que apremien al dicho conçejo al
cunpli/26 miento de lo susodicho, e rrenunçiaron toda ley e fuero/27 e prebilejo e rrestituçion yn yntegrun, general y espe/28 çial,
y otro qualquier derecho que en su fabor sea o ser pueda, en/29 testimonio de lo qual otorgaron ante mi, el dicho Esteban/30 de
Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de/31 la dicha villa, y de los fechos del conçejo de ella, y testigos yuso/32
escritos, dia, mes e año e lugar susodichos, a lo qual/33 fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, Her/34 nando de Amiliuia
y Martin de Yndo, el moço, y Domingo/35 de Balçola y Joanes de Arçaluz, vezinos moradores de la dicha/37 villa de Çeztona e su
juridiçion, e firmaron aqui,/37
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(118. or.) e por el dicho conçejo, el dicho señor alcalde y el dicho bachiler/1 Ydiacayz y Françisco de Artiga y Hernando de
Ami/2 liuia y Pedro de Aysoroechea. Bartolome de Echabe. El ba/3 chiler Ydiacayz, Pedro de Aysoroechea. Françisco de Artiga./4
Hernando de Amiliuia. Ba escrito entre rrenglones de diz y escriuano fiel/5 de los fechos del conçejo de la dicha villa, vala e no
enpezca, va emendado/6 do diz con vala, e ba testado do diz a, e do diz a sea por testado, e/7 yo, Esteban de Estiola, escriuano y
notario publico rreal y del numero de la/8 dicha villa de Çeztona, en vno con los dichos testigos, fuy presente al otorga/9 miento de
este dicho poder, y lo demas que de suso en esta carta/10 se haze minçion por el dicho conçejo de la dicha villa/11 de Çeztona, en el
lugar, dia, mes y año, y como de suso se/12 contiene, y de pedimiento de la parte de los vezinos del dicho lugar/13 e vniversidad de
Ayçarna, de la juridiçion de la dicha villa de Çestona,/14 y por mandamiento del señor corregidor de esta probinçia de Guypuzcoa,/15
lo saque del rregistro que en mi poder queda, con aver seido para/16 ello çitada y llamada la parte del dicho conçejo de la dicha
villa de/17 Çeztona, como paresçe por testimonio que dio Pedro Ybanes/18 de Erquiçia, escriuano rreal y del numero de la tierra e
vniversidad/19 de Rrexil, a que me rrefiero, y por ende fiz aqui este mi sygno/20 que es a tal ... en testimonio de verdad./21 Esteban
de Eztiola./22

[XVI. m. (51-II) 14]
1551-II-16. Zumaia
Arroako Joan Domingo Areitzagaren Grazia Egaña alargunak Debako Martin Sorarteri (edo Elorriagakoari) emandako
ordainagiria, Graziaren semea Martinen alabarekin ezkondu zenean agindutako 135 dukateko dotearen zati bat (95 dukatekoa)
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 50: 2/003288 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) En la villa de Çumaya, a diez e seys dias del mes de hebrero del año del señor de mill e quinientos e/16 çinquenta
e vn años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, e testigos yuso es/17 critos, paresçio y
presente Graçia de Hegaña, biuda, muger legitima que fue de Joan Domingo de Areyçaga, defunto,/18 vezino de Deva, e dixo que
ella avia tomado e rreçibido de Martin de Sorarte o de Helorriaga, vezino de la dicha/19 villa de Deva, para en parte de pago del
dote de çiento e treynta e çinco ducados que le prometio con su hija, para/20 en vno con su hijo de la dicha Graçia, al tienpo que
se casaron, noventa e çinco ducados e quatro rreales, los/21 quales rreçibio rrealmente e con effeto, y de ellos se dio por contenta
e pagada a toda su voluntad,/22 e dixo que en la mejor forma, via e manera que podia e de derecho debia, daba e dio carta de pago
e fin/23 e quitamiento de todos los dichos nobenta e çinco ducados al dicho Martin de Sorarte e de Elorriaga,/24 e sus bienes y
herederos, para agora e sienpre jamas, e en rrazon de la paga, que de presente no paresçia,/25 rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, e las dos leyes que hablan sobre la/26 vista e prueva de la paga, e que dava e dio poder a las justiçias, para
que esta carta de pago balga, bien/27 asy como si por las dichas justiçias asy fuese sentençiado por su sentençia difinitiba, e la tal
fuese/28 por ella loada e pasada en cosa juzgada, e que rrenunçiaba e rrenunçio todas e qualesquier/29 leyes de su fabor, que contra
sean o ser puedan de esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de todas leyes que ome/30 haga no bala, e rrenunçio las leyes
del enperador Justiniano e del consulto Velyano que son fechas/31 en fabor de las mugeres, syendo çertificada del dicho fabor de
mi, el dicho escriuano, a todo lo qual fueron/32 presentes por testigos a esto llamados e rrogados, Françisco de Çumaya e Françisco
de Narruondo e Joan Lopes de/33 Çabiel?, vezinos de Çumaya e Motrico, e dixo que porque no sabia escribir, rrogaba e rrogo al
dicho/34 Françisco de Çumaya que firmase por el, el qual a su rruego lo firmo, e conozco a la dicha otorgante./33 Françisco de
Çumaya. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./34
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[XVI. m. (51-II) 15]
1551-II-16. Zumaia
Arroako Joan Domingo Areitzagaren Grazia Egaña alargunari Zumaiako Katalina Perez Indanetakoak emandako ordainagiria,
200 dukateko zorraren zati bat (95 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 50: 2/003288 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24i folioa) En la villa de Çumaya, a diez e seys dias del mes de hebrero del año del señor de mill e quinientos e/1 çinquenta e
vu años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, e testigos yuso escritos,/2 doña Catalina Peres
de Yndaneta, viuda, vezina de la dicha villa, dixo e confeso que ella avia tomado e rreçibido/3 de Graçia de Hegaña, biuda, vezina
de Deva y en su nonbre de Martin de Sorarte, noventa e çinco ducados, para en parte/4 de pago de dosientos ducados que le deve la
dicha Graçia de Hegaña, de los quales dixo que se daba e se dio por contenta/5 e pagada a toda su voluntad, rrealmente e con efeto,
y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe,/6 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes que hablan
sobre la vista e prueva de la paga,/7 y que en la mejor forma, bia e manera que podia, e de derecho debia, daba e dio carta de pago
e fin e quito/8 de los dichos noventa e çinco ducados a la dicha Graçia de Egaña e a sus bienes e herederos, para agora e syenpre/9
jamas, e para ello dio poder a las justiçias, bien asy como sy asy lo oviesen sentençiado por sentençia/10 difinitiba, e la tal fuese
por ella loada e pasada en cosa juzgada, syn ningund rremedio de/11 suplicaçion, e rrenunçio todas las leyes de su fabor que contra
sean o ser puedan de esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de/12 todas las leyes que ome haga no bala. Otrosi rrenunçio las
leyes del enperador Justiniano e del con/13 sul Veleyano, (sic) que son fechas en fabor de las mugeres, syendo çertificada del dicho
fabor de/14 mi, el dicho escriuano, e conosco a la dicha otorgante, e dixo que, porque no sabia escribir, rrogava e rrogo/15 al dicho
Françisco de Çumaya, su hijo, que presente estava, que firmase por por ella, el qual a su rruego lo/16 firmo, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, para esto llamados e rrogados, Françisco de Çumaya,/17 susodicho, e Françisco de Narruondo e Joan Lopez
Çabiel?, vezinos de la dicha villa./18 Françisco de Çumaya. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./19

[XVI. m. (51-II) 16]
1551-II-16. Zestoa
Zestoako alkateorde Pedro Altzolarats eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Martin Arzallus zenak utzitako ondasun
higigarriekin emazte alargunak egindako inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Ynventario de los bienes/1 de Martin de Arçalluz./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a diez e seis dias del mes de hebrero de/3 mill e quinientos e çinquenta e vn años, ante el
noble señor Pedro de Alço/4 laras, teniente de alcalde en esta dicha villa y su juridiçion por el señor .../5 alcalde hordinario prinçipal
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en ella, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/6 y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, pareçio y presente Martin
de ...,/7 vezino de la dicha villa, testamentario y caveçalero de de Martin de Arçaluz,/8 defunto, vezino que fue de al dicha villa, e
dixo al dicho señor teniente .../9 cunplir y efetuar las mandas e obras pias e cunplimiento .../10 y para otros efetos, le convenia saber
de los bienes muebles que el .../11 quando murio, por ende, pidio a su merçed mandase hazer ynbentario de los .../12 dixo que era
justo e .../13
Vna mesa rredonda rredonda de alçipres .../14 angosto de labores bisto./15
Abriose vna caxa de alçipres que es de la casa de ... en ella hallaron las cosas siguientes:/16
Primeramente vna gorra nueva y otra rrayda vieja./17
Vn sayo de chamelote viejo, vn jubon de chamelote .../18
Otro jubon de cotolin blanco. Vnas calças blancas nuevas,/19 otras calças negras viejas, vn sayo de ... de color azul .../20 viejo,
vna cama de ...? viejo negro, vna .../21 syn enpuñadura y con vayna, ... vn .../22
Mas otros vancales viejos, vna amasera .../23 colar paños, vna herrada e dos escaños, vna .../24 llares de fierro, tres açadores,
dos pares de .../25 catorze asadores, vn serbidor de fierro, tres .../26 paleta de fierro, otro asador de tres puntas .../27 cuevano?, dos
sillas de madera, vna tabla .../28 que esta en la yglesia, vn vanco de quatro pies, catorçe platos de/29 estaño y tres platezicos de tener
salsa y vn caldero? de/30 cobre, siete piches de estaño, mas otro pichel sin .../31 vna rranpre? i vna caldera de fierro, vn frasco .../32
(11i folioa) ... con su ... tres camas viejas, sin hazer viejas .../1 ... vaçina de ... çiento y beynte tejas ademas de la/2 ... prinçipal diez
... de maderas/2 ... que estan so techado del tejado del .../3 ... syete ... en la casa de la rrementeria./4 Yten ... de lagar ... vna caxa/5
... y nueve tablas llamadas vrsac,/6 ... vn vadil de fierro, vn tapador de/7 ... de fierro en el ... de Enecosavstegui arrendada/8 ... vna
çestica sardinera, i mas/9 otros maderos a la puerta de la casa de la rrementeria ...?/10 ... viejo de ... hijas/11 vn ... dos jorrays, ocho
tajadores, mas otro tajador,/12 vna pala de hierro, vn harnero, vn enbudo grande de meter sidra/13 en cuba, vna varra de fierro./14 ...
vna ... los fierros del fogar rredondo y el del espaldar./15
Todos los quales dichos bienes muebles ynvento e se pusieron por/16 ynventario ante el dicho señor teniente de alcalde, que los
mostro y esibio/17 ... go, muger que fue del dicho Martin de Arçalluz, con juramento que hizo/18 ... otros bienes algunos no sabia que
fuesen del dicho su marido/19 ... a su notiçia venyesen, los inventara, son testigos de esto, Martin/20 de Çuhube, “Aroçarte” e Pedro
de Ypinça y Martin de Artaçuviaga,/21 y el dicho señor teniente lo firmo de su nonbre./22 Pedro de Alçolaras. Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (51-II) 17]
1551-II-17. Ibañarrieta
Azpeitiko Joan Santxez Goiazkoak Arroako Joan Perez Areitzagakoari, Joan Armendiari eta beste bi laguni emandako
ordainagiria, 232 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14i folioa) Carta de pago de Juan de Çugazti e consortes./22
En el logar de Yvayn arrieta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e syete/23 dias del mes de febrero, año de mill e
quinientos e çinquenta e vn años, en presençia/24 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa de Çeztona,/25 e testigos yuso escriptos, Juan Sanz de Goyaz, mercader, vezino de la villa Azpeitia,/26 dixo que dava e dio
carta de pago e fin e quito en forma valiosamente a Joan de/27 Armendia e Joan de Çugazti e Martin de Vçarraga e Joan Perez de
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Areyçaga, vezinos de la/28 villa de Deba, e a sus bienes, de dozientos y treynta y dos quintales de fierro/29
(15a folioa) ... fecha ... obligaçion que es y paso ante Domingo/1 de Amilibia, e por los aver rreçibido de los dichos .../2 ... se dio
por contento y pagado, e so la dicha paga .../3 que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia .../4 ... en
todo y por todo como en ellas se contiene .../5 obligo de no los pidir mas en tienpo alguno, e dio por ninguna .../6 rrota y cançelada,
para lo qual todo asy conplir, .../7 e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/8 e dio poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de .../9 sus magestades, para que le hagan asi cunplir, rrenunçio .../10 de que se podria
aprovechar, en vno con la general rrenunçiaíon .../11 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos,/12
Ynigo de Goyaz, vezino de la villa de Çeztona, e Joan de Çubelçu, vezino de la villa/13 de Deba, e Joan de Olaçabal de yuso, vezino
de la villa de Azpeitia, e lo firmo de su nonbre./14 Joan Saes de Goyaz./15 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (51-II) 18]
1551-II-17. Ibañarrieta
Arroako Joan Perez Areitzagakoak eta hiru lagunek Azpeitiko Iñigo Goiatzi emandako obligazio-agiria, 464 dukateko zorra
hurrengo apirilean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Obligaçion de Ynigo de Goyaz./17
En la venta de Yvayn arrieta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e siete dias/18 del mes de hebrero, año de mill e quinientos
e çinquenta e vn años, en presençia de/19 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona,/20 e testigos yuso escriptos, Juan de Çugazti e Joan de Armendia e Joan Perez de/21 Areyçaga e Martin de Vçarraga,
vezinos de la villa de Deba .../22 juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn/23 solidun, rrenunçiando la
ley de duobus rrex debendi e la avtentica/24 hoc yta y presente, de fide jusoribus, e todas las otras que hablan/25 en rrazon de la
mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene,/26 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes
muebles e/27 rrayzes, e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, .../28 a Ynigo de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia, e
a su boz, quatroçientos e sesenta/29 y quatro ducados de oro e de peso, puestos en su poder, libres e syn .../30 alguna, pagados en fin
del mes de abril primero que verna, so pena de .../31 costas, rrato manente pacto, por rrazon de dozientos y treynta y dos quinta/32
les de fierro que de el conpraron, y les dio y entrego oy, dicho dia, .../33
(15i folioa) de los quales dixeron que se davan e dieron por contentos e pagados/1 ... a toda su voluntad, por los aver rreçibido
.../2 ... sobre la paga y entrega, que de presente .../3 de la no numerata pecunia y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por
todo/4 como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, para lo qual todo que dicho es/5 ... e goardar e conplir ... e no yr ni venyr/6
... obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes.../7 ... avidos e por aver ... cunplido .../8 ... de los rreynos e señorios de sus
magestades .../9 ... doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/10 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e/11 domiçilio e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/12 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les
apremien y conpe/13 lan ... qualquier de ellos yn solidun, a tener/14 e goardar e conplir e pagar los dichos quatroçientos y sesenta/15
... ducados de prinçipal, con mas las costas que en los/16 cobrar se le rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente como sy/17 sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/18 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/19
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vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/20 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian ayudar e aprobechar,/21 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/22 en testimonio de lo qual lo
otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos/23 ... dia, mes e año e lugar susodicho./24
Testigos son, que fueron presentes, Juan Sanz de Goyaz, mercader, y Joan de Olaçabal/25 de suso, vezino de la villa de Azpeitia
e Juan de Çubelçu “Ezquerra”, vezino de la villa de/26 Deba, e el dicho Martin de Vçarraga lo firno de su nonbre, e por los otros
otorgantes vn testigo, porque dixeron que/27 ... otrogantes.. Martin de Vçarraga. Soy testigo Joan Saes de Goyaz./28 Passo ante mi,
Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (51-II) 19]
1551-II-18. Zestoa
Arroako Joan Zugastik eta Zestoako Joan Perez Lilikoak elkarrekin izandako tratuen kontuak eginda, Joan Zugastiri 4,5 kintal
burdina eta 8 dukateko zorra atera zitzaiolako, Joan Zugastik Joan Perezi emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) Averiguaçion de cuenta entre Joan Perez de Lili/7 y Juan de de Çugazti./8 Sacose./9
Delante la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a diez e/10 ocho dias del mes de hebrero, año de mill e
quinientos e çinquenta e vn años, en/11 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, de
la vna parte/12 Iohan Perez de Lili de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte, y/13 de la otra Juan de Çugazti,
vezino de la villa de Deva, e cada vno de ellos dixeron que/14 entre si avian tenido dares y tomares y contrataçiones y en haser fierro
en la herreria/15 mayor de Lili con carvones del dicho Joan de Çugazty, e se gastar ellos para haser fierro/16 con venas del dicho
Joan Perez a “burnin erdira”, en çierta manera de trato que entre/17 ellos ay e paso, e agora avian fecho e averiguado sus cuentas de
entre sy,/18 de todo ello y de otras cosas y dares y tomares de hasta oy, dia de la fecha de esta,/19 en que el dicho Joan Perez le avia
fecho de alcançe al dicho Joan de Çugazti de quatro quin/20 tales y medio de fierro platina, y mas en dinero ocho ducados, y esto
averiguaron,/21 y declarado entre si ser verdad, e de todo lo otro de cuentas entre si, dixeron que se daban/22 e dieron carta de pago
el vno al otro, y el otro al otro, quedando en salbo serle debidos/23 por el dicho Juan de Çugazti al dicho Joan Perez estos dichos
quatro quintales y medio y/24 ocho ducados demas de ellos en dinero, y el dicho Joan de Çugazti, para la paga de ellos, dixo/25 que
se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes y semovientes,/26 derechos e açiones, avidos e por aver, de dar y
pagar al dicho Joan Perez de Lili e de Ydiacayz,/27 e a su boz, los dichos quatro quintales y medio de fierro platina, y mas los dichos
ocho/28 ducados, por rrazon de alcançe y averiguaçion de cuenta de dineros dados, que confeso/29 averlos tomado y rresçibido del
dicho Joan Perez rrealmente en mucha mas suma,/30
(150i folioa) y esto son de rresta, sobre que, en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/1 dos leyes
del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, los quesles dichos quatro quin/2 tales y medio de fierro platina y ocho
ducados, se obligo a se los pagar para el dia/3 e fiesta de pascua de Navidad primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato ma/4
nente pacto, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, amas partes,/5 cada vna por lo que se obliga, para cunplir lo
susodicho asi, e no contravenir,/6 obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e cada/7 vno por lo que
le toca y se obliga, dieron poder cunplido a todas e quales/8 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y
de fuera de ellos,/9 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, cada/10 vno de ellos rrenunçiando
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su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/11 ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho los apremien a
cada vno de ellos,/12 a cunplir e pagar e mantener, cada vno lo que se obliga, vien asi como sy/13 sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente, y el tal/14 juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos consentida e pasada/15 en cosa
juzgada, y rrenunçiaron todas y qualesquier leyes e fueros e derechos de que se po/16 drian ayudar e aprovechar, en vno con la generl
rrenunçiaçion de leyes que ome haga/17 non vala, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, el bachiller/18 San Joan
de Ydiacayz e San Joan de Amilibia e Joan de Olaçabal, cantero, vezinos/19 de la dicha villa, y el dicho Joan Perez lo firmo de su
nonbre, y por el dicho/20 Joan de Çugazti firmo el dicho bachiller Ydiacayz en este rregistro, e yo, el dicho/21 escriuano, conozco a
los otorgantes./22 Joan Perez de Lili y de Ydiacayz. El bachiller Ydiacayz./23 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (51-II) 20]
1551-II-19/III-12. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak eta Joaniko Arronak aita Joan Arronak utzitako ondasunez zuten auzia arbitro epaileen
esku utzi eta hauek emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(23a folioa) Conpromiso de entre Iohn Fernandes de Arreyça, y Maria de Arraçola/1 y su hijo Joanico de Arrona./2
En la billa de Çeztona, a doze dias del mes de março, año del/3 señor de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia/4
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha/5 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
paresçieron y presentes, de la vna parte/6 Iohn Hernandez de Arreyça, varquinero, vezino de la dicha villa, e de la otra Maria/7 de
Arraçola, vezina de la villa de Çumaya por si misma e como tutora/8 e curadora de Joanico de Arrona, su hijo e hijo de Joan de
Arrona, defunto,/9 hijo natural de ellos e rrespetive, amos a dos dixeron que entre la dicha/10 Maria de Arraçola por si e como
tutora e curadora del dicho su hijo/11 Juanico, avian litigado pleytos, asi en esta avdiençia del señor corregidor de esta/12 probinçia,
y despues en grado de apelaçion ante los señores presidente e/13 oydores del avdiençia rreal de sus magestades, que rreside en
Valladolid, sobre rrazon/14 de la sesta parte de los bienes que quedaron e fincaron del dicho Juanico de/15 Arrona, de todo genero,
sobre que el dicho Joanico, menor, avia obtenido/16 sentençias en su fabor, y en vista y grado de rrevista, e avn despues .../17
yntervenido sobre ellas oposiçiones e litigado entre ellos e .../18 movido otros nuevos plitos entre el dicho Joan Fernandes de .../19
nor y la dicha Maria de Arraçola, sobre los alimentos del dicho .../20 su criança del dicho menor, y que ella devia aver hasta que
conclu.../21 de las dichas executorias, fue sentençiado en çierta manera en ellas contenido .../22 e traydo la cavsa a partiçion de la
dicha casa e bienes que quedaron .../23 del dicho Joan de Arrona, oy dicho dia, siendo partidores nonbrados por/24 cada vna de las
partes el suyo, es a saber, por la dicha Maria i Juanico, su/25 hijo, Joan de Vrçuriaga, maestre carpintero, vezino de la villa de/26
Çumaya, e por el dicho Joan Fernandes Domingo de Echenagussia, maestre cantero,/27 vezino de la villa de Deba, e agora, atento
los creçidos plitos que/28 entre si avian tratado, e como comodamente no se podia/29
(23i folioa) vien dividir la casa e bienes contenidas en las dichas sentençias y carta executoria/1 y sobrecarta y otras sentençias,
dixieron rrespetibe, cada vno de ellos, que por/2 vien de paz y concordia, querian conprometer en manos de jueçes arvitros,/3 para
que al dicho menor se le diese las equivalençia e valor de la sesta parte/4 de los bienes del dicho Joan de Arrona, asi muebles como
rrayzes e de toda cosa/5 a el, y a la dicha su madre pertenesçiente, en dinero, al dicho menor,/6 y por evitar costas, diferençia, enojos
y gastos, y asi de .../7 la dicha Maria por si e su hijo menor, y el dicho Joan Fernandes por sy, queria/8 arvitrar, pusieron las dichas
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diferençias en manos de juezes arvitros,/9 es a saber, la dicha Maria por si e su hijo, en manos de San Joan de Amili/10 via, maestre
cantero, vezino de la dicha villa de Çeztona, y de Joan de Vrçuriaga,/11 maestre carpintero, vezino de la villa de Çumaya, y el dicho
Joan/12 en manos de maestre Domingo de Echenagussia, vezino de la villa de Deba/13 y de Lope de Hernatariz, maestre carpintero,
vezino de la dicha villa de Çeztona,/14 a los quales dixieron que davan e dieron todo su poder cunplido,/15 cada vno de ellos por
la via y horden que mejor de derecho lugar aya,/16 para que todos juntamente, e no el vno syn el otro, puedan arbi/17 trar, mandar,
determinar y sentençiar por via de sentençia o avto,/18 como les paresçiera, lo que debe aver el dicho Joanico de Arrona,/19 menor,
y la dicha su tutora y madre, en los dichos bienes mue/20 bles y rrayzes, e de todo otro genero, que quedaron del dicho Joan/21 de
Arrona, por rrazon de la sesta parte al dicho menor pertenesçien/22 te, a la dicha su madre, en todo otro derecho, rreduçiendo .../23
rrayz de bienes rrayzes e muebles en dinero a dinero para .../24 al dicho Joanico e su madre Maria, avn quitando el derecho a la
vna/25 y dando a la otra, e quitando a la otra y dando a la otra, como/26 mejor les paresçera, y para ello les dieron plazo y termino/27
de quatro dias primeros siguiente, y no mas, y con que no puedan/28 prorrogar ni prorroguen mas termino ni menos puedan tomar/29
ni tomen terçero alguno, syno que ellos mismos lo averiguen e/30
(24a folioa) determinen la equivalençia e valor de lo que podia montar y valer/1 la sesta parte de los dichos bienes muebles y
rrayzes, e prometieron y/2 se obligaron de estar y pasar por lo que asi mandasen y averiguasen,/3 so pena de cada çinquenta mill
maravedis a cada vno que contra lo mandado/4 fuese, la mitad para la parte ovediente, e la otra mitad para la camara/5 e fisco de sus
magestades, e la pena pagada o no, sienpre fuesen tenu/6 dos a cunplir lo de suso contenido, no enbargante qualesquier sentençias
dadas/7 en los dichos plitos, por los señores superiores e corregidores e/8 otros juezes ynferiores que en esta rrazon esten dadas,
que de todo ello/9 dixeron que se apartavan y apartaron, e que no querian gozar/10 de cosa alguna de lo en ellas, ni alguna de ellas
contenido, sino solamente/11 en lo que los dichos juezes mandasen y arvitrasen, y que no apelaran/12 de ello ni abriran rrecurso
alguno a nuinguna cosa, ni rreclamarian albe/13 drio de buen varon, ni aver rrestituçion por menor hedad ni engaño/14 ni otro
rremedio alguno, y la dicha averiguaçion e mandar de ello puedan haser/15 con la horden que el derecho manda o sin ella, llamadas
las partes o no lla/16 madas, como quisieren y querran, y para ello asi cunplir, anbas partes/17 obligaron a sus personas e bienes
muebles y rrayzes, avidos e por aver,/18 y la dicha Maria a la persona e bienes del dicho su hijo menor s suyos, e por/19 esta carta
dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/20 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/21
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado, cada vno de ellos/22 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e pre/23 villejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/24 la dicha Maria a si e al dicho su hijo menor, para
que por todo/25 rrigor de derecho les apremien a pagar las dichas penas e/26 cunplir todo lo de suso contenido, vien asi como sy
sobre ello/27 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal/28 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e
cada vno/29 de ellos, consentida, e por el dicho menor, e pasada en cosa/30 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes/31 fueros e derechos de que ellos y el dicho menor se podria ayudar e/32
(24i folioa) aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/1 non vala, y la dicha Maria de Arraçola, por
ser muger, rrenunçio las/2 leyes de los enperadores Justiniano y Constantino e las del Beliano,/3 y las de Toro, que son en fabor de
las mugeres, de las quales dixo/4 que fue avisada de personas y letrados que de ellas savian e .../5 e quanto puede y deve yntervenir
juramento, e se rrequiere para ba/6 lidaçion de lo de suso contenido, e permiten las leyes y prematicas,/7 el dicho Joan Fernandes
e la dicha Maria por si e por el dicho su hijo menor,/8 juraron solenemente a Dios todopoderoso y a la Virgen santisi/9 ma señora
Santa Maria, su gloriosa madre, y palabras de los/10 santos evangelios, y por la señal de la Cruz, +, en que pusieron/11 sus manos
derechas, que ternian. goardarian e cunplirian lo contenido .../12 e no yrian ni vernian contra ello ni parte de ello ni contra las .../13 o
sentençias que los dichos juezes dieren y arbitraren y mandaren, direte/14 ni yndirete, so pena de perjuros ynfames y de menos valer,
e no pidir/15 asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni otro que facultad/16 tenga de conçeder, avnque de propio
motuo e poderio .../17 les sea conçedido, no vsarian de ello, y que so cargo del dicho juramento lo/18 cunplirian asy, e dixeron que
se desystian e apartavan,/19 e que las sentençias en esta rrazon dadas, y de todo mandamiento o mandamientos, y que/20 los dichos
juezes arvitros sentençiasen, fuese valido para en todo/21 tienpo, y que so cargo del dicho juramento, estaran por ello e no .../22 e
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otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos llamados y/23 rrogados, Martin de Artaçubiaga e Françisco de Artiga, vezinos
de la dicha villa/24 de Çestona, e Pedro de Atavn, cantero, vezino de Çumaya, y porque dixeron/25 que no sabian escrivir, firmaron
por ellos dos de los dichos testigos/26 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va escripto en la .../27 do
diz despues, valga, e va testado do diz e otorgo sen.../28 Joan de Vrbieta./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
(25a folioa) Sentençia arvitraria./1
Nos, Domingo de Echenagussia, vezino de la villa de Deba, maestre cantero, e/2 Lope de Hernatariz, maestre carpintero, vezino
de la villa de Çestona, y San Joan de/3 Amilibia, maestre cantero de la dicha villa de Çeztona, e Joan de Vrçuriaga, maestre
carpin/4 tero, vezino de la villa de Çumaya, juezes arvitros arvitradores, amigos amiga/5 bles conponedores e avenidores que
somos tomados y escogidos, es a saber, nos,/6 los dichos Domingo de Echenagussia y Lope de Hernatariz por Joan Fernandes de
Arreyça,/7 varquinero, vezino de la dicha villa de Çeztona, e nos, los dichos Joan de Vrçuriaga e/8 San Joan de Amilibia, por Joanico
de Arrona, menor, y Maria de Arraçola, su madre,/9 vezina de Çumaya, para librar e determinar y avenir y arvitrar y sentençiar
entre/10 las dichas partes, el pleyto y pleytos demandado o demandados de antes, asi/11 ante el señor corregidor de esta probinçia
como ante los señores presidente e oydores/12 e otras contenidas entre si, tratados los vnos contra los otros, y el otro/12 contra los
otros, sobre rrazon de la sesta parte de los bienes y herençia que/14 quedaron e fincaron de Joan de Arrona, defunto, padre del dicho
Joanico,/15 e sobre sus alimentos de el e cosas contenidas en las demandas y sentençias so/16 bre ello dadas, y sobre las devdas que
dize el dicho Joan Fernandes aver pagado/17 por el dicho Joan de Arrona, y mejorias, rrenuevos y edifiçios fechos en sus/18 casas
e bienes que quedaron de el, contenidas en las demandas y sentençias/19 sobre ello dadas, e por nos visto la dicha casa del dicho
Joan de Arrona/20 y edifiçio de casa, y lagares y otros rrenuevos fechos por el dicho Joan/21 Fernandes de Arreyça en ellas y en el
suelo de junto a ellas, por las quitar de/22 pleytos a las dichas partes, y de toda contienda y costas y gastos, e dar/23 fin a ellos, e
ponerlos en paz y en concordia, arvitrando, ygualando/24 y conponiendo entre las dichas partes, visto el conpromiso y poder a nos
dado,/25 aviendo todo nuestro acuerdo, comunicado entre nosotros, e teniendo a Dios/26 ante nosotros, y en aquello que somos
ynformados:/27
Fallamos que debemos de mandar y mandamos, que el dicho Joan Fernandes de/28 Arreyça, aya y tenga para si para en pago
de la dicha sestena parte, a los çient e treynta y/29 tres ducados contenidos en la sentençia dada por el señor liçençiado Pedro/30
Mercado, corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, la sesta parte de los mejoramientos/31 en que el dicho Joanico de Arrona
estaba condenado a pagar al dicho Joan Fernandes/32 por los dichos mejoramientos fechos en los bienes que fueron del dicho Joan
de Arrona,/33
(25i folioa) padre del dicho Joanico, e devdas que por el pago, contenidos en la dicha/1 sentençia, la dicha sesta parte de
los dichos mejoramientos fechos en los/2 dichos bienes. Otrosi, veniendo a tasar e moderar por nos, los/3 susodichos, el valor
de los mançanales y casa y suelo de la rremen/4 teria y tres caxas que el dicho/5 Joan de Arrona, defunto, dexo quando murio,
nos, los sobredichos en con/5 formidad, numeramos que valen los dichos bienes rrayzes syn las/6 dichas mejorias, dozientos y
veynte ducados, y por ellos y por/7 las dichas tres caxas, fallamos arvitrando, que/8 debemos de mandar y mandamos condenar, y
condenamos, al dicho Joan/9 Fernandes de Arreyça, a que de y pague al dicho Joanico de Arrona, menor, o/10 su tutor e curador en
su nonbre, por la equivalençia de la sesta parte/11 de los dichos bienes rrayzes, sin mejorias, e tres caxas/12 que el dicho Joan de
Arrona dexo, treynta y quatro ducados/13 de oro, pagados en esta manera: doze ducados el dia de pascua de/14 Navidad primero
que verna, y lo rresto a cunplimiento de los dichos trenta/15 e quatro ducados, dende el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria
de/16 agosto primero que verna en vn año cunplido primero seguiente, y con todo/17 y con esto, le adjudicamos los dichos bienes
rrayzes y mejoramientos e caxas/18 de suso dichos, al dicho Joan Fernandes de/19 Arreyça, para que los aya e tenga para sy para
perpetumente,/20 sienpre jamas, para disponer de ellos a su libre voluntad, y el/21 dicho Joanico, menor, y su curador, otorguen ante
todas cosas, en/22 fabor del dicho Joan Fernandes, carta de venta en forma y otra qualquier/23 escriptura, que para saneamiento e
rrenunçiaçion, a consejo del bachiller San Joan/24 de Ydiacayz e su hordenaçion, y le apartamos desde agora de los/25 dichos bienes
al dicho Joanico de Arrona, e mandamos a las dichas partes,/26 e a cada vna de ellas, a que tengan y guarden esta dicha sentençia, so
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la pena/27 del conpromiso, e al escriuano del conpromiso y sentençia le paguen cada vno/28 dos rreales de ocupaçion y escriptura,
e asi lo pronunçiamos/29
(26a folioa) porque ninguno de nos, los dichos juezes arbitros, no sabemos escrivir,/1 rrogamos firmase por nosotros, Joan de
Hurvieta, testigo de esta/2 sentençia, ba escripto entre rrenglones do diz aya, e do diz de la sesta parte, e do diz/3 mejoramientos, e
do diz dichos, e do diz dicho balga, y ba emendado do diz/4 de los, e do diz caxas, y va testado do diz menos, e do diz y las camas
y otras/5 cosas de estaño, e do diz y camas e axuar, e do diz y camas y axuar de por .../6 y camas y axuar de ... asa no vala./7 Joan
de Vrbieta./8
Dada y pronunçiada fue esta sentençia arbitraria por los dichos juezes/9 arvitros de suso nonbrados, en la villa de Çeztona, a dies
e nuebe/10 dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e çinquenta y vn años,/11 siendo a ello presentes por testigos, Pedro de
Atavn, cantero, vezino de Çumaya, y Françisco/12 de Artiga, e Joan de Hvrbieta, vezinos de la dicha villa, y estando presentes/13
los dichos Joan Fernandes de Arreyça y Maria de Arraçola, madre e curadora del dicho/14 Joanico de Arrona, menor, a los quales yo,
Esteban de Eztiola, escriuano,/15 les notifique, e dixeron que lo oyan, testigos los sobredichos./16 Esteban de Eztiola./17
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a beynte e tres dias/18 del dicho mes de hebrero, año sobredicho de mill e
quinientos e çinquenta e/19 vn años, ante mi, el dicho escriuano y testigos, pareçieron y presentes los dichos Maria de/20 Arraçola y
Joanico de Arrona, menor, e que dixeron los dichos juezes/21 arvitros no abian determinado en esta cavsa en la que les avia seydo/22
encargado, porque las camas y vestidos en que estava condenado el/23 dicho Joan Fernandes a le dar, no abian querido determinar,
asi dixeron que/24 querian que lo por ellos determinado fuese ninguno, e avn en lo neçesario/25 pidieron rrestituçion y testimonio, e
el dicho Joan Fernandes dixo que pues los dichos/26 menor no queria estar por la dicha sentençia, ni tanpoco su madre e/27 curadora,
que el tanbien queria que lo fecho fuese ninguno y no valiese,/28 y a cada vno de ellos le quede su derecho en salbo, bien asi como
si .../29 se hubiese sentençiado, e todas las partes de ello pidieron testimonio, testigos maestre Hernando/30 de Olaçaval e Domingo
de Arrona e don Antonio de Liçarraras, vezinos de la dicha/31 villa, fuy presente yo, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (51-II) 21]
1551-II-20. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Getarian zeukan dorretxea bertako Domingo Torrano eta emazte Madalena Basurtori salduz eta
ordainketako epeak zehaztuz egindako kontratua. Martin Mendia apaiza senar-emazteen fidatzaile izan zen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) Sacose. Obligaçion de Joan Perez de Lili y de Ydiacayz./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a veynte dias/2 del mes de hebrero, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años, en presençia de/3 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Torrano e Madalena de/4
Vasurto, su muger, e don Martin de Mendia, clerigo presvitero, veiznos/5 de la villa de Guetaria, los dichos Domingo e Madalena su
muger como .../6 prinçipales devdores, y el dicho don Martin como su fiador e prinçipal/7 pagador, la dicha Madalena con liçençia,
avtoridad e espreso consentimiento que/8 pidio e demando al dicho Domingo de Torrano, su marido, para hazer lo que .../9 gar
esta carta de obligaçion en vno con el y con el dicho don Martin, e .../10 mas que de yuso sera contenido, y el dicho Domingo de
Torrano le dio e conçedio/11 la dicha liçençia e avtoridad espresa para otorgar esta dicha obligaçion,/12 e lo demas que de yuso sera
contenido, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello .../13 todos tres juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el/14
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todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica .../15 yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras
leyes que hablan en rrazon de la/16 mancomunidad, en todo y por todo como en ellas se contiene, dixieron/17 que se obligaban e
obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos/18 e açiones, avidos e por aver, los dichos Domingo
de Torrano e su muger .../19 y el dicho don Martin con sus bienes espirituales e tenporales, avidos e/20 por aver, de dar e pagar a
Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la/21 villa de Çeztona, o a quien su poder oviere, setenta e çinco ducados/22 de oro e de
peso, y mas seys francos e mas çiento e setenta e/23 seys tarjas, de rresta de mayor suma, por rrazon que oy, dicho dia ante mi el/24
escriuano, les avia vendido y çedido y traspasado el dicho Joan Perez de Lili y de/25 Ydiacayz, cono heredero vniversal de Joan
Perez de Ydiacayz, su padre defunto,/26 que gloria posea, vna casa e torre que Juan Perez de Ydiacayz .../27 Juan Perez de Ydiacayz
defunto, aguelo del dicho Joan Perez de Lili e de Ydia/28 cayz tubo e poseyo e dexo por sus bienes por titulo de rremate en la/29
villa de Guetaria, y despues de el lo tubo e poseyo Joan Perez de Ydiacyaz, su hijo,/30 e agora tenia e poseya el dicho Juan Perez de
Lili, como heredero vnibersal de/31 su padre, e avnque en la rrealidad de la verdad el dicho Joan Perez de Lili en la escriptura/32
de venta se da por contento y pagado de la suma en ella contenida, le eran/33 y son devidos a dar y pagar los dichos setenta y çinco
ducados y seys francos/34
Va escripto entre rrenglones do diz e obligaron vala./35

(16i folioa) y çiento e setenta y seys tarjas, y por esto, en lo neçesario .../1 todos los susodichos, e cada vno de ellos yn solidun,
rrenunçiaron la exeçion de la/2 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/3 y por todo como en ellas,
y en cada vna de ellas, se contiene, y el dicho Domingo,/4 en lo neçesario, haziendo de devda agena suya propia, todos/5 yn
solidun, dixeron que se obligaban e obligaron a pagar los dichos/6 setenta e çinco ducados e seys francos e çiento e setenta e seys
tarjas/7 en esta manera: los quarenta e seys ducados de ellos el dia e fiesta de pas/8 cua de Navidad primero que verna, e lo rresto, a
cunplimiento de toda la suma/9 en esta obligaçion contenida, en tres terçios, es a saber, en tres años, que corren de/10 oy, dia de la
fecha de esta carta los veynte e nueve ducados e seys francos,/11 e çiento e setenta e seys tarjas, libres e quitos e sin costa alguna,/12
puestos en su poder, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto,/13 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa y parte de ello asi
cunplir e/14 pagar e mantener, e no yr ni venir contra ellos, obligaron a las dichas/15 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por aver, y el dicho don/16 Martin a sus bienes espirituales e tenporales, avidos e por aver,/17 y espeçial y espresamente dixeron
que obligaban e ypotecavan para la paga/18 e seguridad de toda la suma contenida en esta dicha obligaçion/19 por que se obligan, y
cada terçio de ello, la dicha casa e torre conprada/20 del dicho Joan Perez de Lili, y para no lo poder vender, enpenar ni trocar/21 ni
enagenar, hasta que el dicho Joan Perez de Lili y de Ydiacayz sea pagado/22 del dicho su credito prinçipal y costas, cosntituyendo
por/23 tenedores y posedores de ella, por y en nonbre del dicho Joan Perez, y que/24 la espeçial yopoteca non derogue a la general
obligaçion, ni por el contra/25 rio, y por esta carta dieron poder poder conplido a todas e qualesquier justiçias/26 e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades, el dicho don Martin a las justiçias/27 e jueçes eclesiasticas, cada vno de ellos ante quyen esta
carta pareçiere,/28 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/29 e domiçilio, e previllejo
de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/30 para que por todo rrigor de derecho los apremien a los susodichos, e a cada
vno/31 de ellos yn solidun, a pagar esta dicha suma por que se obligan enteramente,/32 con mas todas las costas que en los cobrar
se le rrecresçieren, y el dicho/33 don Martin dio poder cunplido en forma, con libre y general administraçion/34 a Juan de Çiriça e
Miguel de Verrovi e los otros procuradores del avdiençia .../35 ... del señor obispo de Panplona, e su vicario general e ofiçiales/36
que son e fueren adelante, para que por el y en su nonbre, se puedan condenar e condenen de la dicha/37 suma, cada vno y qualquier
de ellos yn solidun, los dichos procuradores que son o fueren.../38
Va escripto entre rrenglones, do diz que son o fueren adelante vala./39

(17a folioa) prinçipal y costas, executando en su persona e bienes espirituales y/1 tenporales, vien asi e a tan cunplidamente como
si sobre lo susodicho todos tres/2 yn solidun, oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obie/3 se dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pa/4 sada en cosa juzgada, que asi dixeron todos tres yn solidun, que
se sometian/5 e sometieron, e a no pagar fuesen executados, como dicho es, e yn solidun, sobre/6 lo qual dixeron que rrenunçiavan
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e rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes,/7 fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rre/8
nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha Madalena de Vasurto, por/9 ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano y Constantino e las del/10 senador Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/11 que
fue avisada de personas y letrados que de ellas savian, e a mayor abundamiento e para/12 mas validaçion de esta carta e lo en ella
contenido, la dicha Madalena, por ser muger/13 casada, e quanto puede y debe yntervenir juramento, dixo que juraba e juro sole/14
ne mente a Dios todo poderoso y a su gloriosa madre Virgen Santa Maria,/15 y a la señal de la Cruz, tal como esta, en que puso
su mano derecha, y pala/16 bras de los santos evangelios, doquier que mas largamente estan escriptos,/17 que ternia e guardaria e
cunpliria lo contenido en esta carta, e no yria/18 ni vernia contra ello direte ni yndirete, so pena de perjura ynfame,/19 fementida y
de menos valer, y no pidiria asoluçion de este juramento/20 a nuestro mui santo padre ni perlado ni otro que facultad tenga de/21
conçeder, e avnque de propio motivo les sea conçedido, o por/22 meritos, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo
cunpliria asi,/23 e los dichos Domingo e Madalena su muger, se obligaron/24 de sacar a paz e a salbo de esta fiança, e obligaron a su
persona e bienes .../25 a ellos fecha al dicho don Martin, su fiador, porque a su rruego y encargo avia entrado en ello,/26 y por ser,
como dixeron, que esta dicha devda era de ellos sin/27 parte del dicho don Martin, en testimonio de lo qual lo otorgaron/28 ante mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/29 villa, e testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes e año
e lugar/30 susodichos./31
Son testigos de esto, Pedro de Ypinça e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Joan Martines de Larrecha,/32
de Garro, sastre, vezino de la villa de Çumaya, y los dichos don Martin e Domingo/33 lo firmaron de sus nonbres, y por la dicha
Madalena, porque dixo que .../34 no savia escribir, firmo por ella el dicho Pedro de Ypinça .../35 ... Domingo de Torrano. Pedro de
Ypinça./36 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./37

[XVI. m. (51-II) 22]
1551-II-20. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Getarian Joan Perez Basurtorena eta Lorentza Olanorena izan ondoren aitonarengandik eta
aitarengandik zeukan dorretxea, bertako Domingo Torrano eta emazte Madalena Basurtori salduz egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Carta de venta y traspaso de Domingo de Torrano e su/1 muger, vezinos de Guetaria./2
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a veynte/3 dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años,/4 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e su notario publico en la/5 su corte
y en todos los sus rreynos e señorios, y del numero de la/6 dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Juan Perez de Lili
e Ydiacayz,/7 cuya es la casa de Lili, bezino de la dicha villa, hijo legitimo e vniversal here/8 dero de Juan Perez de Ydiacayz,
su padre defunto, dixo que se que Juan Perez de/9 Ydiacayz, su abuelo, padre de su padre, avia e tenia en la dicha villa de/10
Guetaria, por titulo de rremate, vna casa e torre, que fue de Joan Perez de Vasurto/11 y de Lavrença de Olano, su muger, ya
defuntos, por ochenta ducados e/12 seys francos y çiento e setenta y seys tarjas que le devian, y despues aca/13 avia tenido y
poseydo las dichas casas el dicho Joan Perez de Ydiacayz como/14 su hijo e vniversal heredero, y despues de el agora tenia y
poseya las dichas/15 casas el dicho Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, como tal su hijo y heredero vni/16 versal, cada vno de ellos
en su tienpo, por el dicho titulo de rremate e segund/17 e como paresçia por el libro del dicho Joan Perez de Ydiacayz, su padre,
a la/18 qual dixo que se rreferia e rrefirio, y son e alindan las dichas casas con con la/19 torre y casas de Juan Lopez de Çaravz de
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la vna parte, y de la otra parte/20 casas de Juan Miguelez de Çaravz, y por delante, suelo y plaça de las dichas/21 casas, que sale
a la calle publica, y de la parte detras otra calle, e agora Domingo/22 de Torrano e Madalena de Vasurtu, su muger, bezinos de la
dicha villa/23 de Guetaria, herederos de los dichos Joan Perez e Lorença de Olano, su muger, le/24 avian dado y pagado los dichos
ochenta ducados y seys francos y çiento/25 e setenta y seys tarjas, por tanto, dixo el dicho Joan Perez de Lili y de Ydia/26 cayz,
que como mejor podia y devia de fecho y de derecho, vendia e vendio,/27 y çedia y traspasaba, y çedio y traspaso a los dichos
Domingo de Torra/28 no e Madalena de Vasurtu, su muger, como a heredera de los dichos .../29 pez de Basurtu, su muger, las
dichas casas de suso deslindadas y declaradas,/30 y todo el derecho que a el como a heredero del dicho Joan Perez, su padre, e al
dicho/31 Joan Perez, su padre, como a heredero del dicho Joan Perez, su padre, abuelo del dicho/32 Juan Perez, le podia e pudo
perteneçer, y pertenesçia por el dicho titulo/33 de rremate, e otro qualquier derecho a el pertenesçiente en qualquier manera,/34
por rrazon de los dichos ochenta ducados y seys francos y çiento e setenta/35 y seys tarjas que de el avia rreçibido, de que dixo
que se dava e dio por contento/36
(18i folioa) y pagado y entregado, a toda su voluntad, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no/1 numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/2 en ellas se contiene, e desde oy dia que esta carta es fecha y
otorgada en adelante, para/3 sienpre jamas, dixo que se desistia e apartava a si e a sus hijos y herederos,/4 de todo el derecho y
açion a el pertenesçiente por el dicho titulo de rremate, y/5 de otra qualquier manera que sea o ser pueda, e todo ello lo dava y
entregava a los/6 dichos Domingo de Torrano e su muger Madalena de Vasurto, para que la pueda/7 vender, dar, donar, trocar e
canviar y enagenar e disponer de ello/8 y de parte de ello todo lo que quisieren, como de cosa suya propia, a su libre/9 voluntad,
e le dio poder cunplido para, para que sin liçençia de juez, e sin caer por/10 ello en pena alguna, pueda tomar y aprehender la
tenençia y posesion/11 de las dichas casas, e las tener y poseer como de cosa suya propia, e/12 en lo neçesario, dixo que dava e dio
poder conplido en forma a Domingo de/13 Arro? e a Martin de Torrano e Juan de Villafranca, vezinos de la villa de Guetaria,/14
e a cada vno de ellos por si yn solidun, para que puedan darles y entregarles a los/15 dichos Domingo de Torrano e su muger, la
posesion de las dichas casas y plaça de .../16 ellas, de todo aquello que el y su padre y aguelo tenian y poseyan, e avian tenido,/17
y poseido, para que la tengan y posean por suyas e como suyas, y en lo neçesario/18 dixo que se constituya e constituyo por
tenedor y poseedor por ellos y en su nonbre,/19 las quales dichas casas dixo que les vendia e vendio, y çedia e traspasaba el
derecho/20 e açion que en ellas abia y tenia, no se obligando a eviçion ni saneamiento alguno,/21 mas traspasarles y venderles su
derecho e açion que en ellas le perteneçia por el dicho/22 titulo de rremate, para lo qual todo que dicho es asi cunplir, e no yr, e
no yr ni venir contra/23 ello, el, ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes/24 muebles e
rreyzes, avidos e por aver, y por esta carta dixo que dava e dio todo/25 su poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos/26 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/27 a cuya juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/28 e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor
del derecho le apremien a/29 cunplir e mantener lo susodicho enteramente, vien asi como sy sobre ello/30 oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/31 difinitiba e fuese por el consentida y aprobada, e fuese pasada
en cosa/32 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/33 podria ayudar e aprovechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/34 que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho
escriuano/35 e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho, e lugar, syendo presentes por testigos llama/36 dos e rrogados, Joan
Martines de Larrecha de Garro, sastre, vezino de la villa de Çumaya,/37 e Joan de Arano e Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha
villa de Çeztona,,/38 e firmolo de su nonbre, yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, conozco al otorgante,/39 va testado do
diz dicha./40 Juan Perez de Lili e Ydiacayz. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./41
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[XVI. m. (51-II) 23]
1551-II-21. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari 8 kintal burdina, 124 libra burdina
eta 27 dukateko zorra utzi ziola onartuz, Joan Perez Lilikoa semeari emandako ordainagiria, honekin egindako tratu eta lan guztiak
ordaindu egin zizkiolako. Joan Perez Lilikoak ere ordainagiria eman zion Domingori, honek hari lan guztiak egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Lili y Domingo de Echenagussia./25
En la villa de Çeztona, a beinte e vn dias del mes de hebrero, año de mill e/26 quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de
mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/27 sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Lili
y de/28 Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que por averigoaçion de quenta/29
(151a folioa) que avia fecho con Domingo de Echenagusia, maestre cantero, vezino de la villa de Deba,/1 de todos los dares
y tomares y contrataçiones que avia tenido con Joan Perez de Ydiacayz,/2 su señor padre, defunto, y de todos jornales, braçage y
labores y obras y cal que para/3 el dicho Joan Perez de Ydiacayz avia fecho en su vida hasta que fallesçio, en que la avia/4 fecho
de alcançe al dicho maestre Domingo de ocho quintales de fierro y mas çient e veinte e/5 quatro libras en fierro mas de veynte e
siete ducados de oro en dineros, y de ellos/6 y por ellos, el dicho maestre Domingo le avia fecho obligaçion en vno con Joan de
Echenagussia, su/7 hijo, por ante mi, el dicho escriuano, y aquella quedandole en salbo y cobrables los dichos/8 ocho quintales de
fierro e çiento e beynte e quatro libras y beynte e siete ducados,/9 y en su fuerça e vigor la obligaçion que en rrazon de ello paso
e otorgaron en su fabor,/10 e sin perjuizio alguno de el, dixo que de lo demas le dava e dio carta de pago en forma valiosa/11 en
lo neçesario, rrenunçiando la exeçion de la non numerata pecunia en forma, con sus clab/12 sulas, y tanbien el dicho Domingo de
Echenagussia quedando devdor a le pagar los dichos/13 quintales de fierro ocho e çiento e veynte e quatro libras e veynte e siete
ducados, dixo/14 que dava e dio carta de pago y fin e quito al dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, e sus bienes,/15 e al dicho
Joan Perez de Lili, su hijo, de todas cosas de dares y tomares e jornales y fechuras de/16 cal y de paredes e toda otra cosa, porque
de todo estaba pagado, y allende de ello debia los/17 dichos fierros e ducados de suso contenidos, e amas partes, e cada vno de
ellos, para cunplir/18 lo susodicho asi, cada vno lo que que se tiene dicho de suso, e no contravenir, obligaron a sus perso/19 nas e
bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/20 e juezes de sus magestades y otros ante quien
esta carta paresçiere, para que a cada vno fagan/21 cunplir todo lo de suso contenido, a cada vno lo que se otorga, e rrenunçiaron
todas e quales/22 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçia/23 çion de leyes
que ome haga no vala, e otorgaron lo susocicho, siendo presentes por testigos,/24 don Joan de Garraça, clerigo, e Andres Perez
de Lili y don Joan de Arresse, liçençiado, bezinos de la dicha villa,/25 y el dicho Joan Perez lo firmo de su nonbre, e por el dicho
maestre Domingo firmo vn testigo/26 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do diz Ybaneta
sea/27 testado, y escripto entre rrenglones do diz Arresse liçençiado./28 Joan Perez de Lili. Por testigo el liçençiado Arreche./29
Passo ante mi, Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (51-II) 24]
1551-II-23. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoaren emazte Katalina Lopez Zabalakoak (Joan Perez Zabalakoa batxiler zenaren alabak) egindako
adierazpena, Bergaran 1541ean bere ahizpekin agiria egin zuela aitortuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) En la casa e solar de Lili, estramuros de la villa de Çestona, de la prouinçia de Guipuzcoa,/1 a veinte y tres dias del
mes de hebrero, e año del señor de mill e quinientos e/2 çinquenta e vn años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano e
notario/3 publico de sus magestades en la su casa e corte, y en todos los sus rreynos e señorios, e/4 del numero de la dicha villa, e
testigos de yuso escriptos, dona Catalina Lopez de/5 Çauala, hija legitima e natural del bachiller Juan Perez de Çauala, ya/6 defunto,
e de doña Elena de Alaba, su legitima muger, biba, e muger legitima/7 de Juan Perez de Ydiacayz, cuya es la casa e solar de Lili, que
presente estaua,/8 vezino de la villa de Çestona, con liçençia y espreso consentimiento e avtoridad/9 que dixo que pedia e pedio e
demando al dicho Juan Perez de Ydiacayz, su marido,/10 para jurar e se obligar e otorgar en todo lo que de yuso/11 en esta carta sera
contenido, y el dicho Joan Perez dixo que se la dava e otor/12 gaua e otorgo la dicha liçençia e avtoridad a la dicha doña Catalina
Lopez, su/13 esposa e muger, segund que por ella le hera pidido e demandado, con obligaçion/14 que hizo de su persona e vienes,
avidos e por aver de no la rreuocar ni contradesir,/15 agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera, cavsa ni rrazon que sea,/16
de la qual dicha liçençia pedida e avida yo, el dicho escriuano doy e fago fee,/17 e la dicha doña Catalina Lopez, en virtud de la
dicha liçençia, dixo que ella con al/18 gunas de sus hermanas, por presençia de Juan Garçia de Heguino e Andres Martines/19 de
Yraçaual, escriuanos publicos e del numero de la villa de Vergara, hubo otorgado/20 hultimamente hultimamente (sic) vna escriptura
de rrenunçiaçion en los .../21 a procuraçion de vna escriptura primero otorgada en diz e ocho dias del/22 mes de junio del año pasado
de mill e quinientos e quarenta y vn años, que es/23 del tenor seguiente:/24
(Hemen ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko VIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1541) liburuko [XVI. m. (41-VI) 14] agiriaren testua dago)
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[XVI. m. (51-III) 1]
1551-III-1. Azpeitia
Arroako Joan Armendiak eta fidatzaile Joan Aizarnazabalek Azpeitiko Iñigo Goiatzi emandako obligazio-agiria, maileguz
hartutako 100 kintal burdina hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean Beduan 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
(167a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Armendia, vezino de la tierra de Arrona,/1 como
prinçipal debdor, e Joan de Ayçarnaçabal, vezino de la villa de Çumaya, como su fiador/2 e prinçipal pagador, amos y dos juntamente
de mancomun, e a voz de vno, e cada vno de nos por si/3 e por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiamos la ley de duobus
rrex devendi e la/4 abtentica presente hoc yta de fide jusoribus, e a la epistola del dibo Adriano, con todos sus avxilios,/5 por esta
carta otorgamos e conosçemos que debemos e somos tenudos e obligados a dar y pagar/6 a vos, Ynego de Goyaz, vezino de la
villa de Azpeytia, que presente estays, e a vuestra derecha voz, çient quintales/7 de fierro platina, bueno e marchante, labrados en
la herreria de Alçolaras de yuso, donde yo, el dicho/8 Joan de Aramendia soy arrendador, o en otra de las herrerias de la comarca,
entregando a nuestra costa/9 en la rrenteria de Bedua, pesados con el peso de ella, quitos de todos derechos, buen fierro, tal que/10
sea de dar e tomar, entregado e pesado en el dicho puerto e rrenteria de Bedua, para el dia de Nuestra Señora/11 de agosto primero
venidero, so pena del doblo, los quales dichos çient quintales del dicho fierro, debemos/12 e a la paga de ellos nos obligamos con
nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/13 e yn solidun, de vos dar e pagar a vos, el dicho Ynego, los dichos
çient quintales para el dicho dia e plazo/14 de suso asinado, entregados en el dicho puerto, so pena del doblo de ellos, por rrazon
que por cada vno de los/15 dichos quintales, abeis dado e pagado vos, el dicho Ynego a mi, el dicho Joan de Armendia, dies siete
rreales e medio/16 castellanos, e al rrespeto para cada vno de los dichos çient quintales, toda la paga de ellos de que prinçipal/17 e
fiador, e cada vno de nos, nos damos e llamamos pòr contentos e rrealmente entregados e pagados,/18 a nuestro contento en forma,
sobre que en firmeza de ello, rrenunçiamos la exeçion de la no numerata pecunia e/19 las dos leyes del fuero e del derecho, que
hablan en rrazon de las pagas, e vista e prueba de ellas, segun que en ellas/20 se contiene, e obligamos a nuestras personas, a las
personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/21 a vos, el dicho Ynego de Goyas, los dichos çient quintales
por el plazo que dicho es, e pasado el dicho plazo en adelante,/22 damos poder a todas las justiçias de sus magestades de qualesquier
fuero e juridiçion que sea, ante quien esta/23 carta paresçiere e de ella fuese pedido conplimiento de justiçia, a cuya juridiçion e
juzgado nos sometemos, rrenun/24 çiando nuestro propio fuero e juridiçion e ...? para que por todo rrigor de derecho nos conpelan
a ello, executando/25 e rrematando nuestros bienes, e pudiendonos e teniendonos ...? fasta tanto que vos, el dicho Ynego, seades/26
pagado del prinçipal, pena, costas e daños que sobre ello se bos rrecresçieren, de todo bien e conplidamente,/27 asi como si todo
ello asi fuese juzgado e sentençiado por nuestro juez conpetente, fecho debido proçeso,/28 e la tal sentençia por nos consentida,
de que no obiese apelaçion ni otro rremedio alguno de derecho, sobre lo qual/29 rrenunçianos todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos, vsos e costunbres, exençiones e defensi/30 ones e ... e deteminaçiones de dotores, escriptos e por escribir, que contra lo
que dicho es ayudar/31 e aprobecharnos pudiesen, e las leyes e esençiones de los rreynos fechos en fabor de los hijos dalgo,/32 que
rrenunçiamos en esta rrazon, segun que en ellas se contiene, en vno con la ley e derecho que dize que general rrenun/33 çiaçion de
leyes fecha non bala, salbo que la espeçial preçeda, e asi otorgamos ante el escriuano e testigos yuso/34 escriptos, e yo, el dicho
Joan de Armendia quedo e en la manera dicha, me obligo por mi persona e bienes en forma,/35 para sacar a paz e a salbo e sin
daño alguno a vos, el dicho Joan de Ayçarnaçabal, mi hierno e fiador/36 de la dicha fiança e obligaçion de suso, que por mi rruego
e encargo, e en la manera dicha, aveys otorgado,/37 e por ello otorgo la mesma obligaçion de suso fecha e otorgada, fue esta dicha
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carta de obligaçion,/38 en la dicha villa de Azpeytia, a primero dia del mes de março, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu
xpo/39 de mill e quinientos e çinquenta e vn años, seyendo testigos a ello llamados e rrogados, Pedro de Çelayeta/40 e Joan Vrtiz de
Vrquiçu e Martinico de Çuviavrre, vezinos e avitantes en la dicha villa, e Pedro de Montescue,/41 natural de Segura, e por los dichos
Joan de Armendia e Joan de Ayçarnaçabal, otorgantes,/42 porque dixeron que no sabian escrivir, a su rruego de ellos firmaron los
dichos Pedro de Çelayeta e Joan Vrtis,/43 testigos susodichos. Pedro de Çelayeta. Joan Vrtiz de Vrquiçu, e yo, Joan de Aquemendi,
escriuano e notario publico de sus/44 magestades, e del numero de la dicha villa de Azpeitia, en vno con los dichos testigos, presente
fui al otorgamiento de esta/45 obligaçion de suso contenida, la qual, a otorgamiento de los dichos Joan de Armendia e Joan de
Ayçarnaçabal,/46 e a pedimiento del dicho Ynego de Goyaz, fiz e escribi por mi mano en la forma dicha, segun que ante mi/47 paso,
de su oreginal que en mi poder queda firmado de los dichos Pedro de Çelayeta e Joan Vrtiz e testigos/48 susodichos, por rruego de los
dichos otorgantes Joan de Armendia e Joan de Ayçarnaçabal, porque/49 dixieron que no sabian, e fiz este mi ... signo en testimonio
de verdad./50 Va hemendado do dize Joan./51 Juan de Aquemendi./52

[XVI. m. (51-III) 2]
1551-III-2. Getaria
Zestoako Joan Perez Lilikoaren ahalordeaz, Getariako Joan Villafrancak Domingo Torrano eta emaztea saldutako dorretxera
sartuz eta bertan Domingok eta emazteak jabetza bere gain hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(19a folioa) Posesion./1
En la billa de Getaria, a dos dias del mes de março, año de mill e/2 quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola,/3 escriuano publico de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e/4 testigos yuso escriptos, pareçio y presente
Juan de Villafranca,/5 vezino de la billa de Guetaria, y estando presentes Domingo de/6 Torrano y Madalena de Vasurtu, su muger,
vezinos/7 de la dicha villa de Guetaria, dixo el dicho Joan de Villa/8 franca que, vsando del poder a el dado por Joan Perez de/9
Ydiacayz y de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, ynserta/10 en la escriptura de venta que el dicho Joan Perez les hizo a los
dichos/11 Domingo de Torrano e su muger, de vna torre y casa/12 que son en el cuerpo de la dicha villa de Guetaria, que alinda/13
con casas y torre de Joan Lopez de Çaravz, de la vna parte,/14 y de la otra con casas de Joan Miguelez de Çaravz, e por .../15 suelo
y casas de la dicha casa y torre vendidas, e por detras/16 la calle publica que es y paso ante mi, el dicho escriuano, en la casa y
torre/17 de Lili, en veynte dias del mes de hebrero de este presente año, e/18 agora, queriendo vsar del dicho poder, dixo que, sin
perjuizio/19 alguno de la posesion dada por el dicho Joan Perez de Lili,/20 sobredichos por la dicha escriptura e constituçion en ella
.../21 añadiendo posesion a posesion, tomo por la/22 mano a los dichos Domingo de Torrano y su muger/23 Madalena, e los metio
dentro de las dichas casas,/24 y metidos en ellas, dixo que les dava y entregaba/25
(19i folioa) del dicho Joan Perez la posesion de ellas, y tanbien de la/1 casilla que esta delante de ella, y suelo que esta asi
mismo/2 delante de las dichas casas, y entregada y dada la dicha/3 posesion, salio el mismo de ellas, y los dichos Domingo/4 e su
muger çerraron e avrieron las puertas de las/5 dichas casas, e anduvieron paseando por ellas,/6 e hizieron otros avtos de posesion,
dandose por/7 contentos de la posesion de las dichas casas, en vno con la/8 propiedad, de que pidieron testimonio de ello, son
testigos de esto,/9 que fueron presentes, Martin de Sanper e Joanes de Leavuru, vezinos/10 de la dicha villa de Guetaria, e Pedro de
Ypinça, vezino de Çeztona./11 Por testigo Pedro de Ypynça./12 Passo ante mi, Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (51-III) 3]
1551-III-3. Zestoa
Arroako Frantzisko Arrazolak Joan Armendiari emandako ordainagiria, honen alaba Maria Armendiarekin ezkondu zenean
agindu zizkion 24 dukat, ohe eta arropak eman egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151i folioa) Carta de pago de Joan de Armendia./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de março, año de mill e quinientos/2 y çinquenta e vn años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Françisco de/3 Arraçola, vezino de la villa de Deva, por si mismo e por Maria de
Armendia, su/4 muger, vezino, dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa/5 a Joan de Armendia, su suegro, e a
sus bienes e fiadores de veynte e quatro/6 ducados de oro e camas e vestidos e cosas que le obo mandado y mando/7 en casamiento
con la dicha Maria, su hija, su muger del dicho Françisco, porque de todo/8 le avia pagado enteramente a toda su voluntad, y sobre
la/9 paga, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/10 e las dos leyes del fuero e del derecho, en
todo e por todo como en ellas se/11 contiene, para lo qual todo asi cunplir y que no pidir mas cosa alguna/12 de lo en el dicho contrato
de casamiento contenido, obligo a su persona e bienes/13 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e/14
qualesquier justiçias e juezes ante quien esta carta paresçiere, para/15 que los apremien a tener e cunplir lo en esta carta contenido,
vien asi como/16 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/17 tente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e
fuese por el consen/18 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/19 leyes, fueros e derechos de que
se podria ayudar e aprobechar, en vno con la ge/20 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo/21 susodicho,
siendo presentes por testigos, Joan Hernandiz de Olaçaval e Juan de/22 Hurvieta y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, e
porque dixo/23 que no savia escrivir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos/24 en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
conozco al otorgante./25 Por testigo Pedro de Ypynça. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (51-III) 4]
1551-III-6. Zestoa
Aizarnako Maria Aranburuk Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari alabarentzako soinekoa eta oihala maileguz erosi ziolako,
Maria Aranburuk Maria Otxoari emandako obligazio-agiria, zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152a folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a seys dias del mes de março, año de /2 mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia

- 219 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Maria de Aranburu, viuda, muger que fue de Domingo de Puçueta,/4 vezina
de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona/5 e bienes muebles e rrayzes e semovientes, avidos e por aver, de/6
dar e pagar a Maria Ochoa de Aquearça, viuda, vezina de la dicha villa e/7 a su boz, treynta e quatro rreale castellanos, e por rrazon
de vn sayo/8 de paño que le hizo para su hija, e paño que de ella conpro demas del dicho/9 sayo, e lo tomo a su poder a todo su
contento, sobre que en rrazon de la/10 paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/11 numerata pecunia,
e las dos leyes del derecho, en todo e por todo/12 como en ellas se contiene, los quales dichos treynta e quatro rreales/13 se obligo
a se los pagar el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria/14 de agosto primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato/15
manente pacto, para lo qual todo que dicho es asi cunplir y pagar,/16 prinçipal y costas, obligo a la dicha su persona y bienes, avidos
e por/17 aver de qualquier calidad que sea, e dio poder cunplido a todas e quales/18 quier justiçias e juezes de sus magestades y otros
ante quien esta carta/19 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su pro/20 pio fuero, para que le apremien
a cunplir lo susodicho entera/21 mente, prinçipal y costas, vien asi como sy sobre ello oviesen conten/22 dido en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez oviese dado/23 sentençia difinitiba, e fuese por ella consentida y aprovada/24 e fuese pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e/25 qualesquier leyes, fueros e derechos, de que se podria ayudar e apro/26 vechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/27 non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de lo enpe/28 radores Justiniano e
Constantino, e las del Veliano e las de/29 Toro, que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho/30 syendo presentes por
testigos, Juan de Ypinça y Gaspar/31 de Arreyça y Lazaro de Aranburu, vezinos de la dicha villa,/32
(152i folioa) y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el e a su rruego vno de los/1 dichos testigos en este rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco a la otorgante, va testado/2 do diz e otorgo./3 Por testigo Gaspar de Arryeça./4 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./5

[XVI. m. (51-III) 5]
1551-III-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Nafarroako Bakaikuko Martin Lopez Zubirikoarekin eta Zestoako Martin Acosta harakin eta fidatzailearekin
egindako kontratua, urte hartan herria Aragoiko olioaz hornitzeko eta libra olioa 23 maraian saltzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152i folioa) Obligaçion del azeyte./6
En el arraval de la villa de Çeztona, a honze dias del mes de março, año/7 de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/8 e testigos yuso escriptos, Martin Lopez de Çuviria, vezino del logar de Vacavcu, que es en/9 Navarra,
como prinçipal cunplidor y obligado, e Martin de Acosta, carniçero,/10 vezino de la dicha villa de Çeztona, como su fiador e
prinçipal cunplidor, amos/11 a dos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo/12 yn solidun, rrenunçiando, como
dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron, la ley de/13 duobus rreox devendi, e a la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus,
e/14 la epistola del divo Adriano, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/15 mancomunidad, en todo y por todo como en
ellas, y en cada vna de ellas,/16 se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes/17 muebles e rrayzes y
semovientes, avidos e por aver, se vasteçer y que/18 cunplirian e basteçerian al conçejo e vezinos de la dicha villa de Çeztona/19 e
su juridiçion, de azeyte bueno de Aragon que no tenga macula alguna/20 en savor, color ni olor, desde oy dia de la fecha de esta carta
hasta el dia/21 de Año Nuevo primero venidero, a nunca faltar, por que le ayan/22 de dar por cada libra del dicho azeyte, beynte y
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tres maravedis de buena mone/23 da, que al presente corre, y que ellos mismos pornan vendedor a su/24 costa, y que a este dicho
preçio cunpliran e basteçeran a no faltar,/25 so pena de çient maravedis por cada vn dia de los que faltaren de cunplir,/26 y para el
dicho conçejo e sus obras, que sean executados y sacadas prendas por ellos, e los vendan, e/27 de su preçio sea pagada la dicha pena
y costas, syn otra mas/28
(153a folioa) sentençia ni declaraçion ni çitaçion, y mas que a costa de ellos, y de qualquier de ellos/1 yn solidun, y avnque sea a
mas altos preçios e daño suyo, puedan traer/2 y basteçer de azeyte a los vezinos del dicho conçejo, y se declaro que sea en su ...? de
ellos/3 querer dar o no dar azeyte a estraños que no sean vezinos de la juridiçion de la dicha/4 villa, pero fue asentado y declarado
que el preçio que les huviere de dar/5 no sea ni suva a mas preçio de los dichos veynte y tress maravedis por libra, asy/6 como lo dan
a los vezinos, so pena de otros çient maravedis por cada vez e por/7 cada vno a quien lo diere, puesto por pena y postura con el dicho
conçejo/8 y fiel del dicho conçejo, que presente estava, y demas del dicho preçio les hazian libres de/9 alcavala, y que traerian en
cada vn mes dos cargas de azeyte bueno, como dicho es,/10 de basteçimiento, que son quatro cueros, y el dicho Blas de Artaçubiaga
açeto lo suso/11 dicho en nonbre del dicho conçejo, e que no admitirian a otro alguno que se ofresçiese/12 a probeer de azeyte en
taverna sin espreso consentimiento de los sobredichos obligados,/13 y asi todas las dichas partes, para cunplir lo susodicho asi e no
contravenir,/14 obligaron a sus personas e bienes, y el dicho Blas a los bienes e rrentas del dicho/15 conçejo, e dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes/16 de sus magestades y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/17
se sometieron, cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando su propio fuero,/18 domiçilio e previllejo de la ley si convenerit, para que
por todo rrigor/19 de derecho los apremien a cunplir lo en esta carta contenido, e cada cosa/20 de ello, vien asi como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez/21 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/22 ellos, e cada vno
de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,/23 y rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/24
ayudar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/25 que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo
presentes/26 por testigos Gregorio de Eleyçalde e Joan Hernandez de Olaçaval y Françisco de/27 Artiga, vezinos de la dicha villa, y
el dicho Blas de Artaçubiaga firmo aqui/28 de su nonbre, y por los dichos Martin Lopez e Martin de Acosta, porque dixeron/29 que
no sabian escrivir, firmaron por ellos dos de los dichos testigos, y el dicho/30 Gregorio juro conosçer al dicho Martin Lopez, e yo,
Pedro de Alçolaras,/31 teniente de alcalde, digo que apruebo esta/32 sobredicha escritura y lo firme. Françisco de Artiga./33 Pedro
de Alçolaras. Blas./34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (51-III) 6]
1551-III-11. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoari emandako ordainagiria, 18
dukat ken 2 erreal izan ezik, egindako lan guztiak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153i folioa) Carta de pago de Joan Fernandes de Olaçaval./1
En la billa de Çeztona, a honze dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Domingo de Echenagussia, maestre cantero, vezino de la dicha/4 villa, dixo que
daba e dio carta de pago en forma valiosa a Joan Fernandes de/5 Olaçaval, vezino de la dicha villa, e a sus bienes, de todas las
paredes y bienes/6 que le tenga fechos, e toda otra contrataçion, e dares y tomares que con el aya/7 tenido hasta oy dia, eçeto de
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diez e ocho ducados menos doss rrea/8 les, que le debe de rresta de mas suma que le devia, y quanto a estos quedan/9 dole en
salbo sus rrecavdos y escripturas, porque de lo demas le abia/10 pagado rrealmente, y sobre la paga y entrega, que de presente no
paresçe,/11 rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/12 derecho, en todo como en ellas se
contiene, para lo qual todo asy cunplir/13 e pagar, e no yr ni benyr contra ello el ni otro por el, obligo a su persona/14 e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a quales/15 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera/16 de ellos ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien a cun/17 plir lo susodicho, bien asi como si sobre
ello oviesen litigado en juyzio/18 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/19 e fuese por el consentida
y pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas/20 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con
la/21 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/22 lo susodicho siendo presentes por testigos, Françisco de
Artiga y San Joan de/23 Amilibia y Joan de Hurvieta, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sa/24 via escrivir, firmo por
el e su rruego, vno de los dichos testigos en este/25 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./26 Joan de Vrbieta./27
Paso ante mi, Esteban de Eztiola. 28

[XVI. m. (51-III) 7]
1551-III-11. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa medikuak Arroako Migel Etxeberriari emandako ordainagiria, Migelek Gregorio
Ariztondo zauritu ondoren korrejidoreak kondenatuta Gregorio sendatzen eta sendagaiak ekarri eta prestatzen egindako lana
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Carta de pago de Miguel de Echeverria./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de março, año de mill e quinientos/2 y çinquenta e vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan/3 Fernandes de Olaçaval, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta
de pago e fin/4 e quito valiosamente, a Miguel de Echeverria, vezino de la villa de Deba, e a sus bienes,/5 de todo lo que avia de
aver de salario e mediçinas que el mismo puso e hizo/6 en la cura de la herida que herio el dicho Miguel a Gregorio de Areztondo,
vezino/7 de la dicha villa de Deba, de que estava condenado a pagar el dicho Miguel/8 por el señor corregidor, porque le avia
pagado Domingo de Echenagusia,/9 maestre cantero, por el a todo su contento, y sobre la paga y entre/10 ga, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/11 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/12
en ellas se contiene, e se obligo de no le pidir mas cosa alguna de ellos, para lo/13 qual todo asi cunplir e no contravenir, obligo
a su persona e bienes,/14 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de/15 sus magestades e otros, para que le
hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier/16 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/17 que ome haga no
vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/18 por testigos Françisco de Artiga y San Joan de Amilibia e Juan de Hurbieta,/19
vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre, yo el dicho escriuano, co/20 nozco al otorgante. Joan Fernandez de Olaçabal./21
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (51-III) 8]
1551-III-12. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Domingo Arangureni emandako ordainagiria, Aranguren baserriaren errentagatik 4,5
dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Carta de pago de Domingo de Aranguren./23
En el arraval de la villa de Çeztona, a doze dias del mes/24 de março, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia
de mi,/25 el escriuano publico, e testigos de esta carta, maestre Hernando de Olaçaval, bezino/26
(154i folioa) de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago en forma valiosa a/1 Domingo de Aranguren, vezino de la
dicha villa, de quatro ducados y/2 medio que le devia del terçio del año pasado de mill e quinientos e çinquenta/3 años, de la
rrenta de la casa y pertenençias de Aranguren, que se esta obligado/4 a pagar, por los aver rreçibido en presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos, que/5 dandole en salbo y cobrables lo demas que le debe y las escrip/6 turas y rrecavdo de ello para la dicha
cobrança, e se obligo de no le/7 pidir cosa alguna de estos dichos quatro ducados y medio que asi agora abia/8 rresçivido, y si se
lo pidiesen el o otro alguno, non vala, y para/9 ello ansi cunplir, obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier/10 justiçias
ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien/11 a cunplir lo susodicho, vien asi como si sobre ello obiesen liti/12 gado en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/13 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/14 juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/15 e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/16
nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo/17 susodicho syendo presentes por testigos, Joan Fernandes de Olaçabal
e/18 Joan de Yndo e Joan de Hurvieta, vezinos de la dicha villa, e firmolo/19 de su nonbre./20 Maestre Hernando./21 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (51-III) 9]
1551-III-15. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Martin Acosta harakinarekin egindako tratua, Pazko garizumakotik hurrengo zaldun-inaute eguna arte,
herria behi-, ardi-, bildots- eta ahuntz-haragiaz hornitzeko baldintzak ezarriz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155a folioa) Obligaçion de la carniçeria./1
En el arrabal de la billa de Çeztona, a quinze dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos y çinquenta e vn años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin/3 de Acosta, de Villarreal, vezino de la dicha villa,
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comunicado? con el fiel, justiçia e rregimiento/4 de la dicha villa de Çeztona, y sobre conçertado con ellos y otros vezinos de la
dicha villa, dixo/5 que se obligaba e obligo de basteçer al conçejo de la dicha villa, de buenas carnes en todo/6 este año, desde
pascua de rresurreçion primero que verna, hasta el dia de carnes/7 tollendas primero venidero del año venidero de quinientos y
çinquenta y dos años, es a saber,/8 de todas carnes, vaca, carnero, vorregos, ovejas, carne cabruna, todo ello al/9 fuero e preçio
e como e con las condiçiones, modos, vedamientos, penas y posturas que se/10 ...? e dieren preçio e se obliga en los carniçeros
obligados en la villa de Azpeitia,/11 y se conçertaren con el conçejo, justiçia y rregimiento de ella, eçeto que en el carnero
que/12 oviere de vender, le sea dado vna blanca mas por libra que en la villa de Azpeitia/13 le dieren e se obligaren, y todo
lo demas de carnes al fuero de Azpeitia, e lo vno y/14 lo otro en lo demas, como dicho es, con las condiçiones y probisyon, y
vedamientos y penas/15 y posturas con que se obligan los carniçeros de ella, syn quitar ni poner cosa alguna/16 de ello, y para
ello ansi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e a mayor abunda/17 miento, en vno consigo, dio por su fiador e
prinçipal cunplidor, a Martin/18 de Acoavarrena, vezino de la dicha villa, que presente estava, el qual ante mi, el dicho escriuano
e testigos,/19 e otros muchos, que presentes estaban, dixo que queria ser tal fiador del dicho Martin de/20 Acosta, e amos a dos e
yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos devendi, e la avtenticas/21 hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras
leyes que fablan en rrazon/22 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/23 obligaban
e obligaron con sus personas e bienes, avidos e por aver, que el dicho Martin de/24 Acosta basteçera de buenas carnes sanas,
no enfermas ni achacosas al dicho/25 conçejo de Çeztona, de vaca, carnero, oveja, vorregos, carne de cabruno, desde el/26
dicho dia de pascua de rresurreçion hasta el dia de carnestollendas/27 primero venidero, a no faltar ninguna vez, cada carne sus
tienpos, e que avnque aya vaca/28 no faltara y dara carnero bastantemente y abundante, y tanbien vaca, todo/29 ello al preçio de
Azpeitia, eçeto el carnero vna blanca mas por libra, y que lo/30 faran e cunpliran asi, so pena que se sometian e se sometieron
ellos, e cada/31 vno de llos e yn solidun, a pagar, y pagaran de pena tress rreales por cada vn/32 dia de los que faltaren, y mas
que con mandamiento o sin mandamiento, conforme a vso o sin/33 vso, sean executados por la dicha pena y las prendas de ellos
bendidos/34 segund fuero, y de su preçio y valor se pague la dicha pena y costa,/35
(155i folioa) aplicados la dicha pena y penas, la mitad para la camara de sus magestades, y la otra mitad/1 para rreparar
los caminos del conçejo, y mas que el fiel del dicho conçejo pueda basteçer/3 de carnes de todo genero a no faltar, a costa
suya y en su dapno, sin otra sentençia y/4 mas declaraçion y postura puesta entre ellos, e la pena pagada o non, sienpre/5 sea
firme lo susodicho, y para cunplir lo susodicho asi, ellos e cada vno de ellos, obli/6 garon a sus personas e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, y Blas de Artaçu/7 biaga, fiel rregidor del dicho conçejo, y Joan Fernandes de Olaçaval y don
Antonio de Liçarraras,/8 vicario, que presentes estavan, por si e por los otros vezinos del dicho conçejo, açetaron lo suso/9
dicho, y todas las dichas partes harian y otorgarian escriptura mas fuerte e firme/10 en saviendo de los preçios de las carnes
que se vendieren en la dicha villa de Azpeitia, con/11 avtoridad de alcalde e fiel e otros, y que en la dicha villa, por via de
carniçeria/12 no se venderan carnes algunas en perjuizio del dicho obligado, so la misma pena contra lo tal aplicados con el
dicho conçejo, e para cunplir lo susodicho/13 asi, todas las dichas partes dieron poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes
/14 de sus magestades, ante quien esta carta paresçiere, para que por todo rrigor de derecho les apre/15 mien a la oserbança e
cunplimiento de lo susodicho, e cada cosa de ello, cada vno lo que se/16 obliga enteramente, prinçipal y penas, bien asi como
si sobre ello obie/17 sen contendido an juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/18 difinitiba, e fuese
por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/19 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros/20 e derechos de que se podrian ayudar y aprobechar, en vno con la general rrenunçia/21 çion de leyes que ome haga no
vala, y el dicho Martin de Acosta se obligo/22 de sacar a paz e a salvo al dicho Martin, su fiador, y porque los dichos Martin
de Acosta/23 e Martin de Çuviavrre dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos vn testigo/24 en este rregistro, y el dicho
Blas, fiel rregidor, firmo por todo el dicho conçejo,/25 y son testigos de esto, Joan de Arano e Joan de Çuviavrre, y el dicho
don Antonio, vicario,/26 va escripto entre rrenglones, do diz so la misma pena contra el tal aplicados con el dicho conçejo./27
Blas. Joan Fernandez de Olaçabal./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29
En Azpeitia se da el carnero a XI maravedis, en Çeztona a XI y medio./30
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[XVI. m. (51-III) 10]
1551-III-15. Aizarna
Aizarnako Pedro Iribarrenak Zestoako Joan Perez Lilikoa jaunari emandako obligazio-agiria, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita
zenari maileguz hartutako 6 dukat hurrengo Eguberrietan seme oinordekoari ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(173a folioa.) En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, quinze dias del mes de março/1 de mill e quinientos e
çinquenta y vno, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/2 e del numero de la dicha villa, e testigos
abaxo escriptos, Pedro de Yribarrena e/3 Catalina de Gorostiaga, su muger, vezinos de la dicha villa, con liçençia e av/4 torydad del
dicho su marydo, que ella se la pidio y el se lo conçedio para/5 lo en esta carta contenido, dixieron que se obligaban e obligaron por
sus personas/6 e bienes, abidos e por aver, cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun,/7 rernunçiando como rrenunçiaron la ley
de duobus rreos debendi e la avtentica/8 presente oc quita de fide jusoribus, para dar e pagar a Joan Perez de Lili e Ydiacayz,/9 señor
de la casa de Lili, vezino otrosy, e a su voz, seys ducados de oro e de justo/10 peso en tres doblones de oro de la estanpa de Castilla,
puestos en su poder,/11 para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rrato manente/12 patto, por rrazon que los dichos
tres doblones de oro que son los dichos seys ducados/13 de oro, los obo rreçibido prestados el dicho Pedro de Yribarrena/14 para si
e la dicha su muger, de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, padre/15 del dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, y el dicho Pedro estaba
obligado por/16 presençia de mi, el presente escriuano, por escriptura que paso a veynte quatro de mayo de/17 mill e quinientos e
veynte seys años, de que los dichos marydo e muger/18 se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no
nume/19 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la vista e prueva de la paga,/20 en todo e por todo, y que la dicha
primera obligaçion y esta quedan en su fuerça/21 e bigor en su anterioridad, y en lo demas fasta ser pagados los suso/22 dichos tres
doblones, e que pagando la vna, la otra no bala, y anbos tres doblones e estos pagando, quedan anbas las dichas o/23 bligaçiones
pagadas con los dichos tres doblones, que son seys ducados/24 de oro, e dieron poder conplido a todas las justiçias e juezes de/25
sus magestades, e a cada vno de ellos, a cuya juridiçion se sometieron, rrenunçiando/26 su propio fuero e juridiçion e la ley sit
conbenerti de juridiçione oniun ju/27 dicun, para que ge lo hagan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e man/28 tener, bien asy
e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese/28 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de/29 su
pedimiento e consentimiento e pasada en cosa juzgada, sobre que/30
(173i folioa) rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor de que se podiese ayudar/1 e aprobechar,
para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de/2 leyes que ome haga no vala, y la dicha Catalina de
Gorostiaga rrenunçio las/3 leyes de Justiniano e Veliano, Adryano e Constantino, e las de Toro y partidas,/4 e todas las otras de su
fabor, seyendo çertificada de sus avxilios e fir/5 mezas, e por mayor corroboraçion, dixo que, por ser muger casada, juraba e/6 juro
por Dios e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz, de no contrabenyr lo/7 en esta carta contenido, agora ni en tienpo alguno, e de
no pidir rrelaxaçion de este juramento a ningund/8 juez que facultad tenga de se la conçeder, y caso que propio motuo o en otra/9
manera le sea conçedido, de no vsar ni gozar de ella, antes de estar e/10 perseberar en lo que dicho es, sobre que otorgo juris balida,
a lo qual todo, fueron/11 presentes por testigos llamados e rrogados para lo que dicho es, Esteban de/12 Eztiola, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, y Joan de Gorosarri, el joben,/13 y Martin de Egaña, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmo aqui el dicho Pedro de/14 Yribarrena de su nonbre, y por la dicha su muger, que dixo que no sabe/15 escribir, e a su rruego,
firmo el dicho Esteban de Eztiola./16 Pedro de Yrivarrena. Soy testigo Esteban de Eztiola./17 Soy testigo Esteban de Eztiola./18
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[XVI. m. (51-III) 11]
- 1551-III-17/IV-28. Valladolid. Iraeta, Zestoa
Zumaiako Andres Martinez Malleakoak, Valladoliden egonik, Azpeitiko Martin Mallea anaiari eta Zumaiako Sebastian Duanari
emandako ahalordea, Zestoako Kontzejuari hartutako Gallariko basoei buruz Iraetako Joan Zigaran olagizonarekin tratua egin
zezaten, 650 dukat inguruko zentsua, % 5ean eta Andresen zenbait ondasun zorpetuz, sor zezaten. Bizkaiko Markinako Joan
Emasabel eskribauak Valladoliden egindako agiria, ahalordea idatzitako Joan Egurrola eskribaua Markinako egiazko eskribau
zela aitortuz. Sebastian Duanak, Andres Martinezen izenean sortutako zentsua, Zestoako Kontzejuaren basoak (650 dukat balio
zutenak) Joan Zigaranen bidez hartu zituelako, eta Zestoako Kontzejuari urtero 32,5 dukateko (% 5eko) zentsua ordaintzeko
konpromisoa hartuz eta baldintzak ezarriz. Joan Fernandez Dorrekoa eta Joan Gartzia Villafrancakoa fidatzaileak zentsu hartako
obligaziotik onik ateratzeko konpromisoa hartuz egindako agiria. Alkateak eta Kontzejuaren ordezkariek Joan Zigaran Etorrasaroe
eta Zelaitxikietako basoetara sartuz eta jabetza emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(36a folioa) Poder de Andres Martinez./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como/2 yo, Andres Martines de Mallea, vezino de la villa de/3 Çumaya, que es en la
muy noble e leal probinçia de Gui/4 puzcoa, otorgo e conosco por esta carta, que doy e/5 otorgo todo mi poder cunplido, segund que
mejor/6 e mas cunplidamente lo puedo e debo dar e otorgar de derecho,/7 a vos, Martin de Mallea, vezino de la villa de Aspeitia,
mi hermano,/8 e a vos, Sebastian de Duana, vezino de la dicha villa de Çumaya,/9 e a cada vno e qualquier de vos yn solidun,
espeçialmente para que/10 por mi y en mi nonbre podays rratificar e aprobar, e por/11 la presente yo los rratifico e apruebo, el
conçierto e conpra de los/12 montes de Gallayn, e otros montes que son en la villa de Çestona/13 e su juridiçion, que conpro Juan
de Çigaran, vezino de la villa de/14 Deba, que al presente es ferron de la ferreria de Yraeta, que es/15 en la dicha probinçia de la
dicha villa de Çestona e conçejo, justiçia/16 y rregimiento de ella, con las condiçiones e binculos que en la escriptura/17 de conpra
e conçierto que sobre ello paso se contiene, a que me rre/18 fiero, la qual dicha conpra pareçe que hizo en mill e trezientos/19
ducados, poco mas o menos, ca por ende, para que por los seysçientos/20 e çinquenta ducados que caben a la mitad que a mi me
per/21 tenesçe de los dichos montes, poco mas o menos vos doy /22 dicho poder cunplido, como dicho es, para que podays firmar/23
fundeys çenso sobre todos mis bienes muebles e rrayzes,/24 abidos e por aver, a rrazon de çinco por çiento como por/25 el dicho
conçejo de la dicha villa de Çestona fuerdes conçertados,/26 con las condiçiones e binculos que a vosotros e al dicho/27 conçejo vos
paresçieren e conçertardes de los dichos seysçientos/28 e çinquenta ducados, poco mas o menos, e para que para la segu/29 ridad del
dicho çenso, podays obligar e obligueys mi persona/30 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y espeçial/31 y espresamente
podays ypotecar, e ypotequeis con espresa/32 ypoteca para la seguridad e saneamiento del dicho çenso del/33 çinco por çiento, los
bienes seguientes: primeramente trezientas/34 anegas de pan de rrenta que yo tengo en la probinçia de/35 Alaba, en tierra del duque
del Ynfantazgo, e mas las/36
(36i folioa) casas que tengo en la çiudad de Sevilla en/1 Cal de Castro. Yten mas el juro que tengo de su/2 magestad en la aduana
nueba de las Yndias en la dicha çiudad/3 de Seuilla, sobre que tengo dados seteçientos e mas/4 ducados a su magestad. Yten mas la
casa de Mirubia e/5 todo su pertenesçido, que es en la juridiçion de la dicha villa de/6 Çumaya, e para que el dicho çenso que asi,
sobre los dichos/7 mis bienes, fundardes por los dichos seysçientos e çinquenta ducados,/8 poco mas o menos, que yo soy obligado
a pagar por la mytad/9 de los dichos montes, a rrazon de çinco por çiento seran çiertos y/10 sanos, e se les pagara el dicho çenso a

- 226 -

1551. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (51-III) 1] - [XVI. m. (51-III) 17]

los plazos que con/11 çertardes, podays dar e deys vn fiador, o dos o mas, quales/12 a vosotros e al dicho conçejo les paresçiere, e
para que/13 para la indenidad e seguridad de los dichos fiadores de sacar/14 a paz e a saluo, podays obligar mi persona e bienes, e/15
hazer qualesquier escripturas de seguridad que a vosotros e/16 a ellos vos paresçiere, e para que çerca del dicho çenso podays/17
otorgar e otorgueis qualesquier escripturas de çenso/18 que a vosotros, o a qualquier de ellos mejor os paresçiere, e para/19 que
çerca del dicho conçejo de la dicha villa de Çestona, con todas las/20 firmeças e binculos que para la seguridad del dicho çenso
sean/21 neçesarias, avnque para lo susodicho, o qualquier parte de ello,/22 rrequiera de derecho mi presençia personal, vos doy para
ello quan cunplido/23 poder yo he y tengo, con todas sus ynçidençias e dependen/24 çias, anexidades e conexidades, e con libre e
general ad/25 ministraçion, e si para lo susodicho es neçesario rrelebaçion,/26 vos rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so
la/27 calvsula del derecho que es dicha en latin, judiçiun sisti judicatun solbi,/28 con todas sus clavsulas acostunbradas en derecho,
e para lo aver/29 por firme la carta e cartas de çenso que por vosotros,/30 e qualquier de ellos, de los dichos seysçientos e çinquenta
ducados,/31 poco mas o menos, a rrazon de çinco por çiento, otor/32 gados, e no yr ni benir contra ello ni contra parte de ello, e de/33
sacar a paz e a saluo e yndenes a los fiadores que/34 para la seguridad del dicho çenso se obligaren, obligo su/35
(37a folioa) persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/1 e por aver, e dio poder a las justiçias de sus magestades, de/2 qualquier
parte e juridiçion que sean, a cuya juridiçion me/3 someto con la dicha mi persona e bienes, rrenunçiando mi/4 propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e la ley si conbenerit de/5 juridiçione oniun judicun, para que me lo hagan goardar, con/6 plir y executar
por todo rrigor de derecho, por via de execuçion/7 o en otra qualquier manera, como si las tales escripturas de/8 çenso e lo en ellas
contenido, y en todo lo en este poder conte/9 nido, por sentençia difinitiba de juez conpetente pasada en cosa/10 juzgada, e por mi
consentida e pidida ante juez conde/11 nado, sobre lo qual rrenunçio qualesquier leyes, fueros/12 e derechos, vsos e costunbres,
prematicas y hesençiones/13 que contra lo susodicho me pudiesen aprobechar, a todas/14 en general, e a cada vna en espeçial, y
espeçialmente la ley del/15 derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/16 home faga no vala, en testimonio de lo qual
lo/17 otorgo ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecha/18 e otorgada esta carta de poder en la villa de Valladolid,/19
estando en ella la corte e chancilleria de sus magestades, a diez e siete/20 dias del mes de março de mill e quinientos e çinquenta
e/21 vn años, testigos que fueron presentes a lo que dicho es, .Joan de/22 Hemasabel, escriuano del numero de la villa de Marquina,
e Joan/23 Çeniga? e Martin de Varroeta e Joan de Meabe, vezinos de la dicha/24 villa de Marquina, estantes en en esta dicha villa,
y el dicho otor/25 gante lo firmo de su nonbre, al qual yo, el presente escriuano doy/26 fee qie conozco, Andres de Mallea, yo, Juan
de Egurrola,/27 escriuano de sus magestades, e su notario publico en la su corte e rreynos/28 e señorios, fuy presente, en vno con
los dichos testigos a lo/29 que dicho es, e por ende, de otorgamiento del dicho Andres/30 Martines, e de pidimiento del dicho Martin
de Mallea, lo/31 saque de otro tanto que en mi poder queda firmado,/32 como dicho es, e fiz aqui mi acostunbrado signo en/33
testimonio de verdad. .../34 Juan de Egurrola./35
(37i folioa) Yo, Joan de Hemasabel, escriuano publico de sus magestades en la su corte/1 y en todos los sus rreynos e señorios,
e vn escriuano de los/2 del numero de la Villa Viçiosa de Marquina, doy verda/3 dera fe e testimonio, que Juan de Hegurrola,/4
escriuano de sus magestades, que es el que este poder de esta/5 otra parte signado, es escriuano publico de sus magestades y a sus/6
escripturas que pasan en su presençia, se da/7 entera fee e credito, quier por paresçer por/8 quanto ademas de ello e visto su titulo de
escriuano/9 y es natural e vezino de la dicha villa de Marquina,/10 estante en esta corte e villa de Balladolid, por ende/11 fiz aqui este
mio signo, en deze siete de março/12 de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en/13 testimonio de lo qual fize aqui este mio/14
acostunbrado en tes...timonio de verdad./15 Joan de Emasabel./16
(38a folioa) .../1
De Andres Martinez de Mallea, carta de çenso al conçejo de Çeztona./2
Sepan quantos esta carta de venta y fundamento de çenso y nueva/3 constituçion vieren, como yo, Sabastian de Duana, vezino de
la/4 villa de Çumaya, por vertud del poder que de el para hazer y otorgar lo que/5 de yuso sera contenido tengo, su thenor del qual
es este que se sigue:/6
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Poder:/7
(Hemen 36a/2 eta 37i/16 bitarteko testua errepikatuta dago)

(39i folioa) En vertud de este poder, cuya (sic) original queda en su/23 poder, se otorgo el çenso y escriptura de ello,/24 que es
del thenor siguiente:/24
(40a folioa) Çenso:/1
Por ende, en el dicho nonbre del dicho Andres Martinez de Mallea, e por vertud del/2 dicho su poder, que de suso va yncorporado
yo, Sabastian de Duana, vezino de la villa de Çumaya, otorgo y conozco por esta presente/3 carta que vendo y fundo y nuevamente
constituyo a vos, el conçejo, escuderos,/4 hijos dalgo y vezinos de la villa de Santa Cruz de Çeztona e su tierra/5 e juridiçion,
treynta y dos ducados y medio de oro, de a treçientos e/6 setenta e çinco maravedis de esta moneda vsual cada vno, de çenso y tri/7
buto perpetuo, en cada vn año, por preçio e contia de seysçientos y/8 çinquenta ducados de oro de a trezientos y setenta e çinco
maravedis de la/9 dicha moneda que vos, el dicho conçejo, escuderos, hijos dalgo y vezinos/10 de la dicha villa y su tierra distes e
pagastes a Juan de Çigaran, vezino/11 de la villa de Deva, en çiertos montes del termino de de Çelaychipieta/12 y Etorrasaroea, que
son en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, señallada (sic)/13 y espeçificadamente en el monte que con sus limites y señales/14
esta señallado, (sic) y rreserbado en el dicho terminado, para el dicho conçejo,/15 todo ello asi en tronco como la rrama, con todo
lo que ay, asy para/15 edifiçio de naos y casas, como para carvon, y en la rrama hasta .../16 y çara potras? que salen y quedan en el
monte y madera que cortan y/17 cortaren los dueños de las casas quemadas de la dicha villa de Çeztona,/18 en sus suertes y partijas
que tienen en el dicho terminado de Çelay/19 chipieta y Etorrasaroea, que asi mismo esta señalado y limi/20 tado con sus señales y
limites notorios, segund que consta y pa/21 resçe y se declara todo ello por la escriptura y capitulos de la carta/22 de venta que sobre
ello paso y se hizo, y por la escriptura de rrepar/23 timiento que en la dicha villa de Çeztona, de los dichos montes se hizo e otor/24
go, los quales dichos montes asi declarados y espeçificados, distes e/25 vendistes al dicho Joan de Çigaran en mill y trezientos
ducados de/26 oro, de la dicha moneda, segund consta por la dicha escriptura de/27 venta y rremate que sobre ello paso, el qual
tomo e conpro/28 la mitad de ellos para el dicho Andres Martinez de Mallea y en su nonbre,/29 y el dicho Andres Martinez rratifico
y aprovo y ha loado y tenido y/30 tiene por buena la dicha conpra fecha por el dicho Joan de Çigaran,/31 y la a açetado, e yo, en el
dicho nonbre, por vertud del dicho poder, la rratifico/32
Va escripto entre rrenglones do diz yo, Sabastian de Duana, veizno de la villa de Çuamaya,/33 ... testado do diz veynte .../34

(40i folioa) y apruevo, la qual dicha mitad de los dichos montes, montan los dichos seys/1 çientos y çinquenta ducados de oro
de la dicha moneda, por las quales tiene/2 otorgados el dicho Andres Martinez de Mallea poder para fundar çenso sobre/3 todos
sus bienes, a rrazon de a çinco por çiento, con las condiçiones e/4 vinculos que menester fueren, segund que mas largamente en el
dicho poder/5 se contiene, e por ende, por vertud del sobredicho poder yo, el dicho Sabastian/6 de Duana, me doy e otorgo y tengo,
el dicho conçejo, escuderos,/7 hijos dalgo i vezinos de la dicha villa e su tierra, por bien contento y entregado/8 de la mitad de los
dichos montes, a toda mi voluntad, y de su preçio y balor,/9 por quanto entregastes la benta y rremate que en rrazon de ello paso al
dicho/10 Juan de Çigaran, y pasaron de vuestro poder al suyo rrealmente y con efecto,/11 el qual dicho Joan de Çigaran a mi, en
nonbre del dicho Andres Martinez, mi parte, me/12 ha dado y entregado la dicha mitad de los dichos montes, a todo mi contento,/13
sobre que, si neçesario es, rrenunçio la eçeçion de la no numerata/14 pecunia, e las leyes de la prueva, para y entrega, como en ellas
se contiene,/15 y la ley del hordenamiento rreal, fecha en las cortes de Alcala, que hablan en rrazon/16 de quando el vendedor o
conprador rreçiba engaño en mas o en/17 menos de la mitad del justo preçio, del qual vos hago graçia sea/18 en mucha o en poca
cantidad, y por esta presente carta obligo a la persona/19 e bienes del dicho Andres Martinez, asi muebles como rrayzes, avidos e/20
por aver, y a los que por el y en su boz y nonbre, seran avaxo nonbrados,/21 y ponga con vos, el dicho conçejo, escuderos, hijos dalgo
y vezinos de la/22 dicha villa de Çeztona y su tierra, que agora soys y despues de vos/23 con vuestros herederos e suçesores, que
vos dara y pagara el dicho Andres/24 Martinez de Mallea los dichos treynta y dos ducados y medio de oro, que son/25 a çinco por
çiento de este dicho çenso y tributo en cada vn año, por el/26 dia primero del mes de mayo, todos ellos juntos en vna paga, y sea/27
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la primera el primero dia del mes de mayo del año que viene de mill e/28 quinientos e çinquenta e dos, y asi dende adelante al dicho
plazo en/29 cada vn año, perpetuamente, por el dicho dia primero de mayo, los/30 quales dichos treynta y dos ducados y medio de
oro de este dicho çenso y tributo,/31 que es a rrazon de çinco por çiento, segund dicho es, vos dara y pagara/32
(41a folioa) el dicho Andres Martinez de Mallea, e sus herederos e suçesores, en la/1 forma y manera susodicha, puestos y
pagados en la dicha villa/2 de Çeztona, a su propia costa, a vos, el dicho conçejo, o a quien vuestro/3 poder para ello oviere, so pena
del doblo y costas de cada paga, por/4 nonbre de ynterese convençional, y la dicha pena pagada o no, que toda/5 via sea obligado,
y obligo al dicho Andres Martinez y sus bienes, a pagar/6 el dicho çenso y tributo prinçipal, el qual dicho çenso de los dichos/7
treynta y dos ducados y medio de oro, por vertud del sobredicho po/8 der, vos fundo y constituyo e ynpongo sobre todos sus bienes
mue/9 bles e rrayzes, avidos e por aver, que el ha e tiene, y espeçialmente/10 y por espeçial y espresa ypoteca sobre los siguientes:
primera/11 mente en trezientas fanegas de pan de rrenta que el dicho Andres Martinez/12 ha e tiene en la probinçia de Alaba, en tierra
del duque del Ynfantazgo,/13 e mas en las casas que tiene en la çibdad de Sevilla, en Cal de Castro,/14 y en el juro que tiene de su
magestad en la aduana nueva de las Yndias,/15 en la dicha çibdad de Sevilla, sobre que tiene dados seteçientos ducados/16 y mas
a su magestad. Yten en la casa de Mihuruvia, e todo su pertenes/17 çido, que es en la juridiçion de la dicha villa de Çumaya, sobre
los quales/18 dichos bienes, juros y rrentas, segun van declarados, por vertud del/19 sobredicho poder, pongo, fundo y nuevamente
constituyo el dicho/20 çenso de los dichos treynta y dos ducados y medio de oro en cada vn año,/21 segund dicho es, con las penas
e posturas e condiçiones siguientes:/22
Primeramente que el dicho Andres Martinez de Mallea, e despues los que hobieren/23 y heredaren los sobredichos bienes
ypotecados, sea y sean obliga/24 dos, e yo por la presente obligo a el y a ellos, a dar y pagar a vos,/25 el dicho conçejo, escuderos
hijos dalgo y bezinos de la dicha villa y su/26 tierra, que agora soys y a los que despues de vos seran, los dichos tre/27 ynta y dos
ducados y medio de oro del dicho çenso y trivuto y/28 rrenta en cada vn año, pagados al dicho plazo, en la forma sobredicha,/29 y
que si pasaren do años a rreno? vno en pos de otro syn vos los pagar,/30 avnque no sea rrequerido el dicho Andres Martinez o los
dichos sus suçesores,/31 por vos, el dicho conçejo, por las pagas de el, caygan e yncuran en/32
(41i folioa) decomiso, y que por el mismo fecho, ayan perdido y pierdan los so/1 bredichos bienes por comiso, e que en vuestras
manos y poder sea de los/2 tomar o dexar en tal caso a Andres Martinez y a sus suçesores,/3 y todavia cobrar de el y de ellos el dicho
çenso y trivuto de los dichos treynta/4 y dos ducados y medio de oro./5
Yten con condiçion que el dicho Andres Martinez de Mallea y los dichos sus here/6 deros y suçesores, sean obligados de tener
todos los sobredichos/7 bienes, rrentas y juros ypotecados en pie enhiestos y bien parados,/8 a su rriesgo y bentura y caso fortuyto,
pensado o no pensado,/9 en que qualquier parte que de los dichos bienes venga o acaezca o acaesçer/10 pueda, lo que Dios no quiera,
e que por ningund caso aya ni pueda/11 aver descuento alguno de los dichos treynta y dos ducados y medio/12 de oro de este dicho
çenso e trivuto, syno que todavia y en todo/13 caso se pague enteramente al dicho plazo y en la forma sobre/14 dicha, segund que
dicho es, e que sin enbargo de lo que dicho es, obligo/15 a la persona e bienes del dicho Andres Martinez a pagar el dicho çenso y
tributo,/16 como dicho es./17
Yten con condiçion que el dicho Andres Martinez ni sus herederos ni suçesores/18 ni qualquier de ellos, en ningund tienpo, no
sean poderosos ni tengan/19 facultad de poder vender, rrenunçiar ni traspasar ni en ninguna/20 manera enagenar los sobredichos
bienes ypotecados, ni parte alguna/21 de ellos, syn que primeramente vos, el dicho conçejo, escuderos, hijos dalgo/22 y vezinos de la
dicha villa de Çeztona y su tierra, que al presente soys,/23 e los que despues de vos suçedieren, en cuyo tienpo fueseys rrequeridos/24
para que sy los quisierdes tanto por tanto, como verdaderamente/25 por ellos al dicho Andres Martinez o a sus suçesores dieren,
los podays/26 aver y ayays antes que otra persona alguna, y que sean obligados el y/27 ellos, a vos esperar por la rrespuesta de ello
treynta dias, e sy/28 dentro del dicho termino los quisierdes, los podays aver y ayays antes/29 que otra persona alguna, e donde no,
que pasados los dichos treynta dias,/30 los puedan el dicho Andres Martinez o sus suçesores, bender y enagenar,/31 çeder, rreunçiar
y traspasar todos juntos, e no divididos, con este/32
Va testado do diz me en la margen pueda./33
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(42a folioa) dicho çenso e condiçiones a quien quisieren y por vien tubieren, con/1 tanto que no sea a colegio ni cofradia ni
a monesterio ni a yglesia ni a persona/2 poderosa o de fuera de estos rreynos, salbo a persona lega, llana y abo/3 nada, de quien
llanamente e sin costa alguna se pueda cobrar y cobre/4 este dicho çenso, e que aquel en quien los rrenunçiaren o traspasaren,/5 sea
obligado a vos rrenovar este dicho contrato de çenso y a le/6 hazer y otorgar de nuevo por ante escriuano publico, y a dar fianças/7
legas, llanas y abonadas de todo lo contenido en este dicho contrato, syn/8 ser para ello por vuestra parte rrequerido desde el dia de
la/9 tal venta, donaçion o rrenunçiaçion o traspasaçion, hasta/10 treynta dias primeros siguientes, e si de otra manera vendieren o
ena/11 genaren el dicho Andres Martinez o los dichos sus herederos o suçesores/12 los susodichos bienes, rrentas y juros, que non
vala, y la tal venta/13 y enagenaçion sea en si ninguna y de ningund valor y efecto, y/14 que por el mismo fecho ayan perdido y
pierdan todos los dichos bienes/15 por comiso, y que en vuestras manos y poder sea y de los dichos vuestros suçe/16 sores en cuyo
tienpo fuere, de se los tomar o dexar./17
Yten con condiçion que despues que el dicho Andres Martinez fallesçiere y pasare/18 de esta presente vida, aquel o aquellos que
de el ovieren y heredaren los dichos bienes,/19 sean obligados a rrenovar este dicho contrato de çenso e a lo otorgar/20 de nuevo
por ante escriuano publico, y a dar fianças legas, llanas y abona/21 das, de lo contenido en este dicho contrato, dentro de treynta dias
primeros siguientes,/22 despues que por vuestra parte fueren rrequeridos, so la dicha pena de comiso./23
Yten con condiçion que los dichos bienes no se puedan partir ni divi/24 dir entre herederos ni en otra manera alguna, salbo que
todavia/25 esten juntos e yndivisibles e por partir, porque este dicho çenso esten/26 mas çiertos e seguros so la dicha pena de comiso,
y que en manos y poder/27 de vos, el dicho conçejo, sea en tal caso tomarlos por comiso, o de aver/28 y cobrar y llevar este dicho
çenso y tributo de qualquier de las personas/29 que en los dichos bienes ypotecados suçedieren, e pidir excecuçion por todo/30 ello
contra las tales personas que en ellos suçedieren, syn que sea neçesario/31 hazer escusyon alguna contra algunos de sus herederos
y posedores/32
(42i folioa) que en los dichos bienes fueren, y se cobre en cada vn año de ellos/1 como si suçediesen en todos ellos enteramente./2
Yten con condiçion que por qualquier plito o plitos que se mue/3 van sobre qualesquier penas y comisos e cosas de las
contenidas/4 en este dicho contrato, no se detenga y dexe de pagar este dicho comiso/5 y tributo, antes para lo aver, cobrar e
continuar perpetuamente este/6 dicho contrato este y quede en su fuerça y vigor para adelante./7
Otrosi, con condiçion que cada y quando y en qualquier tienpo que el dicho/8 Andres Martines, y despues de el los dichos sus
herederos y suçesores,/9 dieren y pagaren a vos, el dicho concejo, por la quytaçion e livertad/10 de los dichos treynta y doss ducados
y medio de oro de este dicho çenso,/11 los dichos seysçientos y çinquenta ducados de oro de a tresçientos/12 y setenta e çinco
maravedis de la dicha moneda que asi le days e pagays,/13 de la moneda susodicha, con mas el çenso que hasta el tal dia deviere/14
o devieren por rrata e oviere corrido, seays obligados a los/15 tomar y rreçibir, y dende en adelante el dicho Andres Martinez, e los
dichos sus/16 bienes sean y queden libres y quitos y desenbaraçados de este dicho çenso/17 y tributo, y de las condiçiones de esta
carta, ansi y de la manera que lo/18 estavan antes que ynpusiese este dicho çenso y tributo, con que/19 no pueda el dicho Andres
Martinez ni los dichos sus herederos ni suçeso/20 res, rredimir ni quytar de vna vez, menos de la mitad de este dicho/21 çenso,
y quedando en su fuerça e vigor esta dicha escriptura quanto/22 a la otra mitad, y que el dicho Andres Martinez y los dichos sus
herederos e/23 suçesores sean obligados a avisar a vos, el dicho conçejo, tres me/24 ses antes que si quisieren quitar el dicho çenso,
y dar vos y pagarvos/25 los dichos seysçientos y çinquenta ducados de oro por la dicha quytaçion/26 y libertad de la dicha mitad de
ellos, de como los quiere/27 o quieren darlos y pagarlos./28
Con las quales dichas condiçiones, posturas y declaraçiones, penas/29 de ellas, yo, el dicho Sabastian de Duana, por vertud del
sobredicho poder,/30 vendo, fundo y nuevamente constituyo a vos, el dicho conçejo, escuderos,/31
Testado do diz quereys dar e pagar./32

(43a folioa) hijos dalgo y vezinos de la dicha villa de Çeztona y su tierra, para/1 vos e para vuestros suçesores, los dichos treynta y
dos dichados y medio/2 de oro del dicho çenso y trivuto en cada vn año, fundados e/3 constituydos en venta e fundamento de çenso y
nueva constituçion,/4 en aquella mejor forma y manera que puedo y de derecho deve valer, sobre/5 los dichos bienes, rrentas y juros
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susodichos y declarados, de los quales/6 por la presente, por vertud del dicho poder, y en el dicho nonbre, vos doy/7 la posesion,
aquella que vos pertenesçe por vertud de este dicho contra/8 to e liçençia para la tomar y continuar por la propia avtoridad,/9 no
enbargante qualquier rresystençia verbal o actual, y que/10 lo asi hazer no yncurrays en pena alguna, e a mayor abundamiento,/11
a mi e al dicho Andres Martinez, costituyo de los dichos bienes, rrentas y/12 juros susodichos por vuestro ynquilino y poseedor,
y en vuestro/13 nonbre, ansi para la paga y seguridad de este dicho çenso, como para/14 el derecho de la cobrança de los dichos
seysçientos y çinquenta ducados, y/15 obligo al dicho Andres Martinez e a la dicha su persona e bienes muebles y/16 rrayzes, avidos
e por aver, que agora y sienpre jamas, .../17 firme y valedera esta dicha escritura que al presente .../18 por vertud del dicho poder,
fago y otorgo y todo lo en ella contenido,/19 que no la rrebocara ni contradira, ni yra contra ella ni contra cosa/20 ni parte alguna de
lo en ella declarado, agora ni en ningund tienpo ni/21 por alguna manera, y digo y confieso y declaro que sobre los dichos bienes/21
susodichos y declarados, ni sobre cosa alguna ni parte de lo en ello ... de/22 clarado, no tiene puesto çenso ni tributo alguno mas
de .../23 que al presente yo, en el dicho nonbre pongo, y que todos ellos son suyos/24 proprios, y obligo al dicho Andres Martinez
e a la dicha su persona ebienes/25 que por mi de suso van dichos y declarados, de qualquier persona que/26 veniere demandando
o ynpidiendo o contradiçiendo, asi de/27 fecho como de derecho, todos o parte alguna de ellos, y que el dicho Andres/28 y sus
herederos y suçesores tomaran por vos, el dicho conçejo, la boz/29 y plito, avnque les notifique ni para ello sean rrequeridos,/30 y
los seguyran a su propia costa y mision, el plito o plitos .../31
Va testado do diz tengo p./32

(43i folioa) sobre lo susodicho fueren puestos, hasta los fenesçer y acavar, y/1 hazer çiertos y seguros los dichos bienes, segund
dicho es, por manera/2 que vos, el dicho conçejo, en todo tienpo del mundo tengays este dicho çenso/3 seguro sobre ellos, y vos
sea dado y pagado en cada vn año,/4 segund dicho es, so pena de vos dar y pagar a vos, el dicho conçejo,/5 escuderos, hijos dalgo
y vezinos de la dicha villa de Çeztona y su/6 tierra, que agora soys, e a los dichos vuestros suçesores, los dichos/7 seysçientos e
çinquenta ducados de oro que asy distes y pagastes,/8 con el doblo y costas, dapnos, yntereses y menoscavos que sobre/9 la dicha
rrazon voz venieren, y la pena pagada o no, que todabia cunpla/10 y pague el dicho ynterese prinçipal con mas qualesquier paga/11
que al dicho çenso ayan corrido y vos deva el dicho Andres Martinez, e luego que/12 parezcan tener puesto algund çenso o çensos,
sea visto llegar,/13 e llegue al dicho plazo, e que vos aya de volver los dichos seysçientos/14 y çinquenta ducados de oro que asi ha
rresçibido, como de suso se/15 contiene, y se pueda pidir entrega y execuçion en su persona e bienes/16 del dicho Andres Martines,
y de cada vno de sus herederos, por quanto con/17 esta condiçion e vinculo vendo e fundo a vos, el dicho conçejo, los/18 dichos
treynta y dos ducados y medio de oro de este dicho çenso, lo qual/19 sea en eleçion y escogimiento de vos, el dicho conçejo, y de
estar por este/20 contrato, o pedir lo susodicho. Otrosi digo que porque vos, el dicho/21 conçejo, escuderos hijos dalgo y vezinos
de la dicha villa de Çeztona/22 y su tierra e juridiçion, que al presente soys, e vuestros herederos e/23 suçesores que despues de vos
seran, esteys çiertos e seguros que/24 los dichos seysçientos e çinquenta ducados de oro que asi al dicho Andres/25 Martines distes
y pagastes, por rrazon de los dichos treynta y dos ducados/26 y medio de oro del dicho çenso y tributo, y de vos el rreçibio,/27 vos
sean çiertos y seguros, y el dicho çenso y tributo vos sea pagado/28 a los plazos y de la manera y forma sobredicha, so las penas,
posturas/29 y condiciones en este dicho contrato contenidas y declaradas, vos doy/30
(44a folioa) con el dicho Andres Martinez juntamente por sus fiadores a Joan Gar/1 çia de Villafranca e Juan Hernandez de la
Torre, vezinos de la Villa Grana de Çumaya,/2 que presentes estan, a los quales yo, en el dicho nonbre del dicho Andres Martines,
pido/3 e rruego que entren y se constituyan por sus fiadores en la dicha rrazon,/4 e nos, los dichos Juan Garçia de Villafranca e Joan
Hernandez/5 de la Torre, fiadores susodichos,/6 y cada vno de nos, que a todo lo que dicho es presentes estamos, y nos a/7 seydo,
leydo y dicho por presente escriuano, aviendolo vien visto y/8 entendido, dezimos que, de nuestra propia voluntad, a rruego de vos,
el/9 dicho Sabastian de Duana, en el dicho nonbre del dicho Andres Martinez,/10 haziendo como por la presente hazemos, de devda
agena/11 propia nuestra, entramos y nos constituymos por tales fiadores/12 prinçipales pagadores, e nos obligamos por muestras
personas e/13 bienes muebles y rrayzes, semovientes, avidos e por aver, doquier/14 que nos los ayamos y tengamos juntamente de
mancomun, con el/15 dicho Andres Martines de Mallea y con vos, el dicho Sabastian de Duana, rrenunçiando/16 sobre este caso las

- 231 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

leyes de duobus rreys devendi e la avtentica oc/17 yta e la avtentica presente de fide jusoribus, e la epistola del dibo/18 Adriano, e
las leyes de la escusion e division, e todas las otras/19 leyes, fueros e derechos que sobre este caso hablan, segund que en cada/20
vna de ellas se contiene, que los dichos seysçientos y çinquenta ducados/21 de oro que asi vos, el dicho conçejo y escuderos, hijos
dalgo y vezinos/22 de la dicha villa de Çeztona y su tierra distes y pagastes al dicho/23 Andres Martines de Mallea, y al dicho Joan
de Çigaran en su nonbre, por los/24 dichos treynta y dos ducados y medio de oro del dicho çenso y tri/25 vuto que asi vos fundo, vos
seran çiertos y seguros y sanos, y/26 que de ellos, ni parte alguna de ellos, no perdereys cosa alguna, e que los dichos/27 treynta y
dos ducados y medio de oro del dicho çenso y trivuto que .../28 vos funda sobre los dichos bienes, rrentas y juros susodichos ya/29
(44i folioa) declarados, vos seran çiertos y pagados a los plazos, y/1 de la manera y forma susodicha y declarada, syn falta
alguna,/2 por el dicho Andres Martines de Mallea, y cunplira y pagara todo quanto/3 en esta dicha escriptura de çenso esta obligado,
con las condiçiones,/4 penas y declaraçiones susodichas y declaradas, syn pleyto ni/5 diferençia alguna, e donde no, como tales
fiadores del dicho Andres/6 Martines de Mallea, lo pagaremos segund de la manera y forma en este/7 dicho contrato de çenso
contenidas, so las penas e condiçiones,/8 posturas e declaraçiones en el dicho contrato de çenso contenidas,/9 syn falta alguna, asi los
dichos seysçientos y çinquenta ducados/10 de oro que el dicho Andres Martines de Mallea tiene rresçibidos por rrazon/11 del dicho
çenso, como los dichos treynta y dos ducados y medio/12 de oro del dicho çenso, en cada vn año, e lo pagaremos a los/13 plazos e de
la manera e forma susodicha y declarada, y conforme/14 al dicho contrato de çenso y condiçiones de el, las quales, segund dicho/15
es, thenemos vien vistas y entendidas, y queremos y consentimos,/16 que no las cunpliendo y pagando el dicho Andres Martines
de Mallea, tenga/17 tanta fuerça y bigor sobre nos, los dichos Juan Garçia de Villa/18 franca e Juan Hernandez de la Torre,/19 y
sobre todos los dichos nuestros bienes, y de cada vno de nos, como sobre el/20 dicho Andres Martines de Mallea, e demas de lo que
dicho es, no vos sa/21 liendo çierto e seguro el dicho contrato de çenso e pagas de el,/22 demas del dicho ynteresse prinçipal vos
daremos y pagaremos/23 todas las costas y dapños, yntereses y menoscavos que sobre/24 la dicha rrazon se vos rrecresçieren, para
lo qual todo que dicho es asy/25 tener e mantener, cunplir e guardar y aver por firme, yo, el/26 dicho Sabastian de Duana, en el dicho
nonbre del dicho Andres Martines de Mallea,/27 como prinçipal, e nos, los dichos Juan Hernandez de la/28 Torre y Juan Garçia de
Villafranca,/29 como sus fiadores, todos so la dicha mancomunidad e yn solidun,/30 damos todo nuestro poder cunplido a todos e
qualesquier juezes e justiçias/31
(45a folioa) de sus magestades, de qualesquier partes y lugares que sean, a cuyo/1 fuero e juridiçion nos sometemos, rrenunçiando,
como sobre/2 ello rrenunçiamos, nuestro propio fuero e domiçilio e declinato?/3 ria de nuestra jurudiçion, e la ley si convenerit de
juridiçione/4 onivn judicun, para que por todo rrigor de derecho, por via de execuçion/5 y en otra qualquier manera, nos conpelan
y apremien a lo/6 asy tener e mantener, cunplir y guardar y aver por firme,/7 haziendo y mandando hazer entrega y execuçion en
las dichas nuestras personas/8 y bienes, y pago a vos, el dicho conçejo, asi del dicho çenso y pagas/9 de esto?, como de los dichos
seysçientos y çinquenta ducados de oro/10 que distes por rrazon del dicho çenso y tributo, como suso/11 dicho es, y cada vna cosa y
parte de ello asi se hubiese llebado/12 por sentençia difinitiba de juez conpetente, y la tal sentençia fuese/13 pasada en cosa juzgada,
y por nos, y cada vno de nos, con/14 sentida, abiendo litigado, sobre lo qual y en lo qual, rrenun/15 çiamos, partimos y quitamos
de nos y de nuestro favor y ayuda,/16 todas y qualesquier leyes, fueros y derechos de que en este caso ayudar/17 y aprobechar nos
podamos, en espeçial la ley en que diz que general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, que fue fecha e otor/19 gada
esta carta en junto a la casa e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa/20 de Çeztona, a veynte e syete dias del mes de abrill, año de
mill e quinientos e/21 çinquenta e vn años, syendo presentes por testigos, llamados y rrogados, Pedro/22 de Arangoyen, vezino de la
tierra de Rrexil, jurado de Rrexil, e Joan Perez de Loyola,/23 maçero mayor, vezino de la villa de Azpeitia, e Joan de Echenagussia
e Tomas de Narruondo, vezino/24 de la villa de Deba, y el señor Bartolome de Echabe, alcalde hordinario en la dicha villa/25 de
Çeztona, e Blas de Artaçubiaga, fiel i rregidor en ella, y el bachiller San Joan de Ydiacayz/26 y San Joan de Amilibia, vezinos de la
dicha villa, en nonbre del dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona,/27 dixeron que açetaban y açetaron esta dicha escriptura de
çenso en ella contenido, en todo/28 e por todo como en ella se contiene, por aquella via y horden que mejor mejor de derecho lugar
aya,/29 e lo firmaron de sus nonbres todos los sobredichos, eçeto el dicho San Joan de Amilibia,/30 que dixo que no sabia escribir,
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el qual rrogo firmase por el el dicho Joan de Echenagussia./31 Sebastian de Duana. Joan Garçia de Villafranca. Joan Fernandez.
Blas./32 Bartolome de Echabe. El bachiller Ydiacayz. Por testigo Joan de Echenagussia./33
(45i folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo./1
Çerca la casa e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de la villa de Çeztona, a beynte e siete dias/2 del mes de abril, año de
mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sabastian de Duana, vezino de la villa/4 de Çumaya, en nonbre de Andres Martines de Mallea,
vezino de la dicha villa de Çumaya, en vertud del poder/5 que de el mostro tener ...? en poder de mi, el dicho escriuano, dixo que Joan
Hernandez de la Torre y Joan Garçia/6 de Villafranca, vezinos de la dicha villa de Çumaya, y suya de el en su nonbre, y en vertud
del poder/7 que de el mostro tener, los susodichos, en vno con el e yn solidun, avian fecho por el dicho/8 Andres Martines seguridad
e fiança de al conçejo, justiçia, rregidores, escuderos, hijos dalgo,/9 vezinos de la dicha villa de Çeztona, a le dar y pagar en cada vn
año treynta y dos ducados/10 y medio de çenso y tributo por seysçientos y çinquenta ducados que en monte del dicho/11 conçejo
avia tomado, como todo ello paresçe por la escriptura de çenso que/12 oy, dicho dia ante mi, el dicho escriuano, avian otorgado,
por tanto, en nonbre del/13 dicho Andres Martinez, y en vertud del sobredicho poder, y vsando de el, dixo que obligaba/14 y obligo
a su persona y bienes del dicho Andres Martinez, muebles e rrayzes, avidos e/15 por aber, e juros y rrentas que por rrazon de la
dicha fiança y seguridad, por ellos,/16 e cada vno de ellos, por el dicho Andres Martinez fecha al dicho conçejo de la dicha villa de
Çez/17 tona, y seguridad contenida en la escriptura de çenso que de suso se haze minçion,/18 que la abia e obo aqui por ynserta, no
les vernia a ellos, ni alguno de ellos, en sus/19 personas ni bienes, daño, perdida o menoscavo les venyese en tienpo alguno o por
qualquier/20 cavsa o rrazon que sea o ser pueda, el dicho Andres Martines de Mallea e sus herederos/21 e suçesores, pagaran todo
ello de sus propios bienes, e los sacarian a paz e a/22 salbo e sin daño alguno, vien asi e tan cunplidamente como si no hubiesen
fecho/23 la dicha seguridad y fiança, y para lo asy cunplir, obligo a la dicha persona e bienes/24 del dicho Andres Martinez, muebles
e rrayzes, avidos e por aver, e dio en nonbre del dicho/25 Andres Martinez, como mejor podia y devia de fecho y de derecho, a todas
e qualesquier justiçias/26 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/27
para que le apremien a cunplir y mantener todo lo de suso contenido, e a pagar, bien asi como si sobre ello/28 obiesen litigado en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e ...?/29 en cosa juzgada, e rrenunçio en el dicho nonbre,
qualesquier leyes de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçia/30 çion de leyes que ome haga non vala, e lo otorgo
siendo testigos presentes, Joan de Echenagussia e Tomas de Narruondo, vezinos de Deba, e/31 Martin de ...? e Sebastian de Duana
en nonbre de Andres Martines de/32 Mallea, de sacar a paz y a salbo de la fiança hecha al dicho Andres/33 Martinez del çenso de
los treynta y dos ducados y medio, y lo demas ...?/34 ...? Joan Fernandez de la Torre, Joan Garçia de Villafranca./35 Sebastian de
Duana./36 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./37
(46a folioa) Posesion de los montes./1
En el lugar y monte de Çelaychipieta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a veynte e ocho dias del mes de abrill, año de mill
e quinientos e çinquenta e vn/3 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la
dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, el señor Bartolome de Echabe,/5 alcalde hordinario en la dicha villa e su tierra e
juridiçion, y Blas de Artaçu/6 viaga, fiel e rregidor del dicho conçejo, y San Juan de Amilibia, diputado del/7 dicho conçejo, los
susodichos en nonbre del dicho conçejo de la dicha villa de/8 Çeztona, y por ella, dixeron que sin perjuiçio alguno de el, davan e
dieron avtual?/9 y personalmente a Joan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, por si e por/10 Andres Martinez de Mallea, vezino
de la villa de Çumaya, la posesion de los montes/11 de Çelaychipieta y Etorrasaroea contenidos en las escripturas en las escripturas
de çenso/12 otorgadas por el dicho Joan de Çigaran e por Sabastian de Duana, vezino de la dicha/13 villa de Çumaya, en nonbre
del dicho Andres Martines de Mallea y sus fiadores/14 de ellos, y de cada vno de ellos, e asi tomandole por la mano, le metio/15
corporalmente en la posesion de los dichos montes de Çelaychipieta y Etorra/16 Saroe, y asi apoderado en ellos por los susodichos
en nonbre del dicho/17 conçejo, el dicho Juan de Çigaran andubo por los dichos montes,/18 e hizo cortsr arboles en Çelaychipieta,
e desbstarlos e .../19 paseando por los dichos montes, en vno con el dicho señor alcalde/20 y diputado sobredichos, al tenor de los
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capitulos contenidos en el/21 rremate que de los dichos montes se hizo, dixeron los dichos alcalde e fiel e diputados que le daban la
dicha posesion, y el dicho Joan de Çigaran. de que se dio por contento de .../22 por si y por el dicho Andres Martinez, para quien dixo
que conpro la mitad/23 de ellos, e asi quedo apoderado en ellos, de que pidieron testimonio/24 los sobredichos, a lo qual son testigos
de esto presentes, Gregorio de Leyçaola,/25 vezino de la villa de Çeztona, y Domingo de Verridi e Martin de Ve...,/26 vezinos de
la villa de Deba, y el dicho señor alcalde e fiel, y Joan de Çigaran,/27 lo firmaron de sus nonbres, va testado do diz sin perjuizio
alguno,/28 e do diz conçejo, y escripto entre rrenglones do diz dixeron los dichos alcalde, fiel e diputa/29 dos, que le daban la dicha
posesion, y el dicho Joan de Çigaran./30 Bartolome de Echabe. Juan de Çigaran./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (51-III) 12]
1551-III-21. Zumaia
Zumaiako andre Maria Areitzaga alargunak Maria Joango Elorriagakoari (Joan Martinez Indanetakoaren emazteari) emandako
obligazio-agiria, maileguz hartutako 3 pitxer ardo urtetsu edo haien balioa hurrengo iraileko San Migel egunean ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 50: 2/003288 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30i folioa) En la villa de Çumaya, a beinte e vn dias del mes de março de mill e quinientos/17 e çinquenta e vn años, en presençia
de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades,/18 e testigos yuso escriptos, handre Maria de Areyçaga, biuda,
vezina de la dicha villa, se obligo por/19 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Maria/20 Joango
de Elorriaga, muger de Joan Martines de Yndaneta, o a su boz, para el dia/21 de San Miguel primero que verna, tres açunbres de
vino añejo o su justo/22 preçio e valor que el dicho dia de San Miguel valiere, so pena del doblo,/23 rrato manente pacto, los quales
otorgo deverselos por rrazon que de ella/24 ha rreçibido los dichos tres açunbres de vino enprestados en tienpo de su ne/25 çesydad,
rrealmente e con efeto, de los quales se dio por contenta/26 e pagada, e en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la/27 no numerata pecunia, e las dos leyes que hablan sobre la vista e prueba/28 de la paga, e dio poder a las justiçias
en forma, e rrenunçio todas las/29 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/30 e
rrenunçio las leyes de los enperadores, otorgo carta firme engrosada/31 qual paresçiere synada de mi syno, syendo presentes testigos,
Martin/32 de Acoa e Pedro de Arriola e Miguel de Lili, vezinos de las villas de Çestona e/33 Deva, e por no saber escribir, rrogo al
dicho Martin de Acoa que firmase/34 por ella, el qual a su rruego lo firmo, e conosco a la dicha otorgante./35 Martin de Acoa. Paso
por mi, Joan de Arbeztayn./36

[XVI. m. (51-III) 13]
1551-III-21. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak eta Iraetako Joan Zigaran olagizonak, elkarrekin egun hartara arte izandako
tratuen kontuan eginda, elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(173i folioa.) Carta de pago de entre Joan Fernandes de/19 Arreyça e Joan de Çigaran./20
En la villa de Çestona, veynte vno de março, año mill quinientos çinquenta vno, en presençia/21 de mi, el escriuano, e testigos
abaxo escriptos, Joan de Çigaran, ferron de Yraeta, vezino/22 de la villa de Deva, dio carta de pago e fin i quito a Joan Fernandes de
Arreyça, barquinero, vezino/23 de la dicha villa de Çestona, de todos dares e tomares de entre ellos, fasta oy, dicho/24 dia, asy de
barquines como de qualesquier otras cosas de entre ellos fasta oy,/25 e por conseguiente, el dicho Joan Fernandes dio carta de pago e
de fin i quito al dicho Joan de Çigaran,/26 de todas cavsas e tratos de entre ellos fasta este presente dia, por manera/27 que se dieron
carta de pago e fin i quito de parte a parte en forma, dieronse por/27 contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia e las/28 dos leyes del fuero e derecho, sobre la vista e prueva de la paga, en todo e/29 por todo, e dieron poder a las justiçias
de sus magestades, para que ge lo fagan asi/30 tener, goardar, e rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,/31
(174a folioa) a todas en general e a cada vna en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/1 haga non vala, a
lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Yno, teniente de preboste,/2 e Pedro de Acoa e Machin de Yndo, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e firmo/3 aqui el dicho Joan de Çigaran, e por el dicho Joan Fernandes de Arreyça, que no sabe firmar,/4 fyrmo el
dicho testigo Pedro de Acoa./5 Juan de Çigaran. Pedro de Acoa./6

[XVI. m. (51-III) 14]
1551-III-27. Zestoa
Zestoako Katalina Akertzak Mutrikuko Aparizio Astigarribiari emandako ordainagiria, Katalinari eta honen ahizpa Maria
Otxoa Akertzakoari 70 kintal burdinako zorra ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26i folioa) Carta de pago de Aparisçio de Astigarrivia./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e siete de março/2 de mill e quinientos e çinquenta y vn años, en presençia de mi,
el escriuano,/3 e testigos yuso escriptos, Catalina de Aquearça, muger legitima de Pedro de/4 Acoa, vezina de la dicha villa, por
si misma y en vertud del poder que dixo te/5 ner de su marido, dixo que dava e dio carta de pago, fin e quito en forma/6 valiosa a
Aparisçio de Astigarrivia, vezino de la villa de Motrico, de/7 setenta quintales de fierro que le devia a ella e a su hermana Maria
Ochoa/8 de Aquarça, vezina de la dicha villa, por obligaçion que contra el tenian,/9 por los aver rreçibido ella, por si e su hermana,
de los quales dichos setenta/10 quintales de fierro, se dio por contenta y pagada y entregada a/11 toda su voluntad, por los aver
rresçivido rrealmente rreal (sic) por si e su hermana Maria/12 Ochoa, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçia,
rrenunçio la/13 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/14 en todo e por todo como en ellas se
contiene, y se obligo con su/15 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, que esta dicha carta de pago/16 le sera çierta
y buena, e no le seran pedidos mas estos dichos setenta/17 quintales de fierro, ella ni la dicha Maria Ochoa ni otro por ellas/18 en
tienpo alguno ni por alguna manera, y dio por ninguna la dicha obligaçion, e por/19 rrota e cançelada, por la rreal paga rreçivida,
e dio poder a/20 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y otros qualesquier ante quien/21 esta carta paresçiere, para que
las apremien al cunplimiento y oserbançia de lo/22 susodicho, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/23 ante juez
conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e/24 fuese por ella, y la dicha Maria Ochoa, consentida e pasada en cosa
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juzgada,/25 en rrazon de lo qual, rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/26 podrian aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que/27 ome haga non vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/28 Justiniano
y Constantino, e las del Veliano e las de Toro, que son en fabor de las/28 mugeres, de las quales fue avisada, e otorgo lo susodicho,
siendo presentes/29 por testigos, don Domingo de Arriaran e Joan de Ypinça e Gaspar de Arreyça,/30 vezinos de la dicha villa, y
porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella el dicho Joan/31 de Ypinça, e yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante. Joan
de Ypinça./32 Joan de Ypinça. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (51-III) 15]
1551-III-28. Zestoa
Zestoako elizako kudeatzaile Joan Fernandez Arreitzakoak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Zestoako San Joan
Amilibiari emandako ordainagiria, 8.000 anega kare egin eta elizara garraiatu zituztelako, eta Domingok eta San Joanek elizari
emandako ordainagiria, karearen eta garraioaren prezio osoa kobratu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Carta de pago de la yglesia de Çeztona./1
En el arrabal de la billa de Çeztona, a beynte e ocho dias del/2 mes de março, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en
presençia/2 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Fernandez de Arreyça, vezino de la dicha/3 villa, mayordomo
de la yglesia de la dicha villa, de la vna parte, y San Joan de/4 Amilibia, vezino de la dicha villa, y Domingo de Echenagusia, bezino
de la billa/5 de Deva, de la otra, dixeron que davan e dieron carta de pago, fin e quito/6 en forma, el vno a los otros, en nonbre de la
dicha yglesia de Çeztona,/7de las ocho mill fanegas de cal que se obligaron a hazer a la dicha yglesia,/8 y de su acarreo, y los dichos
San Joan y Domingo, del preçio de las dichas ocho/9 mill fanegas de cal y los devian aver por el acarreo de la dicha/10 cal, porque de
todo el vno y los otros estavan contentos, paga/11 dos y satisfechos a toda su voluntad, y en lo neçesario, rre/12 nunçiaron la exeçion
de la no numerata pecunia, y las dos leyes/13 del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, e dieron por/14 ningunos,
todas e qualesquier obligaçiones, e otros rrecavdos/15 que el vno contra los otros y la dicha yglesia tenga contra ellos, los dichos/16
San Joan y Domingo e sus bienes, y los dichos San Joan e Domingo contra/17 el dicho Joan Fernandes de Arreyça e Joan Fernandez
de Olaçaval, como a mayordomos/18 de la dicha yglesia de Çeztona, e a la dicha yglesia, e se obligo el dicho/19 Joan Fernandez,
que el y su conpañero Joan Fernandes de Olaçaval, mayordomos, por/20 la dicha yglesia, ni otros algunos en nonbre de ella, no les
pidirian/21 mas cosa alguna de ello de suso contenido, y de la misma manera,/22 los dichos San Joan e Domingo, se obligaron que
no pidirian mas/23 cosa alguna a los susodichos ni a la dicha yglesia, y para ello obligaron/24 todos los sobredichos, e cada vno de
ellos, para cunplir asi lo/25 de suso contenido, a sus personas e bienes, los dichos San Joan e Domingo,/26 avidos e por aver, y el
dicho Joan Fernandes a su persona e bienes, a los bienes/27 y rrentas de la dicha yglesia, e dieron poder cunplido a todas e quales/28
quier justiçias e juezes de sus magestades, para que les fagan asi cunplir, e rre/29 nunçiaron qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podrian aprobe/30 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/31
(27i folioa) non vala, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos,/1 llamados y rrogados, Pedro de Acoa e Pedro de
Ypinça e Joan de Ypinça,/2 vezinos de la dicha villa, e porque ninguno de los dichos otorgantes/3 dixeron que no savian escrivir,
firmaron por ellos dos de los dichos/4 testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./5 Por testigo Pedro
de Ypinça. Pedro de Acoa./6 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./7
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[XVI. m. (51-III) 16]
1551-III-30. Zestoa
Zestoako Kontzejuarentzat Elgoibarko Pedro Marigorta maisu erlojugileak egindako erlojuagatik kobratzeko zeuzkan azken
6 dukatak Grazian Ezenarrok ordaindu zizkiolako, Pedrok Graziani emandako ordainagiria eta ahalordea, 6 dukatak Kontzejuari
kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(28a folioa) Çesion y traspaso de Graçian de Eçenarro./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes/2 de março, año de mill e quinientos e çinquenta/3 e vn años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Pedro de Marigorta, maestre rreloxero, vezino de la villa de Elgo/5 ybar,
dixo que el tenia de rreçibir en el .../6 dicha villa de Çeztona, seys ducados de oro de/7 rresta de mayor suma, por vn rrelox
que hizo para el dicho conçejo, y agora los dichos seys duca/8 dos le abia dado y pagado Graçion/9 de Eçenarro, vezino de
la dicha villa, por tanto dixo que le/10 çedia y traspasava, çedio, rrenunçio e traspaso/11 al dicho Graçian el derecho y açion
que avia y tenia/12 contra el dicho conçejo, vezinos, parrochianos de la dicha/13 villa, por los dichos seys ducados, y en ello
todo lo rrema/14 nesçiente contra el dicho rrelox, e dixo que le daba e dio poder cunplido/15 en forma, con libre y general
administraçion al/16 dicho Graçian, para que pueda aver y cobrar del dicho/17 conçejo y vezinos y parrochianos de la dicha
villa, de .../18 y aquellos que mejor de derecho lugar aya, los dichos seys/19 ducados de rresta, y cobrados, pueda dar carta/20
o cartas de pago, las que sean menester, y valgan como/21 sy el mismo las diese presente siendo, e le hizo procurador/22 en
cavsa propia, y sobre la cobrança de ellos,/23
(28i folioa) y de parte de ellos, pueda paresçer en juizio/1 ante quales justiçias e juezes, y hazer demandas, pedimientos,
rrequerimientos,/2 avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes,/3 e juramentos y otros
avtos e diligençias que convengan a la dicha cobrança, y el mis/4 mo podria hazer siendo presente, presentando testigos,
escripturas e probanças, e/5 otros rrecavdos que sean menester, e quan conplido e bastante po/6 der el avia e tenia, e lo podia
dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo/7 le dio, çedio, rrenunçio y traspaso en el dicho Graçian e al dicho Graçian, con
todas/8 sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades, e para aver/9 por bueno e firme todo lo de suso contenido,
e cada cosa de ello,/10 e no yr ni benir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles/11 e rrayzes, avidos e por aver, e por
esta carta dio poder cunplido a todas/12 e a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/13 sus magestades y
de fuera de ellas, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/14 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/15 fuero
e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si con/16 venerit de juridiçione, onivn judicun, para que por todo/17 rrigor de
derecho le apremien a guardar e cunplir todo lo/18 de suso contenido enteramente, vien asi e a tan cunplida/19 mente, como
si sobre ello obiesen contendido en juizio/20 ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/21 difinitiba, e fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/22 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
po/23 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/24 haga non vala, e otorgo lo susodicho, siendo
pre/25 sentes por/26 testigos, don Domingo de Arriaran e Joan de Etorra/27 e Joanico de Arrona, vezinos estantes en la dicha
villa,/28 e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones do diz Çeztona/29 por vn rrelox que hizo para el dicho conçejo,
e do diz contra el dicho rrelox, y testado .../30 solia, e do diz los dichos seys ducados. Por testigo Domingo de Arriaran. Pedro
de Marigorta./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (51-III) 17]
1551-III-30. Itziar
Debako Kontzejuaren basoak Debako Joan Auntzolak moztu zituelako Joan Zigaranekin zituen desadostasunak ebazteko, auzia
arbitro epaileak izendatu eta haien esku utziz egindako agiria. Domingo Auntzolak, Martin Irurek eta lagunek Pedro Zigarani (Joan
Zigaranen anaiari) egindako errekerimendua, haren aginduz basoan ikatza egiteagatik preso zeudelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(34a folioa) Conpromiso entre Juan de Çigaran y Domingo de Avnçola, vezinos de la/1 villa de Deba./2
En el lugar de Yçiar, juridiçion de la villa de Deba, treynta dias del mes de março, año de/3 mill e quinientos y çinquenta e vn
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 paresçieron y presentes, de la vna parte Domingo de
Avnçola, vezino villa de Deba,/5, e de la otra parte Joan de Çigaran, vezinos de la dicha villa, e dixeron que el dicho Joan de/6
Çigaran tenia tomados y conprados los montes del conçejo de la villa de/7 Deba, en çierta manera e preçio, e teniendolos asi por
el dicho titulo de conpra, por/8 fuerça y contra su voluntad ge los avian talado e cortado y fecho carvon .../9 e llebado el dicho
Domingo de Avnçola y otros, sobre que el dicho Juan de Çigaran/10 avia dado querella y acusaçion contra el dicho Domingo y otros
e le avia/11 hallado culpante, e le avia tomado Martin de Yndo, teniente de merino, e agora,/12 por evitar plitos y costas y gastos,
se avian conbenido de conprometer en/13 manos de juezes arvitros, para que ellos amigable determinen la diferençia de/14 entre
ellos, e liquiden el valor de los dichos montes, y para ello el dicho Joan de/15 Çigaran nonbro por su parte a San Joan de Albiçuri,
vezino de la dicha villa de Deba, y el/16 dicho Domingo de Avnçola nonbro por su parte a Andres de Arança, vezino de la dicha
villa/17 de Deba, y para que si discordes fueren en la dicha liquidaçion y determinaçion .../18 formidad, anbos a doss, nonbraron
por trçero a Viçente de Sorasu, vezino de la dicha villa/19 de Deba, a los quales dichos juezes arbitros y terçero en discordia, dieron
poder con/20 plido en forma, para que amigablemente puedan determinar las dichas .../21 y liquidar el valor de los montes cortados,
y en ello y en lo de ello dependiente .../22 y arbitrar, quitando el derecho a la vna parte y dando a la otra, y quitando .../23 dando a
la otra, e quanto quisieren, y para ello les dieron termino de diez dias/24 primeros seguientes, y que puedan prorrogar mas termino,
vna y dos y tres vezes .../25 terminar en lo susodicho, y liquidar en dia feriado o no feriado, llamadas las partes o/26 no llamadas,
de dia o de noche, con las solenidades que se rrequieren o sin .../27 como quisieren, e dixeron el dicho Joan de Çigaran e Domingo,
que por .../28 que consentian e consentieron se suspendiese la presion e plito sobre que se .../29 do la dicha ynformaçion por el
dicho teniente de merino, en vertud de la dicha comision .../30 que el termino de este conpromiso durare, con las prorrogaçiones que
hizieren, e prometieron .../31 obligaçion de esta y pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos .../32 rrazon
dieren y pronunçiaren los dichos juezes, con terçero o sin terçero, e no .../33 ni abran ningund rremedio ni rreclamaçion al albedrio
de buen varon, so pena .../34 ducados, la mitad para la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para la parte .../35 y la pena
pagada o no, sienpre sean tenudos a cunplir lo contenido en .../36 para lo qual todo asi cunplir, e no contravenir ellos, ni alguno de
ellos, ni otros .../37
(34i folioa) tienpo alguno, ni por alguna manera, obligaron a sus personas e bienes, avidos e por aver,/1 muebles y rrayzes, e
dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que les/2 hagan asi conplir e mantener e pagar todo lo de suso
contenido, y cada cosa de ello, bien asi/3 como si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/4 dado
sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/5 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas
y qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/6 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
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non vala,/7 e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e don Martin de Vzcanga,/8 vezinos de la
dicha villa de Deba, e Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çeztona, e Joan de Yrure,/9 vezino de la dicha villa de Deba, dixo
que, por si e sus herederos Pedro e Martin, se aderia e aderio a este dicho/10 conpromiso, e nonbraba e nonbro por su juez arbitro al
dicho Andres de Arança, para que con el/11 dicho San Joan de Albiçuri, nonbrado por el dicho Joan de Çigaran, e por terçero al dicho
Viçente de/12 Sorasu en discordia, y les dava tanbien poder conplido a los susodichos juezes, y termino/13 para la determinaçion
de lo contenido en este conpromiso, porque tanbien eran culpantes ellos, y/14 estaban presos, y con el mismo termino de diez dias y
poder prorrogar mas termino e terminos e con/15 la misma pena de suso contenida, de tener, goardar e conplir lo que determinaren,
con obligaçion/16 que hizo de su persona e bienes, e de los dichos sus herederos, e otorgo este mismo conpromiso, como .../17
de suso se contiene, y el dicho Joan de Çigaran dixo que los admitia e admitio al dicho .../18 vien asi como al dicho Domingo de
Avnçola, testigos los sobredichos, y el dicho Joan de Çigaran/19 firmo de su nonbre, e por los dichos Domingo de Avnçola y Joan de
Yrure firmo vno de los/20 testigos en este rregitro, va testado do diz çierto, y entre rrenglones, do diz los./21 Joan de Çigaran. Martin
de Yndo./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23
Rrequerimiento de Domingo de Avnçola e Joan de Yndo/24 e Domingo de Vizcaya a Pedro de Çigaran./25
En el lugar de Yçiar, en juridiçion de la villa de Deva, a treynta dias del mes de de março, año de mill e quinientos/26 e çinquenta
e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico y testigos, Domingo de Avnçola, por el e sus consortes, e Joan de Çigaran,/27 e
Pedro e Martin de Yrure e sus herederos, e Domingo de Vizcaya, todos vezinos de la dicha villa de Deba, rrequirieron a/28 Pedro
de Çigaran, vezino de la dicha vila, y que por su mandado ellos avian cortado y fecho carbon en/29 montes conprados por Joan de
Çigaran, su hermano, vezino de la dicha villa, que tenia conprados del conçejo de la dicha villa/30 de Deba, diziendoles el dicho
Pedro que se entendio con el dicho su hermano Joan, y agora el dicho Joan de Çigaran,/31 abia quexado de ello ante el señor
corregidor, y el merino los avia prendido, por tanto, dixeron que rrequerian/32 e rrequirieron al dicho Pedro de Çigaran, tomar la boz
del plito y los sacar a paz e a salbo de todo .../33 por ... mandado los dichos montes cortaron e fizieron carbon e acarrearon, haziendo
asi .../34 todas costas, yntereses, daños y menoscavos que se les rrecresçiesen a ellos e a cada vno de ellos, en todo .../35 en esta
rrazon se les se les acaesçiere, e pidieronlo por testimonio, el dicho Pedro de Çigaran dixo que lo oya, testigos Martin de Vz/36 canga
e Antonio de Yrarraçaval, vezinos de Deba./37 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./38
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[XVI. m. (51-IV) 1]
1551-IV-1. Zestoa
Debako Joan Lopez Leizaolakoak Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, Joan Lopezen aita Joan Leizaolak
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aitari egindako 70 dukateko zorra epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Lili y de Ydiacayz./1
Delante la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a primero/2 dia del mes de abril de mill e quinientos e çinquenta
e vn años, en presençia de/3 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan Lopez de Leyçaola, dueño de la casa de/4
Leiçaola e su herreria y pertenesçido de la dicha casa, vezino de la villa de Deva, dixo que/5 se obligaba e obligo, con su persona
e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/6 de dar y pagar a Juan Perez de Ydiacayz e Lili, hijo e vniversal heredero de Joan
Perez/7 de Ydiacayz, su padre defunto, e a su boz, setenta ducados de oro y de/8 peso, puestos en su poder, libres y sin costa alguna,
pagados en esta manera: beynte/9 ducados de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero seguiente, e otros/10
veynte ducados de oy dia de la fecha de esta carta en dos años cunplidos primeros/11 seguientes, e otros treynta ducados, que son al
cunplimiento de los dichos setenta ducados,/12 de oy, dia de la fecha de esta carta, en tres años cunplidos primeros seguientes, los/13
quales dichos setenta ducados son por rrazon que Juan de Leyçaola, su padre defunto,/14 debia a Joan Perez de Ydiacayz, su padre,
de rresta de mayor suma, de fierros/15 e ducados, como paresçe por obligaçiones e averiguaçion de cuentas que/16 entre ellos avia,
y el dicho Juan Perez de Lili y de Ydiacayz oy dicho dia se .../17 tro y se liquido ser la devda verdadera y fecha antes y primero que
.../18 de Leyçaola, padre del dicho Joan Lopez de Leyçaola, hiziese donaçion de sus bienes .../19 y pertenençias de Leyçaola, e asi
dixo el dicho Juan Lopez que .../20 la dicha obligaçion de los dichos setenta ducados, al dicho Joan Perez de Lili que .../21 en salbo y
en su fuerça e vigor, qualesquier obligaçiones e averigoaçiones/22 de cuentas, e otros rrecavdos que el dicho Juan Perez de Ydiacayz,
defunto .../23 Juan Perez de Lili, su hijo, obiesen tenido e tengan en esta rrazon, contra los bienes/24 del dicho Joan de Leyçaola, su
padre, y que agora el posee, y sin perjuiçio alguno de ello/25 e de lo en ellas contenido, quanto a la anterioridad y fechas de ellas, y
no se a vis/26 to aver avido ni pasado prescriçion alguna, porque dixo que le fue puesta deman/27 da, y aquella con esta y contestado
liquidada, ser la devda de ellas verdadera,/28 y el tenudo a pagar, pero entendiendose la suma de ellas y la en esta obli/29 gaçion
contenida sea y se entienda vna misma cosa, y estos dichos setenta/30 ducados pagados e a visto ser pagado lo en ellas contenido, y
no valan, y si/31 neçesario, haziendo de debda y cargo ageno suyo propio, se obligaba e obligo,/32 rrenunçiando, como rrenunçio,
la exeçion de la no numerata, e las dos leyes/33 del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, para lo qual
todo/34
(29i folioa) que dicho es, y cada cosa asi tener e goardar e cunplir e mantener,/1 el, ni otro alguno por el en tienpo alguno, obligo
a la dicha su persona e bienes, e dio/2 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/3 ante quien esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/4 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de
la ley si conbe/5 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor del derecho/6 le apremien a la paga e cunplimiento de
los dichos setenta ducados de prinçi/7 pal, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi e a tan/8 cunplidamente
como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez/9 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el con/10
sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/11 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e
aprobechar, en vno con/12 la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e otorgo/13 lo susodicho, siendo presentes por
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testigos, Ochoa Sabastian de Verriatua,/14 el bachiller de la Plaça, clerigo, vezinos de la villa de Motrico, e Joan de Eçenarro, vezino
de la/15 dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego,/16 vno de los dichos testigos en este rregistro, yo,
el dicho escriuano, conozco al otorgante,/17 va escripto entre rrenglones do diz clerigo./18 Juan de Eçenarro. Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./19

[XVI. m. (51-IV) 2]
1551-IV-2. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoa jaunak Sevillan zebiltzan Bartolome Idiakaitz azkoitiarrari eta Martin Lizarrarats zestoarrari
emandako ahalordea, haren aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari Aiako Arrazubiko Nikolas Santxez Aranburukoak egin zion 100
dukateko zorra kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa.) Poder de Joan Perez de Lili e Ydiacayz./7
En la villa de Çestona, que es en la probinçia de Guipuzcoa, a dos dias del/8 mes de abrill, año de mill e quinientos e çinquenta
e vno, en presençia de mi, Blas/9 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e su notario publico en la su corte y en todos sus/10
rreynos e señorios, y escriuano de los del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos abaxo/11 escriptos, Joan Perez de Lili
e Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la/12 dicha villa, fijo legitimo, maiorazgo y natural y vniversal heredero de/13
Joan Perez de Ydiacayz, su padre defunto, vezino que fue de la dicha villa, dixo/14 que daba e dio su poder conplido a vastante a
Bartolome de Ydiacayz,/15 vezino de la villa de Azcoytia, e a Martin de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Çestona,/16 estantes al
presente en la çibdad de Sevilla, e a cada vno e qualquier/17 de ellos yn solidun, para que por el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz,
puedan pidir,/18 demandar e rrecabdar e rreçibir de Nicolas Sanches de Aranburu,/19 señor de la casa de Arraçubia, vezino de la
tierra de Aya, estante/20 al presente en la dicha çibdad de Sevilla, e de sus bienes, çient ducados de oro/21 de dineros prestados que
el dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, en su/22 bida dio y enbio prestados al dicho Nicolas Sanches de Aranburu,/23 para ge
los bolber y pagar para plazo pasado, los quales dichos/24 çient ducados a de aver e le bienen a rreçibir al dicho Joan Perez de Lili
e/25 Ydiacayz, por cabeça del dicho Joan Perez de Ydiacayz, su padre/26 defunto, como a su hijo legitimo, maiorazgo, natural y
heredero/27 vniversal, para cuya cobrança de los dichos çient ducados, daba e dio e/28 otorgo este dicho poder conplido e bastante
a los dichos Bartolome de/29 Ydiacayz e Martin de Liçarraras yn solidun, e para que puedan dar/30
(174i folioa) e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibieren e cobraren,/1 e para que seyendo neçesario,
puedan haser e otorgar qualesquier escrituras e avtos/2 de açetaçion de herençia en nonbre e por el dicho Joan Perez de Lili e
Ydiacayz, para en/3 esta dicha cavsa e rrazon neçesario, e las otras que conbengan, e/4 para que sobre todo lo susodicho, e cada
cosa e parte de ello, asy en juizio como/5 fuera de el, y en qualesquier partes e logares, puedan faser y fagan todos e quales/6 quier
pidimientos e demandas e avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio,/7 e todas las otras cosas que conbengan, asi como
sy el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz,/8 el mesmo en persona, las podrian faser e otorgar presente siendo, avnque sean tales/9 e
de tal qualidad que segund derecho rrequiera e demande aver mas su espeçial poder e/10 mandado e presençia personal, e les rrelebo
de toda carga de satisdaçion y fiaduria,/11 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido poder tenia/12 el dicho Joan
Perez de Lili e Ydiacayz, e de derecho se rrequeria para su balidaçion, para esta cavsa, tal e tan/13 conplido y ese mesmo daba e dio e
otorgo a los dichos Martin de Liçarraras/14 e Bartolome de Ydiacayz, e a qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias/15
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e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, y con libre e general/16 administraçion, esto para lo en esta carta contenido,
e no para mas ni allende,/17 e para que, seyendo neçesario, para en esta dicha cavsa, puedan sostituir vn procurador,/18 o dos o
mas ad liten, e rrebocarlos cada que quisieren, e faser o sostituyr/19 otro o otros de nuevo, con la mesma facultad, y el dicho Joan
Perez de Lili e Ydiacayz,/18 dixo que obligaba e obligo su persona e bienes, e del dicho su señor padre, defunto, es/21 presa e
taçitamente yn solidun, para aver por rratto e firme todo lo susodicho lo que dicho es, e lo que por/22 vertud de esta carta fuere e sea
fecho e rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago e de/23 fin e quito otorgado por los dichos Martin de Liçarraras y Bartolome de
Ydiacayz, e por/24 qualquier de ellos yn solidun, en lo que dicho es, e todos los avtos e diligençias que en ello/25 fizieren, e todo lo
al que sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion, prometio de dar/26 por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo, segund dicho
es, seyendo presentes por testigos,/27 llamados e rrogados para lo susodicho, Joanes de Garraça e Esteban de/28 Eztiola, escriuano,
e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/29 aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz,
otorgante, al qual/30 yo, el dicho escriuano doy fee que le conozco, es el mesmo otorgante, va escripto entre rren/31 glones, o diz
para esta cavsa. Juan Perez de Lili./32 Blas./33

[XVI. m. (51-IV) 3]
1551-IV-3. Azpeitia
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak Oikiako Domingo Goibururi emandako obligazio-agiria, maileguz hartu
zizkion 60 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perrez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713. 2/000033 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Obligaçion de Domingo de Gyburu. Di sygnado./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Fernandez de Areyça, barquinero, vezino de/2 la villa de Çeztona,
otorgo y conozco por esta carta que obligo mi persona y bienes muebles y rrai/3 zes, avidos e por auer, de dar y pagar a vos, Domingo
de Goyburu, vezino de la villa de Çumaya, que/4 presente estays, o a quien por vos los obiere de aver, sesenta ducados de oro e de
justo peso, paga/5 dos los treynta ducados para el dia e fiesta de Navidad primero que biene, fin de este presente año,/6 de mill y
quinientos y çinquenta y vn años, e los otros treynta ducados rrestantes para dende en vn año cun/7 plido luego seguiente, so pena
del doblo de cada plazo, costas, daños e menoscavos que se vos/8 rrecresçieren, por rrazon que los dichos sesenta ducados voz, el
dicho Domingo de Goyburu, me los abeis/9 prestado por me hazer buena obra, e yo de vos los he rreçiuido rrealmente y con hefeto,
en dine/10 ros contados, de los quales me llamo y tengo por vien contento y entregado a mi voluntad,/11
sobre que rrenunçio la eviçion y ley de la no numerata pecunia, y las dos leyes de/12 fuero y del derecho, con todas las otras
leyes, fueros y derechos que en contrario de ello sean, como en/13 ellas dize y se contiene, y por la presente doy mi poder cunplido
e plenaria juridiçion,/14 a todas las justiçias de sus magestades de qualesquier partes que sean, a la juridiçion de los/15 quales, y de
cada vno de ellos me someto, rrenunçiando como rre/16 nunçio mi propio fuero e juridiçion, para que me conpelan y apremien al
cun/17 plimiento de esta escriptura e de lo en ella contenido, bien asi e a tan cunplidamente como si/18 por sentençia difinitiba de mi
propio juez conpetente asi fuere juzgado y sen/19 tençiado, y la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por mi consentida, de
que no obiese/20 apelaçion ni otro rremedio alguno, e rrenunçio todas y qualesquier leyes, fueros y derechos que/21 para yr o benir
contra lo contenido en esta escriptura pudiesen y debiesen aprouechar,/22 que me non balan, en vno con la ley y derecho que dize
que general rreunçiaçion de leyes/23 fecha non bala, en firmeça de lo qual, otorgue esta carta de obligaçion en la manera que dicha
es, ante el/24 presente escriuano, e testigos de yuso escritos, que fue fecha y otorgada en la dicha villa de Azpeitia,/25 a tres dias
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del mes de abril, año del nasçimiento de nuestro señor Yhu xpo de mill y quinientos y çin/26 quenta y vn años, seiendo presentes
por testigos a lo que dicho es, Joan Perez de Altuna e Pedro de A/27 teaga e Joan de Arralde, vezinos de la dicha villa de Azpeitia,
e porque el dicho otorgante dixo/28 que no sauia escriuir, firmo a su rruego el dicho Joan Perez de Altuna./29 Joan Perez de Altuna.
Paso ante mi, Martin Perez./30

[XVI. m. (51-IV) 4]
1551-IV-5. Arroa
Zestoako Joan Perez Lilikoa jaunari Arroako Joan Errementarik, eta Bizente Sorazu fidatzaileak emandako obligazio-agiria,
Joan Errementarik lehenago Joan Perezen guraso zenduei egindako 23 kintal burdinako zorra 1553. urteko San Joan egunean
Beduan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175a folioa.) Obligaçion de Joan Perez de Lili./1
En el logar de Arrona, çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/2 çinquenta e vno, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades en la su casa, corte y/3 en todos los sus rregnos e señorios, e del numero de la
villa de Çestona, e testigos/4 abaxo escriptos, Joan de la Rrementeris, ferron de la ferreria de Arrona,/5 como debdor prynçipal, e
a Biçente de Sorasu como a su fiador e/6 prinçipal pagador, vezinos de la villa de Deba, e cada vno e qualquier de ellos por si/7 e
por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e la/8 avtentica presente oc quita de fide jusoribus, dixieron que
se obligaban/9 e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para/10 dar e pagar a Joan Perez de Lili,
señor de la casa de Lili, vezino de la villa de Çestona, e/11 a su voz, veynte e tres quintales de buen fierro platina de dos cabos,/12
buenos e marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso,/13 para el dia de San Joan de junio primero que biene en dos
años primeros seguientes,/14 que sera el año de mill e quinientos e çinquenta e tres, so pena del doblo rrato/15 manente pato, los
quales son por rrazon que el dicho Joan de la Rrementeria y de/16 Hermua, los debia a los padres del dicho Joan Perez de Lili, y
estaba obligado/17 por escripturas publicas, e aquellas primeras escripturas y esta, todos quedan/18 en su fuerça bigor, (sic) fasta la
rreal paga de los dichos veynte e tres quintales/19 de fierro, e pagando aquellos, quedan pagados todas las dichas escripturas,/20 con
pagar los dichos veynte e tres quintales de fierro, segund dicho es, de que se/21 dieron por contentos e pagados, y el dicho Biçente,
faziendo debda agena propia/22 suya, e por mas segurydad e horden de la dicha paga, dixo el/23 dicho Joan de la Rrementeria, que
espresa y espeçialmente ypotecaba/24 e ypoteco la rrenta de la su ferreria de Arrona, del año sobredicho/25 de mill e quinientos e
çinquenta e tres años que bienen, que el dicho Biçente/26 de Sorasu abia de dar, y estaba obligado a pagar, al dicho Joan de la/27
Rrementeria, como pareçe por escripturas publicas, e para la dicha/28 paga, dixo e quiso el dicho Joan de la Rrementeria, e dio poder
e facultad/29 conplida al dicho Viçente para que los dichos veynte e tres quintales de fierro/30 los pague al dicho Joan Perez de Lili,
e su voz, con la sobredicha rrenta/31 del año de mill e quinientos e çinquenta e tress, e que pagando los dichos/32
(175i folioa) veynte e tres quintales de fierro al dicho Joan Perez de Lili, con ello daba e dio/1 carta de pago e de fin e quito de
los dichos veynte e tres quintales de fierro/2 al dicho Viçente e sus bienes, por manera que la dicha rrenta de la ferreria/3 que el dicho
Viçente esta obligado y abia de pagar al dicho Joan de la Rrementeria,/4 en el dicho año de çinquenta e tres, con pagar al dicho Joan
Perez de Lili, e sy queda/5 libre el dicho Viçente fasta la dicha suma de veynte e tres quintales/6 e costas, sy en ellos se fizieren,
e asy lo quysieron e asentaron/7 los dichos Joan de Ermua e Viçente de Sorasu, e que la ypoteca espeçial/8 no derogue la general,
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ni por el contrario, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa /9 e parte de ello asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, los
dichos Joan de Ermua/10 e Rrementeria, ferron, e Viçente de Surasu, yn solidun, se obligaron segund/11 dicho es, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose/12 a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley
si conbenerit de juridiçione/13 oniun judicun, para que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener,/14 asy como
sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/15 de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/16 e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la
general/17 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e lo otorgaron en presençia de mi, el dicho escriuano,/18 seyendo presentes
por testigos, llamados e rrogados, Esteban de Eztiola, escriuano, e Martin de/19 Ayzpuru, vezinos de la villa de Çestona, e domingo
de Arreche e de Echenagusia,/20 vezino de la villa de Deba, e por quanto los dichos obligados dixieron que no sabian/21 escribir,
por ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho Esteban de Eztiola,/22 e por cada vno de ellos, ba entre rrenglones, do diz vno./23 Soy
testigo Esteban de Eztiola. Blas./24

[XVI. m. (51-IV) 5]
1551-IV-5. Arroa
Arroako Ramus Edarritzagari Zumaiako Tristan Etxeberriak (Añarbekoak, Azkarateko maizterrak) emandako obligazio-agiria,
erositako mando zamariaren prezioaren azken 4 dukatak bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175i folioa) Di signado a Rramos. Erramus? de Herarriçaga, obligaçion que otorgo Tristan de Echeberria./25
En el logar de Arrona, çinco de abril, año de mill e quinientos e çinquenta e vno, en presençia de/26 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero, e testigos abaxo escriptos, Tristan de/27 Echeberria de Aynarbe, casero en la caseria
de Azcarate, vezino de la villa de Çumaya,/28 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e
pagar/29 a Rramos de Herarriçaga, vezino de la dicha villa de Deba, e a su voz, quatro ducados de oro/30 e de peso, los dos ducados
para San Joan de junio primero, e los otros dos ducados para el dia/31 de Todos Santos primero seguiente, so pena del doblo, rrato
manente patto, por rrazon que/32 otorgo aver rreçibido del dicho Rramus de Herarriçaga, vn mulo de basto de que se/33
(176a folioa) dio por contento e pagado, con sus tachas buenas e malas, que confeso serle notorios,/1 que de rresto del preçio
del dicho mulo le debia los dichos quatro ducados, de que se dio por/2 satisfecho, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e derecho,/3 sobre la vista, entrega e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/4
magestades, para que ge lo hagan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asy e a tan/5 conplidamente como sy todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/6 petente, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros
e derechos/7 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y/8 lo otorgo segund dicho es, seiendo
presentes por testigos, a lo que dicho es, Martin de Yndo, teniente de merino,/9 vezino de Çestona, e Joan de Olea, e Julian de
Tolosa?, vezinos de la dicha villa de Çeztona, (sic) e firmo/10 aqui el dicho Martin de Yndo por el dicho Tristan de Echeberria,
obligado, que dixo que no/11 sabe escribir, e a su rruego./12 Blas. Martin de Yndo./13
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[XVI. m. (51-IV) 6]
1551-IV-5. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Blas Artazubiagari, Pedro Altzolaratsi, Domingo Amilibia eskribauari eta Joan Fernandez Olazabalgoari
emandako ahalordea, Donostian egingo ziren Batzar Nagusietan Zestoaren prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(33a folioa) Poder del conçejo de Çeztona/1
En la billa de Çeztona, a çinco dias del mes de abrill, año de mill quinientos e çinquenta/2 e vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia,/3 rregidores, onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa,
estando juntos en su conçejo/4 e ayuntamiento, segund costunbre, para otorgar semejantes cosas/5 y escripturas, espeçialmente
estando juntos en su conçejo el señor Pedro de Alçola/6 ras, teniente de alcalde hordinario en la dicha villa, por el señor
Bartolome de Echabe, alcalde/7 prinçipal, e Domingo/8 de Amilibia, escriuano, e San Joan de Amilibia y Martin de Arçaluz e
Joan de Çuviavrre y/9 Lope de Hernatariz e Martin de Çuviavrre e Joan de Vrvieta e Joan Lopez de Çulaica, e Joan/10 Ybanes
de Çuviavrre e Joan de Olaçaval, e Joan de Çuube e Martin de Legarda,/11 todos vezinos de la dicha villa, dixeron que daban e
dieron poder conplido,/12 libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede valer, al dicho Blas de/13 Artaçubiaga, fiel
rregidor del dicho conçejo, y Pedro de Alçolaras, teniente de alcalde, Domingo de/14 Amilibia e Joan Fernandes de Olaçaval,
e a cada vno de ellos por si in solidun, espeçialmente para que/15 en nonbre del dicho conçejo sean procuradores del dicho
conçejo en la en la Junta General, que de/16 presente se çelebra en la villa de San Sabastian en este presente mes, por el/17
señor corregidor de esta probinçia, y los procuradores de las villas e lugares .../18 caldias de ella, y en ella presentar este dicho
poder, e procurar e ordenar .../19 ticar en la dicha Junta, todo aquello que sea en serviçio de Dios y de .../20 magestades y
vien de esta dicha probinçia e la buena governaçion de ella .../21 voz e voto en todo ello y cada cosa que cunpla aquello que
.../22 mas vtilidad e probecho de la dicha Probinçia e del dicho conçejo .../23 hordenaren, e haser qualesquier pedimientos,
rrequerimientos e .../24 e lo demas que sea menester, pero dixeron que quanto toca .../25 tomar de la rresidençia al señor
corregidor probinçialmente .../26 sygan contra el dicho señor corregidor plitos algunos de parti/27 culares, querian y era su
voluntad del dicho conçejo, que tal poder .../28 otorguen ninguno de los dichos sus procuradores, y consyenta que .../29 antes
contradigan, y con esto dixeron que davan e dieron .../30 su poder, dando como les davan por ynstrusion lo suso/31 dicho, e
los rrelebaron en forma de toda la fiança e carga e ... con todas sus ynçiden/32 çias e dependençias, anexidades e conexidades,
e para/33
(33i folioa) aber por bueno e firme lo susodicho, e lo que en vertud del dicho/1 poder hiçieren, avtuaren, otorgaren e .../2 dieren, e
no yr ni venyr contra ello, obligaron a sus/3 bienes propios e rrentas del dicho conçejo, aquello/4 que debieren obligar, en testimonio
de lo qual lo otorgaron/5 ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/6 de la dicha villa, y de los fechos del
conçejo de ella, y testigos/7 yuso escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/8 dichos./9
Son testigos de esto, Joan de Olaçaval e Asençio de Amilibia e Hurbano de/10 Chirivoga e don Antonio de Liçarraras, y el dicho
teniente de alcalde/11 e Joan Ybanes de Cuviavrre y Joan de Hurvieta lo firmaron de sus nonbres/12 en este rregistro, y el dicho
Blas de Artaçubiaga no quiso ser presente/13 al otorgar de este poder, y se fue e firmo por testigo el dicho don/14 Antonio, vicario,
va testado do diz Blas de Artaçubiaga, fiel e rregidor/15 ... do diz Olaçaval, e do diz de toda fiança e carga de/16 Pedro de Alçolaras.
Joan de Vrbieta. Pot testigo Antonio de Liçarraras./17 Joan Ybanes de Çubiavrre./18
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[XVI. m. (51-IV) 7]
1551-IV-5. Arroa
Zorrak eginda Frantziako erreinura ihes egindako Pierres Arizperi, Blas Artazubiaga, Joan Perez Areitzagakoa eta Domingo
Arretxe-Etxenagusia hartzekodunek eskainitako segurtasuna, Arroara itzul zedin eta zorrak epeka ordaintzeko aukera emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(35a folioa) Aseguramiento en todo, Pierres de Arezpe, françes./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la billa de Deba, a çinco dias/2 del mes de abril, año de mill e quinientos e çinquenta e
vn años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Blas de Artaçubiaga, escriuano,/4 vezino de la villa
de Çeztona, e Juan Perez de Areyçaga, e Domingo/5 de Echenagussia, vezinos de la dicha villa Deba, dixeron que a los suso/6
dichos, e a cada vno de ellos, le heran devidos por Pierres de Arezpe,/7 françes, que estava casado en el dicho lugar de Arrona,
çiertas sumas de/8 ducados e maravedis que le avian dado y pagado,/9 y por ello el dicho Pierres de Arezpe se avia avsentado/10
al rreyno de Françia, donde diz que tenia su vivienda en el lugar de .../11 y su muger de el vibia y morava en el dicho lugar de
Arrona, e agora/12 queria pagarles a los susodichos, e cada vno de ellos, lo que les debia a hazer/13 le algunos plazos, y para
hazer el conçierto de ello no osaba venir a estos/14 rreynos de Castilla, al dicho logar de Arrona, donde la dicha su muger/15
vivia, de temor de la justiçia, por que no le prendiesen a su pedimiento de ellos .../16 tanto los susodichos, e cada vno de ellos por
lo que le toca, dixeron, dixeron que prome/17 tian y prometieron, y aseguravan y y aseguraron firmemente ... como .../18 dalgo,
dandole su fee y palabra al dicho Pierres de Arezpe .../19 su muger, que presente estava, en su nonbre, para todo .../20 como
entre si se conçertaren para la paga de lo que les .../21 a ellos, y a cada vno de ellos, por escripto y obligaçion y su .../22 entera,
e que despues de venido tengan termino delivera.../23 conclusion y cavo en el conçierto de pagas, quatro dias de .../24 que asy
veniere, y en este tienpo sy otra ynovaçion no hubiere/25 prorrogaçion de termino entre ellos juntos/26 en conformidad, durante
los dichos quatro dias se otorgue .../27 turas neçesarias como se conçertaren, y en caso que no .../28 conçierto y otorgamiento de
escripturas entre ellos, dixeron los .../29
(35i folioa) por lo que toca de cada parte, que el dicho Pierres pueda volber e buelba a Françia o do/1 que quisiere, durante
termino de otros quatro dias, de manera qie declarava .../2 y asegurarle que no sea preso por ellos ni a su pedimiento, en venida que
venga por/3 pascua de mayo venidero, y en conçierto este quatro dias, y no aviendo .../4 pueda volber durante otros quatro dias, y en
este tienpo dixeron que le aseguraban e ase/5 guraron, como dicho es de suso, al dicho Pierres, y que ello asi cunplirian, so pena de/6
perder el derecho que contra el tenian, syn otra sentençia ni mas declaraçion, y para ello/7 cunplir, obligaron a sus personas e bienes,
avidos e por aver, e dieron poder/8 a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que les fagan asi cunplir, bien/9 asi como
si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/10 tente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e/11
cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, e rrenun/12 çiaron qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rre/13
nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron/14 lo susodicho, siendo presentes por testigos, Martin de Yndo e Martin
de/15 Aquearça e Pedro de Otalora e Joan de Echenagussia, vezinos de la dicha villa/16 y Deba, y el dicho Martin de Yndo, vezino
de Çeztona, y el dicho Blas, lo fir/17 maron de su nonbre, y por los otros, porque dixeron que dixeron (sic) que no/18 sabian escribir,
firmo por ellos y a su rruego el dicho Martin/19 de Yndo en este rregistro, yo, Esteban de Eztiola, escriuano de esta carta, conozco a
los otor/20 gantes, ba entre rrenglones o diz syn conplir con ellos, e o diz por lo que le toca a/21 su parte, e va testado por el a otros
como sus fiadores, e o dezia yn solidun/22 ... e cada vno de ellos./23 Martin de Yndo. Blas./24 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./25
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[XVI. m. (51-IV) 8]
1551-IV-8. Azpeitia
Aizarnako Martin Aranok eta emazte Maria Perez Potzuetakoak Azpeitiko Joan Arralderi emandako obligazio-agiria, egin
zioten 10 dukateko zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perrez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713. 2/000033 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123a folioa) Obligaçion de Joan de Arralde. Di syganado../1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Martin de Arano e Maria Perez de Poçue/2 ta, su muger, vezinos
de la vniuersidad de Ayçarna, yo, la dicha Maria Perez con liçençia y autoridad/3 y espreso consentimiento, que ante todas
cosas pido y demando al dicho mi marido, para hazer y otorgar esta escritura/4 e todo lo en ella contenido, e cada vna cosa e
parte de ello, e yo, el dicho Martin de Arano, doy e conçedo la dicha liçençia/5 a la dicha mi muger, para hazer y otorgar esta
escritura e todo lo en ella contenido, e cada vna cosa e parte de ello, e vsan/6 do de la dicha liçençia, anbos a dos juntamente
de mancomun, e a boz de vno, e cada vno de nos por si e por todo yn so/7 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e
la autentica presente oc yta de fide jusoribus, con todas sus/8 materias, nos obligamos con nuestras personas y bienes muebles
y rraizes, auidos y por auer, de dar y pagar a vos, Joan/9 de Arralde, vezino de la villa de Azpeitia, que presente estais, o a
quien por bos los obiere de auer, diez ducados de oro e de justo/10 peso, pagados para el dia e fiesta de Nuestra Señora de
agosto, primero que biene de este presente año de mill y quinientos y/11 çinquenta y vn años, so pena del doblo, costas, daños
y menoscabos que se les rrecresçieren por rrazon que,/12 fechas y feneçidas cuentas entre nos de çiertas sumas y cantidades
de dineros, que en bezes nos abeys dado/13 asta oy, dicho dia, nos aveis alcançado los dichos diez ducados, de los quales nos
llamamos y tenemos/14 de vos, el dicho Joan de Arralde, por vien contentos y entregados a nuestra voluntad,/15
sobre que rrenunçiamos la exeçion y ley de la no numerata pecunia y las dos leyes del/16 fuero y del derecho, con todas las
otras leyes, fueros y derechos que en contrario de ello sean, como/17 en ellas dize y se contiene, e por la presente damos poder
cunplido y plenaria juridiçion a/18 todas las justiçias de sus magestades de qualesquier partes que sean, a la juridiçion de los
quales, y/19 de cada vno de ellos nos someto, (sic) rrenunçiando, como rrenunçiamos, nuestro propio fuero e/20 juridiçion, para
que nos conpelan y apremien al cunplimiento de esta escriptura, e de lo en ella conte/21 nido, vien asi e a tan cunplidamente
como si por sentençia difinitiba de nuestro propio juez conpe/22 tente asi fuese juzgado y sentençiado, y la tal sentençia fuese
pasada en cosa juzgada, e por nos/23 consentida, de que no ouiese apelaçion ni otro rremedio alguno, e rrenunçio todas e
qualesquier/24 leyes, fueros y derechos que para yr o benir contra lo contenido en esta escriptura, nos pudiesen/25 y debiesen
aprouechar, que nos non valan, en vno con la ley e derecho que dize que general rre/26 nunçiaçion de leyes fecha, non vala,
e yo, la dicha Maria Perez de Poçueta, por ser muger,/27 rrenunçio las leyes de los enperadorew Justiniano y Veliano, e las
nuebas leies de Toro,/28 hechas en fauor de las mugeres, del contenimiento de las quales soy çertificada por letra/29 dos e
personas sauidas en derecho. Otrosi, por ser muger casada, juro a Dios nuestro señor e a/30 Santa Maria y a las palabras de los
santos ebangelios, y a la señal de la Cruz, tal como esta, +,/31 en que puse mi mano derecha, que terne por buena esta escritura
y todo lo en ella conteni/32 do, e cada cosa e parte de ello, e no yre ni bendre contra lo en ello contenido, en ningun tienpo/33
del mundo, so pena de perjura e ynfame, e no pedire asoluçion ni rrelaxaçion de este juramento/34 a nuestro muy santo padre
ni a otra persona que poder para ello tenga, e si de propio motuo/35 me fuere conçedido, no vsare de la tal ausoluçion ni
rreelaxaçion, en firmeza de lo qual otorga/36 mos esta carta de obligaçion en la manera que dicha es, ante el presente escriuano
e testigos de yuso escriptos,/37 que fue fecha y otorgada en la villa de Azpeitia, a ocho dias del mes de abrill, año del nas/38
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çimiento de nuestro señor Yhu xpo de mill y quinientos y çinquenta y vn años, siendo presentes por testigos/39 a lo que dicho
es, Joan Perez de Altuna e Diego de Urruçuno e Joan de Baydiola, vezinos de la dicha villa/40 de Azpeitia, e porque los dichos
otorgantes dixieron que no sabian escriuir, firmo a su rruego el dicho/41 Joan Perez de Altuna./42 Joan Perez de Altuna. Paso
ante mi, Martin Perez./43

[XVI. m. (51-IV) 9]
1551-IV-9. Zestoa
Probintziak Donostian egin behar zituen Batzar Nagusietarako Zestoako Kontzejuak Blas Artazubiagari eta beste hiru
laguni emandako ahalordea, Zestoaren prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona, a nuebe dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/1 çinquenta e vn
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el conçejo,/2 justiçia, rregidores, onbres hijosdalgo
de la dicha villa, estando juntos a boz de conçejo, segund costunbre,/3 espeçialmente estando ayuntados el señor Bartolome
de Echave, alcalde hordinario de la/4 dicha villa, e Blas de Artaçuviaga, fiel rregidor del dicho conçejo, y el bachiller Ydia/5
cayz, e Joan Fernandes de Arreyça, varquinero, e Joan Fernandes de Olaçaval e Joan de Olaça/6 val, e otro Joan de Olaçaval
carpintero, e Joan de Hurvieta, todos vezinos de la dicha/7 villa, a boz de conçejo, dixeron que davan e dieron todo su
poder cunplido, libre, lleno y/8 bastante, segund que de derecho mas puede valer, al dicho Blas de Artaçubiaga/9 e Pedro de
Alçolaras, teniente de alcalde en la dicha villa, e Domingo de Amilibia, escriuano, y/10 Joan Fernandes de Olaçaval, vezinos
de la dicha villa, e a cada vno de ellos por sy yn solidun,/11 espeçialmente para que por y en nobnre del dicho conçejo, se
presenten con este dicho poder en la/12 Junta General que de presente se çelebra en este presente mes de abril en que estamos,
en la/13 villa de San Sabastian, por el señor corregidor de esta probinçia, e villas e logares e/14 alcaldias e vniversidades de
ella, y en la dicha Junta dar voz e voto en nonbre/15 del dicho conçejo, en las cosas que sean menester al seruiçio de Dios y
de sus magestades e/16 buena gobernaçion de esta dicha probinçia e villas e lugares de ella, y en ello y/17 en todo lo demas
que ende se platicare y hordenare e sea menester para/18 hazer todo aquello que el dicho conçejo, estando juntos, podria haser,
y otorgar/19 poderes, conpromisos e otras cosas neçesarias y se .../20 rrequerimientos, avtos, protestaçiones, juramentos e lo
demas .../21 pro e vtilidad comun, el qual dicho poder les dieron con todas sus ynçiden/22 çias e dependençias, anexidades y
conexidades, e los .../23 forma de toda carga de satisdaçion e fiança, e obligaron .../24 propios e rrentas del dicho conçejo, de
aver por bueno e firme este .../25 e lo que en vertud de el fizieren ellos, e cada vno de ellos, e otorgaron lo/26 susodicho, syendo
presentes por testigos, don Antonio de Liçarraras, vicario,/27 y don Domingo de Arriaran e Joan de Ypinça, vezinos de la dicha
villa,/, e por/28 todo el dicho conçejo, firmaron los dichos alcalde e fiel y el dicho don Antonio/29 de Liçarraras, vicario goarde
el ... el tenor de la .../30 Bartolome de Echabe. Blas./31 Antonio de Liçarraras. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (51-IV) 10]
1551-IV-9. Zestoa
Zestoako Ana Baltzola alargunak San Joan Amilibiari emandako obligazio-agiria, senar Domingo Arrona zenak utzitako 6
dukateko zorra hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29i folioa) Obligaçion de San Joan de Amilibia./1
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 e çinquenta e vn 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 de
la/4 dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles y rrayzes,/5 avidos e por aver, de dar e pagar a
San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, e/6 su boz, seys ducados de oro y de peso, puestos en su poder, libres e sin/7 costa
alguna, pagados el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna, so pena/8 del doblo y costas, rrato manente pacto,
por rrazon que Martin de Otaegui, vezino/9 de Rrexil, los devia al dicho San Joan, y Domingo de Arrona su mitad de la dicha/10
Ana los debia, e mando dar e rrestituyr al dicho Martin de Otaegui, y porque de los/11 seys ducados le ha otorgado carta de pago
ella al dicho San Joan le haze y .../12 esta dicha obligaçion, de consentimiento del dicho San Joan, sobre que dixo que en lo ne/13
çesario, rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/14 leyes del fuero e del derecho, en todo e por
todo como en ellas se contiene, para/15 lo qual todo que dicho es asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/16 contra ello,
obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/17 por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios/18 de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/19 juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/20 e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/21 para
que por todo rrigor de derecho la apremien a pagar los dichos seys ducados/22 de prinçipal con mas las costas que en los cobrar
se le rrecresçieren, bien/23 asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen litigado en/24 juizio ante juez conpetente, y el
tal juez obiese dado sentençia difini/25 tiva, e fuese por por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/26 lo qual rrenunçio
todas y qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/27 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/28 que
ome haga non vala, y por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores/29 Justiniano e Constantino, e las del Veliano, e las
de Toro, que son en fabor/30 de las mugeres, de las quales fue avisada por el presente escriuano, e otorgaron/31 lo susodicho,
siendo presentes por testigos, Juan de Çugazti, vezino de la villa de De/32 ba, y Gaspar de Arreyça y Pedro de Acosta, vezinos
de la dicha villa de Çeztona,/33 y porque dixo que dixo (sic) que no sabia escribir, firmo por el (sic) e a su rruego/34 vno de los
dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./35 Por testigo Gaspar de Arreyça. Paso ante mi,
Estevan de Eztiola./36
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[XVI. m. (51-IV) 11]
1551-IV-12. Zestoa
Zestoako Ana Aisoro nagusiak Ana Amezketa maizterrari Zestoako hiribilduan bi urterako errentan emandako etxe zatia, urtero
6 errealeko errenta ordaintzearen truke.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(57a folioa) Arrendamiento de Ana de Amezqueta./1
En la villa de Çeztona, a doze de abril, año de mill e quinientos e çinquenta e vn/2 años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, Ana de Aysoro,/3 viuda, vezina de la dicha villa, dixo que dava e dio en rrenta a Ana de Amezqueta,/4
vezina de la dicha villa, la delantera de la mi casa de la villa, en lo vaxo/5 a fueras de lo que ella y su familia vsaban, quedando la
porteria prinçipal,/6 y entrada y salida libre para el seruiçio de todos los que en casa viben e mo/7 raren adelante, haziendole vna
camara libre hazia la calle, con vna ventana,/8 y en ella para tener vna cama donde duerma vna cozinera, y establo/9 donde este vn
macho devaxo de la escala, y se la arrendo por tienpo de/10 dos años primeros que corren de primero de mayo venidero, por que
le aya de de/11 dar de rrenta seys rreales por cada año, y mas seys ducados de/12 prestidos muertos, pero en caso que no le pague
la rrenta de los dos años, se/13 haga descuento de ellos de los seys ducados, en manera que le ha de volber quatro/14 ducados e
diez rreales, y la dicha Ana de Aisoro confeso aver tomado de la/15 dicha Ana de Amezqueta, los dichos seys ducados rrealmente,
sobre/16 que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/17 e del derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene, e se obligo de no/18 se lo quitar por mas ni por menos ni por el tanto que otro le de y pro/19 meta en rrenta ni
en otra manera, so pena de le dar otra tal casa y en tan buen/20 lugar, y la dicha Ana de Amezqueta tomo en rrenta la dicha casa e
tienda/21 de suso dicha y declarada, por el dicho tienpo y preçio de suso dichos, e no la/22 desanparar, so pena de pagar en vazio la
dicha rrenta, y la dicha/23 Ana de Aysoro prometio y se obligo de pagar el dicho prestido de los dichos/24 seys ducados, descontando
de ellos los dichos doze rreales en fin del arrendamiento,/25 e amas partes, para cunplir lo susodicho asi, obligaron a sus personas
e/26 bienes, avidos y por aver, cada a cunplir lo que se obliga, e dieron poder a quales/27 quier justiçias de sus magestades, para
que los apremien al cunplimiento de lo suso dicho, arrenda/28 miento y obligaçion, vien asi como si sobre ello oviesen litigado en
juizio ante juez/29 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellas, e cada/30 vna de ellas, consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/31 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en
vno con la/32 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y por ser mugeres/33 rrenunçiaron las leyes de los enperadores
Justiniano e Constantino, y las del/34
(57i folioa) Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixeron que/1 fueron avisadas de personas que
de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho siendo/2 presentes por testigos, Joan de Ereyno y Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de
la/3 dicha villa de Çeztona, e Joan de Eçenarro, casero en Olano, vezino de Deba, y por/4 que dixeron que no sabian escrivir, firmo
por ellos vn testigo en este rregistro, yo, el/5 dicho escriuano, conozco a las otorgantes, va escripto entre rrenglones do diz e Joan de
Ypinça./6 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola. Por testigo Joan de Ypinça./7
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[XVI. m. (51-IV) 12]
1551-IV-12. Zestoa
Zestoako Lope Ernataritzek Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 8 dukat urtebeteko epean
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(57i folioa) Obligaçion de Juan Perez de Lili./8
En el arraval de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de abrill, año/9 de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y/10 testigos yuso escriptos, Lope de Hernatariz, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba/11 y
obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/12 dar y pagar a Juan Perez de Lili y de Ydiacayz, bezino de
la dicha villa, o a/13 su voz, ocho ducados de oro y de peso de prestido puro, que dixo aver/14 le dado y pagado rrealmente, de que
se dio por contento, y sobre la paga/15 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/16 pecunia, y
las dos leyes del fuero y del derecho, en todo como en ellas, y en cada vna/17 de ellas, se contiene, los quales dichos ocho ducados se
obligo a se los pagar/18 de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn año cunplido primero siguiente, so pena del/19 doblo y costas, rrato
manente pacto, para lo qual todo que dicho es, e cada/20 cosa de ello asi cunplir e no contravenir, obligo a la dicha su persona e/21
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e/22 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos,/23 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/24
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de/25 juridiçione onivn judicun, para que por todo rrigor
de derecho le apremien al cun/26 plimiento de lo susodicho, prinçipal y costas, bien asi como si sobre ello ovie/27 sen contendido
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/28 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/29
(58a folioa) sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/1 aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome/2 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Juan de Azcue?/3 e
Joan de Ypinça e Joan de Eçenarro, casero en Olano, vezinos y estantes en la/4 dicha villa, y porque dixo que sabia escrivir, firmo
por el y a su rruego/5 el dicho Joan de Ypinça en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./6 Passo ante mi, Esteuan
de Eztiola. Por testigo Joan de Ypinça./7

[XVI. m. (51-IV) 13]
1551-IV-12. Zestoa
Zestoako Akoarretxearen jabe Joan Agirrek Joan Martinez Akoakoa aitaginarrebari emandako ordainagiria, Joan Martinezen
alaba Grazia Akoarekin ezkondu zenean kontratuan agindutako zenbait ordainketa egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(58a folioa) Carta de pago de Juan Martinez de Acoa./8
En el arraval de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de abril,/9 año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano/10 publico, y testigos yuso escriptos, Juan de Aguirre, dueño de la casa de Arreche/11 de Acoa, vezino de la
dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito/12 valiosa a Joan Martines de Acoa, su suegro, vezino de la dicha villa, e
a sus bienes,/13 de beynte y çinco ducados de oro que de el confeso aver rreçibido, de/14 mas de otros treynta ducados que primero
rresçivio, contenidos .../15 carta de pago, y mas dixo que le daba e dio, carta de pago en forma de derecho, de/16 los vestidos que el
dicho Joan Martines era tenudo a dar a Graçia de Acoa,/17 su hija, muger del dicho Juan de Aguirre, eçeto del paño de .../18 saya de
paño y vna capa de muger, por los aver rreçibido a todo/19 su contento el y la dicha su muger, al tenor del contrato de casamiento,/20
y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/21 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
y derecho como en ellas/22 se contiene, y se obligo de no los pidir mas cosa alguna de ellos, ella,/23 la dicha su muger, ni otro por
ellos, en tienpo alguno, y para ello/24 asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e juro solene/25 mente a Dios
todopoderoso y a la Virgen gloriosa, señora Santa Maria,/26 y palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria e cunpliria/27
lo contenido en esta carta, e no contravenir, so pena de perjuro ynfame, e/28 no pidiria asoluçion ni rrelaxaçion de este juramento,
ni otro que facultad/29
(58i folioa) tenga de conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vsaria/1 de ello, y dio poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes/2 de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien/3 al cunplimiento de
lo susodicho, vien asi como si sobre ello oviesen/4 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/5 sentençia
difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/6 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se/7 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/8 que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo
presentes por/9 testigos, Joan Martines de Avrrecoechea, el menor, e Joan de Ypinça e Juan?/10 de Arteaga, vezinos de la dicha villa,
e lo firmo de su nonbre,/11 e tanbien firmo vn testigo, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante,/12 e a vn año que paso ante mi,
a lo que dize la otra carta de pago de ellos,/13 treynta ducados. Por testigo Joan de Ypinça./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (51-IV) 14]
1551-IV-12. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Joan Arbestaini Arteagagaraiko sagastia 10 urterako (urtero 2 dukateko errenta
ordainduz) errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(58i folioa) Arrendamiento del vicario don Antonio./16
En el arrabal de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de abril, año/17 de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e/18 testigos yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras, vicario en la yglesia de la dicha/19
villa, dio en rrenta arrendada a Joan de Arbeztayn, capero, vezino de la dicha/20 villa, el mançanal de Liçarraras de junto a Artiga
de suso, el qual/21 dicho mançanal le dio en rrenta por tienpo de diez años cunplidos/22 primeros seguientes, que corren desde
el dia e fiesta de Todos/23 Santos proximo pasado del año de mill e/24 quinientos e çinquenta años, y con que sy el dicho Joan
de Arbeztayn falles/25 çiere de esta presente vida, este arrendamiento sea ninguno de alli/26 adelante, que asi quedo por postura
y condiçion entre partes,/27
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(59a folioa) porque le aya de dar de rrenta por cada vn año, dos ducados de oro/1 ... pagar, pagados cada paga en fin de cada
año,/2 so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, y aya de cavar/3 dos vezes en el año, vien y sufiçientemente, y estercolar
de dos a dos años,/4 y dar las otras labores neçesarias, y se obligo de no se la quitar/5 durante el tienpo, por mas ni por menos ni
por el tanto que otro le de/6 ni prometa en rrenta y en otra manera alguna, so pena de le dar otra/7 tal heredad y mançanal, y en tan
buen lugar ... y el dicho/8 Joan de Arveztayn tomo en rrenta al dicho mançanal por el dicho tienpo/9 de los dichos diez años, que
corren de Todos Santos proximo pasado,/10 y preçio de dos ducados en cada vn año, pagados como de suso dicho/11 es, y dara las
labores susodichas de cavar y estercolar y de/12 mas que le converna, y no la desanparar, so pena de pagar en vazio/13 la dicha
rrenta, y mas de pagar todo dapno y menoscavo que le/14 veniere por su culpa, dolo y negligençia, y para cunplir lo susodicho/15
asi, cada vna de las partes en que se obliga, el dicho Joan de Arbeztayn/16 obligo a su persona e bienes, y el dicho vicario a sus
bienes espiritua/17 les y tenporales, y que este dicho arrendamiento le seria sano .../18 y anbas dieron poder a qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades,/19 y el dicho don Antonio a las justiçias eclesiasticas ante quien esta/20 carta paresçiere, a la juridiçion de
las quales, cada vno a sus juezes, se some/21 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e preville/22 jo de la ley
si convenerit, para que por todo rrigor de derecho les apre/23 mien a cada vno de ellos, a la oserbançia e cunplimiento .../24 en esta
carta, a cada vno en aquello a que se obliga, vien asi/25 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/26 juez conpetente, y
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/27 e por ellos, e cada vno de ellos, fuese consentida e pasa/28 da en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçiaron todas e quales/29 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian, cada vno de ellos,/30 aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que/31 ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho syendo/32 presentes por testigos, don Domingo
de Hurvieta e Martin de/33
(59i folioa) Acosta? e Martin de Artaçubiaga e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa,/1 e lo firmaron de sus nonbres en
este rregistro .../2 a los otorgantes, va testado do diz .../3 por testado./4 Joan de Arbeztayn. Antonio de Liçarraras./5 Passo ante mi,
Estevan de Eztiola./6

[XVI. m. (51-IV) 15]
1551-IV-14. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Debako Paskual Gaztañetari emandako ordainagiria, aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari
egindako 11 dukateko zorra, zenbait epetan ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176a folioa) Carta de pago de Pascual de Gaztaneta./14
En la villa de Çestona, catorze de abril, año de mill e quinientos e çinquenta/15 e vno, en presençia de mi, el escriuano, e testigos de
esta carta, Joan Perez de Lili, señor de la/16 casa de Lili, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin/17 e quito,
a Pascoal de Gaztaneta, vezino de Deba, de onze ducados/18 de oro que el dicho Pascoal debia a Joan Perez de Ydiacayz, que gloria
aya,/19 padre del dicho Joan Perez de Lili, por escritura que de ello abia, e porque la/20 paga de los dichos onze ducados rreçibio en
bezes, por sy e por mano de/21 Esteban de Eztiola, e tiene de todo conoçimiento que aquello y esto se/22 entienda vna cosa e vna paga,
e rrenunçio la exeçion de la no nu/23 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder a las/24 justiçias, rrenunçio las
leyes, otorgo carta de pago e fin e quito en forma, testigos/25 son de ello, Joan Fernandes de Olaçabal e Martin de Acoxta, vezinos de la
dicha villa,/26 e Martin de Yçiar, vezino de Deba, e firmo aqui el dicho Joan Perez de Lili,/27 otorgante. Juan Perez de Lili./28 Blas./29

- 256 -

1551. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (51-IV) 1] - [XVI. m. (51-IV) 21]

[XVI. m. (51-IV) 16]
1551-IV-15. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabe alkateak Joan Ibañez Zubiaurrekoari eta emazteari emandako agindua, Joan Bazterrari hartuta
gordailuan zeuzkaten mando, ardo eta zahagiak ekar zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176i folioa) En Çestona, quinze de abryl, año de mill e quinientos e çinquenta e vno, yo, Bartolome de/1 Echabe, alcalde
hordinario de esta villa, mando a Joan Ybanes de Çubiavrre e a su muger que el/2 deposyto e secresto que se fizo en los mulos e
vinos e cueros de Joanes Baz/3 terra a pidimiento de Catalina de Vrbieta, que yo mando que acudays e rres/4 tituyays con el dicho
deposyto de bienes al dicho Joanes Bazterra e su voz, y/5 esto por cavsas que ay para ello, testigos Joan de Olaçabal e Martin de
Artaçubiaga./6 Bartolome de Echabe. Blas./7

[XVI. m. (51-IV) 17]
1551-IV-16. Zestoa
Zestoako Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Aiako Joan Aialderekin egindako kontratua, Joanek Aizpeltzen eta Ezkurroan
300 karga ikatz Maria Nikolasentzat egin eta garraia zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(60a folioa) Sacose. Obligaçion de la señora de Lasao./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de abril/2 de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano/3 publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Ayalde, vezino de la tierra de Aya, casero en/4 ..., dixo que se
obligaba e obligo con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos y por aver, de hazer y que hara y dara fechos/6 a doña Maria
Nicolas de Çauala, cuya es la casa de Lasao, vezina de la dicha/7 villa de Çeztona, trezientas cargas de carvon en el monte de Ayz?/8
plez (sic), que la dicha doña Maria ha e tiene en lo conçejil, de limites e cruçes no/9 torios, y en Ezcurroa y en Descarga y los
acarreara desde San Miguel?/10 primero que verna en vn año cunplido proximo siguiente, cortando e alinpiando/11 vien los dichos
montes, porque le aya de dar y de por cada vna carga/12 del dicho carvon de echura vn rreal, y para en parte de pago, rresçivio e/13
confeso aver rreçibido honze ducados de oro, y lo demas le aya/14 de pagar como fuere haziendo el dicho carvon acavado, que las
faga/15 y de fechos tanto carvon, a rreal cada carga de echura que .../16 y monta los dichos honze ducados, y quedo y se obligo que
.../17 hazer carvon los dichos montes para el tienpo de suso contenido,/18 y si la demora a los hazer se pasare, sea a su cargo de
pagar/19 a la dicha doña Maria todos los montes que asi dexaren de sacar/20 y hazer carvon, a desamen de dos buenas personas .../21
que de ello sepan, asi en preçio como en cantidad .../22 que se obligaba e obligo y sometio a lo susodicho, y se .../23 go y ventura
y negligençia a no los sacar y hazer carvon,/24 que si mas de las dichas trezientas cargas huviere en los dichos/25 montes, dixo, so
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el dicho rrisgo, que todos ellos haria carvon al/26 preçio susodicho, y para cunplir lo susodicho asi, y no yr ni venir/27 contra ello,
el ni otro alguno por el en tienpo alguno, obligaron/28 a su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, avidos e por aber,/29
e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/29 e juezes de sus magestades y de fuera de ellos e sus rreynos, ante quien esta
carta/30 paresçiere, a cuya juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si conve/31 nerit de juridiçione, oniun judicun, para que por
todo rrigor/32 de derecho le apremien al cunplimiento de lo susodicho, vien asi como/33 si sobre ello oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente, y el tal/34
(60i folioa) obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/1 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes,/2 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/3 rrenunçiaçion de leyes que ome haga
non vala, e otorgo/4 lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Eçenarro/5 e Cristobal de Rreçaval e Asençio de Ygarça,
e Joan de .../6 e Martin de Artaçubiaga, hijo de Miguel de Artaçubiaga, vezinos/7 de la villa, e porque dixo que no savia escribir,
firmo/8 por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, y el dicho/9 Asençio juro conosçer al otorgante, va testado
do diz ron./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Martin de Artaçubiaga./11

[XVI. m. (51-IV) 18]
1551-IV-20. Zestoa
Zestoako Ana Aisoro alargunak Saustitza Portukoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 4 dukateko zorra urtebeteko
epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Obligaçion de Savstiça del Puerto./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte de abril, año de mill quinientos çinquenta/2 e vn años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos de yuso escriptos, Ana de Aisoro, viuda,/3 vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con
su persona e bienes muebles e rrayzes,/4 avidos e por aver, de dar y pagar a Savstiça del Puerto, viuda,/5 vezina de la dicha villa,
e su voz, quatro ducados de oro, demas de otros seys ducados/6 que primero le debia, los quales dichos quatro ducados confeso e
dixo la dicha/7 Ana, aver tomado y rresçivido de la dicha Savstiça de prestido puro/8 para en su menester, los quales se obligo a se
los pagar de oy, dia de la/9 fecha de esta carta en vn año cunplido primero siguiente, so pena del doblo y costas/10 rrato manente
pacto, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/11 rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia en forma, e las dos
leyes del/12 fuero y del derecho, y declaro la dicha Ana que tanvien avia rresçivido siete/13 rreales del alquile de la casa de Artiga
del año que corre adelante, sin descuento de los/14 quatro ducados, para lo qual todo que dicho es asi cunplir y pagar e mantener,/15
e no contravenir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/16 conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de/17 sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, para que la apremien/18 a pagar los
dichos quatro ducados de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar/19 se le rrecresçieren, vien asi como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez/20 conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ella con/21 sentida y pasada
en cosa juzgada, y rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/22 derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome/23 haga non vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los de los enperadores Justiniano e/24 Constantino, e las
del Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres,/25 de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas
sabian,/26 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin de Hurvieta y San Joan/27 de Elgoibar e Martin Ochoa de
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Artaçuviaga, vezinos de la dicha villa, y porque dixo/28 que no sabia escrivir, firmo por ella y a su rruego vn testigo en este rregistro,
yo, el dicho/29 escriuano, conozco a la otorgante./30 Por testigo, Martin de Artaçubiaga./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (51-IV) 19]
1551-IV-22. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Errezustakoak bere Kamio etxea Martin Acosta harakinari eta senideei alokairuan 2 urterako emanez,
eta sukaldea eta gela bat Mariak beretzat gordez, egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176i folioa) En el arrabal de la villa de Çestona, veynte dos de abril, año de mill quinientos e çinquenta/8 e vno, en presençia
de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Maria Martines de Rreçuzta, vezina de la dicha villa, de la/9 vna, e Martin de Acoxta,
carniçero, vezino otrosy, de la otra, se conçertaron e/10 fizieron contrato de alquiller sobre la casa de la dicha Maria Martines en
la forma seguiente:/11 la dicha Maria Martines dio en arrendamiento al dicho Martin de Acoxta para sy e su muger/12 e familia e
personas que el querra, la su casa de Camino, toda ella, con todas/13 sus pertenençias, rreserbando para ella la camara de la cozina e
otra/14 camara que tiene en el sobrado alto, çerrado con llabe, todo lo rresto/15 le dio e alquillo con la enparança, e que de la cozina
se syrban anbas/16 partes, e asy bien de la huerta y el castañal e frutales e parrales gozen/17 a medias, el qual dicho arrendamiento
se fizo por dos años primeros seguientes que/18 corran desde primero de mayo del presente año, y el dicho Martin de Acoxta se/19
obligo de pagar a la dicha Maria Martines tres ducados e medio por cada año,/20 la paga en fin del año, por el dicho arrendamiento,
sobre que cada vno por/21 su parte se obligo en forma de conplir, pagar e mantener lo susodicho,/22 e dieron poder a las justiçias,
rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago contrato en forma,/23 e la dicha Maria Martinez, por ser casada, otorgo lo susodicho
con presençia de Bartolome/24 de Echabe, alcalde ordinario de la dicha villa, que presente estaba, por avsençia de su marydo,/25 e
juro por Dios e sobre la Cruz en forma, de no contravenyr a lo que dicho es,/26 testigos son de ello, el dicho Bartolome de Echabe,
alcalde, y Pedro de Ypinça e Pedro/27 de Acoxta, hermano del dicho Martin, e firmo aqui el dicho alcalde por sy e por/28 los dichos
otorgantes, que dixeron que no sabian fyrmar./29 Bartolome de Echabe. Blas./29

[XVI. m. (51-IV) 20]
1551-IV-27. Iraeta
Debako Joan Zigaranek Zestoako Kontzejuari Zelaitxikietako eta Etorrasaroeko basoetan 620 dukat eta 15 errealeko balioa
hartu ziolako sortutako zentsua, Joanek urtero Kontzejuari 31 dukat eta 23 maraiko (% 5eko) zerga ordaintzeko konpromisoa hartuz,
Arroako Bizente Sorazu eta Joan Zugasti fidatzaile izanik, eta baldintzak ezarriz. Bizente Sorazu eta Joan Zugasti fidatzaileak zentsu
hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartuz, Joan Zigaranek egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(47a folioa) De Iohn de Çigaran, carta de çenso al conçejo .../1 .../2
Sepan quantos esta carta de venta y fundaçion de çenso y nueva/3 constituçion vieren, como yo, Joan de Çigaran, vezino de
la villa de Deba,/4 dueño de la casa llamada Çigarannagusya, que es en juridiçion de la dicha/5 villa, otorgo e conozco por esta
presente, que vendo, fundo y/6 nuevamente constituyo a vos, el conçejo, escuderos, hijos dalgo, y vezinos de la villa de Çeztona
y su tierra e juridiçion, treynta e vn ducados/6 de oro de a trezientos y setenta y çinco maravedis de esta moneda/7 vsual cada
vno, y veynte y tress maravedis de la dicha moneda, de çenso/8 y tribucto en cada vn año perpetuamente, por preçio e contia/9 de
seysçientos y veynte ducados de oro de la dicha moneda, y quinçe/10 rreales que vos, el dicho conçejo, escuderos, hijos dalgo y
vezinos de la dicha/11 villa de Çeztona e su juridiçion, me distes y pagastes en/12 çiertos montes del terminado de Çelaychipieta y
Etorrasaroea,/13 que son en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, señalada y non/14 brada y espeçificadamente en el monte, con sus
limites y/15 señales, esta señalado y rreservado en el dicho/16 terminado para el dicho conçejo, todo ello, asi el tronco como la/17
rrama, con todo lo que ay, asi para edifiçio de naos y casas/18 como para carvon. Yten en la rrama y astillas y .../19 tias que salen
y quedan en el monte y madera que cortan y .../20 los dueños de las casas quemadas de la dicha villa de Çeztona en/21 sus suertes
y partijas que tienen en el dicho terminado de Çelaychi/22 pieta y Etorrasaroea, que asi mismo esta señalado e limitado/23 con sus
señales e limites notorios, segund que consta y/24 paresçe y declara todo ello por la escritura e capitulos/25 de la carta de venta que
sobre ello paso y se hizo, y por la/26 escriptura de rrepartimiento que en la dicha villa de Çeztona de los/27 dichos montes se hizo e
otorgo, a que nos rreferimos, los/28 quales dichos montes declarados y espeçificados, me vendistes/29 en mill e trezientos ducados
de oro, de cada trezientos/30 y setenta e çinco maravedis, de la moneda vsual, de las/31 quales me descontastes e rrevatistes treynta
coronas/32 de oro de prometido que distes y prometistes a quien me/33 diese por los dichos montes, como paresçe por el rremate/34
Va testado do diz nonbrado./35

(47i folioa) y venta que en rrazon de ello paso ante el presente escriuano de esta carta, de los/1 quales dichos montes la mytad
tome y conpre para Andres Martines/2 de Mallea, vezino de la villa de Çumaya, y en su nonbre, el/3 qual ha açetado y aprovado y
rratificado, y ha tenido y/4 tiene por buena la dicha conpra en quanto a el toca, y ha otor/5 gado poder, para que por el y en su nonbre,
se otorgue carta/6 de çenso por la rrata que en los dichos montes le cave y para/7 que para ello se ypotecan y obligan, e ypotequen
sus bienes/8 y rrentas, segund que todo ello mas largamente paresçe por/9 el dicho poder y carta de çenso que tiene otorgado, a los
quales me/10 rrefiero, de manera que me days e yo tomo los dichos seys/11 çientos e veynte ducados y quinçe rreales en los dichos
montes,/12 por los quales vos vendo y fundo el dicho çenso, que es a rrazon de/13 çinco por çiento, de los quales dichos montes
por la rrazon que dicha es,/14 yo me doy e otorgo y tengo de vos, el dicho conçejo, escuderos, hijos/15 dalgo y vezinos de la dicha
villa de Çeztona, por vien contento y entregado/16 a toda mi voluntad, y de su preçio e valor, por quanto me entre/17 gastes la venta
y rremate que en rrazon de ello paso e pasaron de vuestro/18 poder al mio, rrealmente y con efecto, sobre que, si neçesario es,/19
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes de la prueva/20 y de la paga y entrega, como en ellas se contiene, y
la ley/21 del hordenamiento rreal fecho en las cortes de Alcala, que habla en rrazon/22 de quando el vendedor y conprador rreçibe
engaño en mas/23 o en menos de la mitad del justo preçio, del qual vos fago graçia,/24 ora sea en mucha o en poca cantidad, y por
esta presente carta/25 me obligo con mi persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y/26 por aver, y a los que por mi y en mi voz y
nonbre seran y non/27 braran, y pongo con vos, el dicho conçejo, escuderos, hijos dalgo y vezinos de la/28 dicha villa y su tierra,
e despues de vos con vuestros herederos y suçesores, y con la/29 persona o personas que por vos o por ellos lo ovieren de aver,/30
que vos dare y pagare los dichos treynta e vn ducados/31 de oro e veynte y tres maravedis de este dicho çenso y tributo en/32 cada
vn año, por el dicho dia primero del mes de mayo, todos ellos juntos en vna/33
(48a folioa) paga, y sera la primera paga el primero dia del mes de mayo primero/1 del año que verna de mill e quinientos e
çinquenta y dos, y asi dende en adelante/2 al dicho plazo en cada vn año perpetuamente, por el dicho dia/3 primero de mayo, los
quales dichos treynta e vn ducados de oro y beynte/4 y tres maravedis de este dicho çenso y trivuto, vos tengo de dar y pagar/5
en la forma e manera susodicha, puestos y pagados en la dicha villa/6 de Çeztona, a mi propia costa, a vos, el dicho conçejo, o a
quien/7 vuestro poder para ello oviere, so pena del doblo y costas de cada paga,/8 por nonbre de ynterese convençional, y la dicha
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pena pagada o/9 no, que todavia sea obligado, y me obligo de pagar el dicho çenso/10 y trivuto prinçipal, el qual dicho çenso de
los dichos treynta e vn/11 ducados de oro y veynte y tres maravedis, vos fundo y constituyo e/12 ynpongo sobre todos mis bienes
muebles y rrayzes, avidos y por/13 aver, que yo he y tengo, espeçialmente y por espeçial y espresa ypote/14 ca sobre los bienes
syguientes: primeramente sobre la dicha mi casa/15 de Çigaran, llamada Nagussia, que es sytuada en termino e juridiçion de la/16
dicha villa de Deva, con todas sus tierras, montes, castañales, man/17 çanales y sobre todas sus pertenençias, y sobre todo lo que yo
he y/18 tengo en la dicha casa, que ha por linderos, de la vna parte tierras y hereda/19 mientos de la casa de Sorarte, y de la parte
de avaxo, tierras de la casa de Ariztondo,/20 y de todas las otras partes, tierras del conçejo hasta lo de Joan Perez de Lili .../21 los
quales dichos bienes de suso dichos, declarados y deslindados, son y/22 estan en el dicho termino de la dicha villa de Deva, sobre
los .../23 bienes, segund van deslindados y declarados, con todas sus entradas/24 y salidas, derechos y açiones, servidunbres, vsos y
costunbres/25 que tienen y me pertenesçen y pueden pertenesçer en qualquier/26 manera e rrazon que sea o ser pueda, pongo, fundo
y nuevamente/27 constituyo el dicho çenso de los dichos treynta e e vn ducados de oro/28 y veynte y tres maravedis en cada vn año,
e con las penas e posturas e/29 condiçiones syguientes:/30
Primeramente que yo, el dicho Joan de Çigaran, e despues de mi los que/31 ... de mi ovieren o heredaren los dichos mis bienes,
sean obligados y/32 me obligo a mi y a ellos, de dar y pagar a vos, el dicho conçejo, escu/33 deros, fijos dalgo y bezinos de la dicha
villa de Çeztona, que agora son/34
(48i folioa) o a los que despues de vos seran, o a las persona o personas que por vos o/1 por ellos lo oviere de aver, o vuestro
poder de vos o de ellos oviere, los/2 dichos treynta e vn ducados de oro y beynte y tres maravedis del dicho çenso/3 y tributo e rrenta
en cada vn año, pagados al dicho plazo en la forma/4 sobredicha, e que si pasaren dos años a rreo, vno en pos de otro/5 syn vos los
pagar, avnque no sea rrequerido por vos, el dicho conçejo,/6 por las pagas de el cayga e yncurra en pena de comiso, e que por el/7
mismo fecho aya perdido e pierda los dichos bienes susodichos por/8 comiso, e que en vuestras manos e poder sea de me los tomar
o dexar/9 en tal caso, y todavia cobrar de mi e de mis herederos e suçesores/10 el dicho çenso e tributo de los dichos treynta e vn
ducados de oro e/11 veynte y tres maravedis./12
Yten con condiçion que yo, e los dichos mis herederos y suçesores despues de mi,/13 seamos obligados de tener todos los
sobredichos bienes ypoteca/14 dos enhiestos e bien rreparados a nuestro rrisgo y bentura, y caso fortuito/15 pensado o no pensado,
en qualquier parte de los dichos bienes, venga/16 o acaezca o acaesçer pueda, lo que Dios no quiera, e que por/17 ningund caso aya
ni pueda aver descuento alguno de los dichos/18 treynta e vn ducados de oro e veynte e tres maravedis de este dicho çenso/19 e
tributo, syno que todavia, y en todo caso, se pague entera/20 mente al dicho plazo y en la forma sobredicha, segund dicho es,/21 e
que sin enbargo de lo que dicho es, me obligo por la dicha mi persona e/22 bienes a pagar el dicho çenso y tributo, como dicho es./23
Yten con condiçion que yo ni mis herederos y suçesores, ni qualquier/24 de nos, en ningun tienpo no seamos poderosos ni
tengamos/25 facultad de poder vender, rrenunçiar ni traspasar ni en ninguna/26 manera enagenar los dichos bienes, ni parte alguna
de ellas, syn que/27 primeramente vos, el dicho conçejo, escuderos, hijos dalgo y bezinos/28 de la dicha villa de Çeztona y su tierra,
que al presente soys, e los que/29 despues de vos suçedieren, en cuyo tienpo fuere, seays rrequeridos/30 para que sy los quysierdes
tanto por tanto, como verdaderamente/31 por ellos nos dieren, las podays aver y ayays antes que otra persona/32 alguna, y que sea
yo obligado, e los dichos mis herederos y suçesores/33
(49a folioa) a vos dar ... por su rrespuesta de ello treynta dias, y si dentro del/1 dicho termino los quisierdes, los podays aver y
ayais antes que persona/2 alguna, e donde no, que pasados los dichos treynta dias, los puedan/3 vender y enagenar, çeder, rrenunçiar
y traspasar todo junto, y no/4 dividido, con este dicho çenso e condiçion, a quien quisieremos e/5 por vien tovieremos, con tanto que
no sea a colegio ni cofradia/6 ni monesterio ni a yglesia ni a persona poderosa, o de fuera de estos rrey/7 nos, salvo a persona lega,
llana y abonada, de quien llanamente/8 e syn costa alguna se pueda y cobre este dicho çenso,/9 aquel en quien nos rrenunçiaremos,
sea obligado a vos rrenobar/10 este dicho contrato de çenso, y a le hazer y otorgar de nuevo/11 por ante escriuano publico, y a dar
fianças legas, llanas y abonadas de/12 todo lo contenido en este dicho contrato, sin ser para ello por vuestra/13 parte rrequerido,
desde el dia de la tal venta o donaçion o rre/14 nunçiaçion, traspasaçion, fasta treynta dias primeros seguientes,/15 e si de otra manera
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vendiere o enagenare, yo o los dichos mis here/16 deros y suçesores, los dichos bienes, que no vala y la tal venta y ena/17 genaçion
sea en si ninguna e de ningun valor y efeto, y que por/18 el mismo fecho ayamos perdido y perdamos todos los dichos/19 bienes por
comiso, y que en vuestras manos y poder sea, y de los dichos/20 suçesores en cuyo tienpo fuere, de me los tomar o dexar./21
Yten con condiçion que, despues que yo fallesçiere y pasare de esta presente/22 vida, aquel o aquellos que de mi ovieren y
heredaren los dichos bienes,/23 sean obligados a rrenobar este dicho contrato de çenso y a le otorgar/24 de nuevo por ante escriuano
publico, y a dar firmeças legas, llanas y abona/25 das de lo contenido en este dicho contrato, dentro de treynta dias/26 primeros
seguyentes, despues que por vuestra parte fueren rreque/27 ridos, so la dicha pena de comiso./28
Yen con condiçion que los dichos bienes no se puedan partir ni di/29 vidir entre herederos ni en otra manera alguna, salbo que
toda/30 via esten juntas e yndivisibles e por partir, por que este dicho/31 çenso este mas çierto e seguro, so la dicha pena de comiso, y/32
(49i folioa) que en manos e poder de vos, el dicho conçejo, sean en tal caso tomados/1 por comisos, o de aver y cobrar y llebar
este dicho çenso y tributo/2 de qualquier de las personas que en los dichos bienes ypotecados suçe/3 dieren, e pedir execuçion por
todo ello contra las tales personas que en ellos/4 suçedieren, sin que sea neçesario hazer escusion alguna contra alguno/5 de mis
herederos y poseedores que de los dichos bienes fueren, y se cobre/6 en cada vn año de ellos como sy suçediesen en todos ellos
entera/7 mente./8
Yten con condiçion que por qualquier pleyto o pleytos que se mueban/9 sobre quelesquier penas y comisos e cosas de las
contenidas en este/10 dicho contrato, no se detenga ni dexe de pagar este dicho çenso y/11 tributo, antes para lo aver, cobrar e
continuar perpetua/12 mente, este dicho contrato este y quede en su fuerça e vigor para/13 adelante./14
Otrosi con condiçion que cada y quando y en qualquier tienpo que yo, el dicho Joan/15 de Çigaran, y despues de mi los dichos
mis herederos y suçesores, diere/16 mos y pagaremos a vos, el dicho conçejo, por la quitaçion e livertad/17 de los dichos treynta e vn
ducados de oro e veynte e tres maravedis de este dicho/18 çenso, los dichos seysçientos y beynte ducados de oro de a trezientos/19
y setenta e çinco maravedis cada vno, e mas quinze rreales que asi me/20 days e pagays en la manera susodicha, con mas el çenso
que hasta/21 el tal dia devieremos por rrata e oviere corrido, seays obli/22 gados a los tomar y rreçibir, y dende en adelante yo, e los
dichos/23 mis bienes, seamos y quedemos libres y quitos y desenbargados/24 de este dicho çenso y tributo, y de las condiçiones de esta
carta, ansy y de la/25 manera que lo estavamos antes que ynpusiese este dicho çenso y/26 tributo, con que no pueda yo, ni los dichos mis
herederos y suçesores,/27 rredimir ni quitar de vna vez, menos de la mitad de este dicho çenso,/28 y quedando en su fuerça y vigor esta
dicha escriptura, quanto a la otra/29 mitad, y que yo y los dichos mis herederos y suçesores sean obligados a avisar/30 a vos, el dicho
conçejo tres meses antes que sy quisieremos daros/31 y pagaros los dichos seysçientos y beynte ducados de oro y quinze/32 rreales por
la dicha quitaçion y libertad, o la dicha mitad de ello,/33 de como los quiero o quieren darlos y pagarlos./34
Va escripto entre rrenglones do diz sean obligados, y testado do diz quereis./35

(50a folioa) Con las dichas condiçiones, posturas y declaraçiones, penas y comisos/1 y limitaçiones susodichos y de ...? y con
cada vna de ellas, yo, el dicho/2 Juan de Çigaran, vendo, fundo y nuevamente constituyo a vos, el dicho conçejo,/3 escuderos,
hijos dalgo y vezinos de la dicha villa y su tierra, para vos e para/4 vuestros suçesores, los dichos treynta e vn ducados de oro y
beynte y/5 tres maravedis del dicho çenso y tributo en cada vn año, fundado y consti/6 tuydo por benta e fundamiento de çenso y
nueva constituçion,/7 en aquella mejor forma y manera que puedo y de derecho deve va/8 ler, sobre los dichos bienes susodichos
y declarados, de los quales por la/9 presente vos doy la posesion, aquella que vos pertenesçe por vertud/10 de este dicho contrato
y liçençia, para la tomar y continuar por vuestra/11 propia avtoridad, no enbargante que doquier rresystençia verbal/12 o actual, y
que por lo asi hazer no yncurrays en pena alguna,/13 y a mayor abundamiento, me constituyo de los dichos bienes susodichos y/14
deslindados, por vuestro ynquilino y poseedor y en vuestro nonbre,/15 ansi para la paga seguridad de este dicho çenso, como para
el derecho/16 de la cobrança de los dichos seysçientos y beynte ducados y quinçe/17 rreales, y mas obligo por la dicha persona e
bienes muebles y rrayzes, avi/18 dos y por aver, que agora y sienpre jamas abre por firme y bale/19 dera esta dicha escriptura que
al presente fago y otorgo, y todo lo en ella contenido,/20 y que no la rrevocare ni contradiere ni yre contra ella ni contra cosa/21 ni
parte alguna de lo en ella declarado, agora ni en ningund tienpo ni por/22 alguna manera, y digo y confieso y declaro que sobre los
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dichos bienes/23 susodichos y declarados, ni sobre cosa alguna ni parte de lo en ellas decla/24 rado, no tengo puesto çenso ni tributo
alguno, mas de este que al presente/25 pongo, e que todos son mios propios, y mas obligo por la dicha mi persona/26 e bienes, de vos
hazer çiertos, sanos y seguros y de paz los dichos bienes/27 que por mi de suso van dichos y declarados, de qualquier persona que
los/28 veniere demandando o ynpidiendo o contradiziendo, asi de fecho como/29 de derecho, todos o parte alguna de ellos, y que yo
y los dichos mis herederos e/30 suçesores, tomaremos por vos, el dicho conçejo, el plyto y la boz, .../31 se nos notifique, ni para ello
seamos rrequeridos, y lo seguiremos/32 a nuestra propia costa e mision, el pleyto e plitos que sobre lo susodicho/33
(50i folioa) fueren puestos, hasta los fenesçer y acavar, y hazer çiertos y se/1 guros los dichos bienes, segun dicho es, por manera?
que vos, el dicho/2 conçejo, en todo tienpo del mundo, tengais este dicho çenso seguro/3 sobre ellos, y vos sea dado y pagado en
cada vn año, segun dicho/4 es, so pena de vos dar y pagar a vos, el dicho conçejo, escuderos, hijos/5 dalgo y vezinos de la dicha villa
y su tierra, que agora soys,/6 y a los dichos vuestros suçesores, los dichos seysçientos y beynte ducados/7 de oro y quinçe rreales
que asi nos distes y pagastes, y de vos rreçebir/8 con el doblo y costas, daños e yntereses e menoscavos que sobre/9 la dicha rrazon
os venieren, y la pena pagada o no, que todavia/10 ...? y pagare el dicho ynterese prinçipal con mas quales/11 quier pagas que al
dicho çenso ayan corrido y vos deba, y luego que/12 parezca rreconpuesto algun çenso o çensos, sea visto llegar/13 e llegue al dicho
plazo a que os tengo de volber los dichos seysçientos/14 y veynte ducados de oro y quinze rreales que asi he rreçibido, como/15 de
suso se contiene, y se pueda pidir entrega y execuçion en mi persona/16 e bienes, e de cada vno de mis herederos, porque con esta
condiçion/17 e vinculo vendo e fundo a vos, el dicho conçejo, los dichos treynta e/18 vn ducados e veynte y tres maravedis de este
dicho çenso, lo qual sea/19 en eleçion y escogimiento de vos, el dicho conçejo, de estar por este/20 contrato o pidir lo susodicho.
Otrosi yo, el dicho Juan de Çigaran,/21 digo que, porque vos, el dicho conçejo, escuderos, hijos dalgo y vezinos/22 de la dicha villa
de Çeztona y su tierra e juridiçion, y que al presente/23 soys, e vuestros herederos y suçesores que despues de vos seran, esten/24
çiertos e seguros que los dichos seysçientos y beynte ducados de oro/25 y quinçe rreales que a mi me distes y pagastes por rrazon
de los/26 dichos treynta y vn ducados y veynte y tress maravedis del dicho çenso/27 y trivuto, e yo de vos rreçibi, vos seran çiertos
y seguros, y/28 el dicho çenso y tributo vos sera pagado a los plazos y de la/29 manera y forma sobredicha, so las penas, posturas y
condiçiones/30 en este dicho contrato contenidas y declaradas, vos doy conmigo/31 juntamente por mis fiadores, a Juan de Çugazti
y Viçente de/32 Sorasu, vezinos de la dicha villa de Deva,/33
(51a folioa) que presentes estan, a los quales pido y rruego que entren y se coinstituyan/1 por mis fiadores en la dicha rrazon, e
nos, los dichos Juan de Çugazti/2 e Viçente de Sorasu,/3 y cada vno de nos, que a todo lo que dicho es presentes estamos, y/4 nos ha
seydo leydo y dicho por el presente escriuano, aviendolo todo/5 bien visto y entendido, dezimos que de nuestra propia voluntad,/6
a rruego de vos, el dicho Juan de Çigaran, haziendo como por la presente/7 hazemos de devda agena propia nuestra, entramos y/8
nos constituymos por tales fiadores y prinçipales pagado/9 res, e nos obligamos por nuestras personas y bienes muebles y rray/10
zes y semovientes, avidos y por aver, doquier que nos, los/11 ayamos y tengamos juntamente, de mancomun con vos,/12 el dicho
Juan de Çigaran, rrenunçiando sobre este caso las leyes de/13 duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta e la avtentica presente/14
de fide jusoribus e la epistola del divo Adriano, y las leyes de la/15 escusion e division, e todas las otras leyes, fueros e derechos
que/16 sobre este caso hablan, segun que en cada vna de ellas se/17 contiene, que los dichos seysçientos y beynte ducados de oro y
quinze/18 rreales que asi vos, el dicho conçejo, escuderos, hijos dalgo y vezinos/19 de la dicha villa de Çeztona y su tierra, distes
y pagastes/20 al dicho Joan de Çigaran, por los dichos treynta e vn ducados de oro/21 y veynte y tres maravedis del dicho çenso y
trivuto que asi vos funda, vos/22 seran çiertos y seguros y sanos, e que de ellos, ni parte alguna/23 de ellos, no perdereys cosa alguna,
e que los dichos treynta e vn ducados/24 e veynte y tres maravedis del dicho çenso y trivuto que asi os funda/25 sobre la dicha casa,
eredades e bienes susodichos, y de la manera e/26 forma susodicha e declarada syn falta alguna por el dicho/27 Joan de Çigaran, y
cunplira y pagara todo quanto en esta dicha/28 escriptura de çenso esta obligado, con las condiçiones, penas,/29
Va escripto entre rrenglones do diz por./30

(51i folioa) y declaraçiones susodichas y declaradas, syn pleyto ni dife/1 rençia alguna, e donde no, como tales fiadores del dicho
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Juan de/2 Çigaran, pagaremos, segun de la manera y forma en este dicho/3 contrato de çenso contenido, so las penas e condiçiones,
posturas/4 y declaraçiones en el dicho contrato de çenso contenidos, syn falta/5 alguna, asy los dichos seysçientos y beynte ducados
de oro e/6 quinze rreales que el dicho Joan de Çigaran tiene rreçibidos por rrazon/7 del dicho çenso, como los dichos treynta e vn
ducados y beynte y/8 tres maravedis del dicho çenso en cada vn año, e lo pagaremos a los/9 plazos e de la manera e forma susodicha
y declarada e conforme/10 al dicho contrato de çenso y condiçiones, de las quales, segund dicho/11 es, tenemos vien vistas y
entendidas, y queremos y consentimos/12 que, no las cunpliendo y pagando el dicho Joan de Çigaran, tengan tanta/13 fuerça y vigor
sobre nos, los dichos Juan de Çugazti y Viçente/14 de Sorasu y de cada vno de nos,/15 y sobre todos los dichos nuestros bienes,
como sobre el dicho Joan de Çigaran,/16 e demas de lo que dicho es, no vos saliendo çierto e seguro el/17 dicho contrato de çenso e
pagas de el, demas del dicho ynterese prinçipal/18 vos daremos y pagaremos todas las costas y dapños e yntereses/19 y menoscavos
que sobre la dicha rrazon se vos rrecresçieren,/20 para lo qual todo que dicho es asi tener e mantener, cunplir y/21 guardar y aver por
firme, yo, el dicho Joan de Çigaran, como prinçi/22 pal, e nos, los dichos Juan de Çugazti e Viçente de Sorasu,/23 como sus fiadores,
todos so la dicha mancomunidad e yn so/24 lidun, damos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier/25 juezes e justiçias de
sus magestades, de qualesquier partes y lugares que sean,/26 a cuyo fuero e juridiçion nos sometemos, rrenunçiando como sobre/27
ello rrenunçiamos, nuestro propio fuero e domiçilio e declinatoria/28 de nuestra juridiçion, e la ley si convenerit de juridiçione oniun
judicun,/29 para que por todo rrigor de derecho, por bia de execuçion, y en/30 otra qualquier manera, nos conpelan y apremien/31
(52a folioa) a lo asi tener y mantener, cunplir y goardar, y aver por/1 firme, haziendo y mandando hazer entrega execuçion
en las dichas nuestras/2 personas y bienes, y pago a vos, el dicho conçejo, asi del dicho çenso/3 y pago de el, como de los dichos
seysçientos y veynte ducados de/4 oro y quinze rreales que distes por rrazon del dicho çenso y/5 tributo, como si lo que dicho es, y
cada vna cosa y parte de ello/6 asi se hubiese llebado por sentençia difinitiba de juez conpe/7 tente, y la tal sentençia fuese pasada
en cosa juzgada, y por/8 nos y cada vno de nos, consentida, aviendo litigado sobre lo qual/9 y en lo qual rrenunçiamos, partimos
y quytamos de nos y/10 de nuestro fabor y ayuda, todos y qualesquier leyes, fueros y derechos/11 de que en este caso ayudar y
aprobechar nos podamos, en espe/12 çial, la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/13 faga non vala, que es fecha
e otorgada esta dicha carta en junto de la/14 casa e solar de Yraeta, en juridiçion de la dicha villa de/15 Çeztona, a veynte e siete
dias del mes de abril, año del/16 señor de mill e quinientos e çinquenta e vn años, syendo/17 a ello presentes por testigos, llamados e
rrogados, Pedro de/18 Arangoyen, vezino de la tierra de Rrexil, e jurado de Rrexil,/19 e Juan Perez de Loyola, maçero mayor, vezino
de la villa de Azpeitia,/20 e Joan de Echenagusia e Tomas de Narruondo, vezinos de la/21 villa de Deva, y el señor Bartolome de
Echabe, alcalde hordinario/22 en la dicha villa de Çeztona y su tierra, y Blas de Artaçubiaga, fiel e/23 rregidor en ella, y el bachiller
San Joan de Ydiacayz e San Joan de/24 Amilibia, vezinos de la villa, dixeron que en boz y en nonbre del dicho/25 conçejo, y como
mejor podian y devian de derecho, açetaban/26 y açetaron todo lo contenido en este dicho contrato de çenso, e/27 cada cosa y parte
de ello, en todo y por todo como en ella se/28 contiene, y los dichos Joan de Çigaran y Bartolome de Echabe, alcalde/29 hordinario,
y Blas de Artaçubiaga, fiel y rregidor y bachiller San Joan/30 de Ydiacayz, lo firmaron de sus nonbres, y por los dichos/31
(52i folioa) Viçente de Sorasu y Juan de Çugazti e San Joan de Amilibia,/1 porque dixeron que no savian fyrmar por ellos y a
su/2 rruego el dicho Juan de Echenagusia en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/3 a los otorgantes ser los mismos aqui
contenidos, e paso esta,/4 escriptura de çenso ante mi. Esteban de Eztiola./5 Bartolome de Echabe. Juan de Çigaran. Blas./6 Joan de
Echenagusia. El bachiller Ydiacayz./7 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./8
Obligaçion de sacar a paz y a salbo./9
Çerca la cassa e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/10 a veynte e siete dias del mas de abrill, año de mill e
quinientos/11 e çinquenta e vn años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/12 de sus magestades y del numero de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso/13 escriptos, Juan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, dixo que en vna/14 escriptura de çenso
que oy, dicho dia, avia otorgado el fabor del conçejo,/15 justiçia, rregidores, escuderos, hijos dalgo, vezinos de la dicha villa de/16
Çeztona, de treynta e vn ducados y beynte y tres maravedis que se/17 abia obligado a pagar de çenso al dicho conçejo de la dicha
villa de/18 Çeztona, por seysçientos y veynte ducados e quinze rreales,/19
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(53a folioa) contenidos en la dicha escriptura por el rreçividos, al tenor de lo en ella/1 contenido, avian entrado para la paga y
seguridad de .../2 del dicho çenso como de los dichos ducados y rreales e yndenidad de los bienes conprados por nuestros? fiadores/3
Viçente de Sorasu y Joan de Çugazti, vezinos de la dicha villa de Deva,/4 e yn solidun, a cunplir todo lo contenido en la dicha carta
de çenso,/5 a la qual dixo que se rreferia e rrefirio, por tanto, dixo que se/6 obligaba e obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos/7 y por aver, de los sacar a paz e a salbo a los sobredichos Viçente/8 y Joan de Çugazti, e a cada vno de ellos, y a sus bienes,
de la dicha/9 fiança a el fecha, de que en la dicha escriptura de çenso se haze/10 minçion, e que en ningund tienpo del mundo a ellos
y a los/11 sus suçesores y herederos, ni sus bienes, no les verna dapño,/12 perdida ni menoscavo por el hazer de la dicha fiança, e
si/13 en qualquier manera algund mal o dapño o menoscavo/14 les viniese, el y sus herederos y suçesores los pagaran en/15 prinçipal
y costas, porque a su rruego y encargo avia fecho/16 la dicha fiança, para lo qual todo asi cunplir e pagar e/17 mantener, e no yr ni
venir contra ello, el ni sus herederos ni/18 suçesores, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/19 avidos e por aber, e dio
poder cunplido a todas e qualesquier/20 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de/21 fuera de ellos, ante
quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/22 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/23 e
previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho/24 le apremien a la oserbançia y cunplimiento de lo susodicho,
y de cada/25 cosa y parte de ello, vien asi como si sobre ello obiesen litigado en/26 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese
dado sentençia difini/27 tiba e fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/28 rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobechar,/29 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/30 y otorgo
lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados y rrogados,/31 Joan de Echenagussia y Tomas de Narruondo, vezinos de la villa
de Deba, e/32 Martin de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Deba,/33
(53i folioa) y lo firmo de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al/1 otorgante, va escripto entre rrenglones,
do diz e yndenidad de los bienes/2 conprados. Juan de Çigaran./3 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./4

[XVI. m. (51-IV) 21]
1551-IV-27. Iraeta
Iraetako burdinolako Joan Zigaran hornitzaileak Aramaioko Joan Perez Etxeberrikoa errementariarekin egindako kontratua,
honek harentzat bederatzi hilabetez Iraetako olatxoan iltzeak eta burdineria egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(54a folioa) Aparejamiento de Joan Perez de Aramayo con Joan de/1 Çigaran./2
Sepan quantos esta carta de aparejamiento e obligaçion vieren, como en la/3 herreria menor de Yraeta, juridiçion de la villa de
Monrreal de Deba, a veynte e/4 siete dias del mes de abrill, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en/5 presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la villa de/6 Çeztona, y testigos yuso escriptos, Joan Perez
de Echeverria o de Aramayo, rrementero,/7 natural que dixo ser de la tierra de Aramayo, de la parrochia de Vrivarri/8 y vezino que
dixo ser de la villa de Durango, se aparejo con Joan de Çigaran,/9 vezino que dixo ser de la villa de Deba, ferron basteçedor de la
herreria de Yraeta, que presente/10 estava, para le servir al dicho Joan de Çigaran en el ofiçio de hazer herraje y/11 clavo por tienpo
de nueve meses cunplidos primero seguientes, que corren e/12 començaran a correr desde primero de mayo en adelante, se obligo el
dicho Joan/13 Perez de serbir al dicho Joan de Çigaran en todo el dicho tienpo, bien e sufiçientemente/14 a todo su saber e poder en
el dicho ofiçio, e no se le avsentaria al dicho Joan de Çiga/15 ran, que es çerca la herreria mayor e menor de Yraeta, e sy por caso de
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ventura/16 se le avsentare, que por el mismo caso sea obligado a le pagar al dicho Joan/17 de Çigaran e su voz, medio ducado por
dia, por cada vn dia de los que asi se an/18 duviere avsentado e distraydo de su casa, no le queriendo servir en el/19 dicho su ofiçio,
y el dicho Joan de Çigaran quedo y se le obligo de dar al dicho Joan Joan/20 Perez por cada vn dia que asi le serviere en el dicho
ofiçio, dia de labor, vn rreal/21 de Castilla, y mas de comer y veber onestamente e mantenimiento con ...?/22 e onesto en dias de fiesta
e labor, y el dicho Joan Perez de Echeverria conosçio/23 e confeso aver tomado e rreçivido del dicho Joan de Çigaran, diez e seys
ducados/24 de oro e de justo peso, de los quales e de su entrega se dio e otorgo el dicho/25 Joan Perez por bien contento y pagado
y entregado a toda su voluntad,/26 porque el dicho Joan de Çigaran los dio e pago por devda suya los catorze ducados/27 de ellos a
maestre Andres de Areztiçaval, herrero, vezino de la villa de Deba, que ge los debia/28 por obligaçion que de ellos le hizo ante Joan
Lopez de Galarça, escriuano del numero de la merindad/29 de Durango, e los otros dos ducados rreçivio el mismo rrealmente, a toda
su voluntad,/30 sobre que dixo que rrenunçiava e rrenunçio la exeçion del mal engaño e de la/31 non numerata pecunia, e las leyes
de la prueva y de la paga, como en ellas dize/32 e se contiene, e se obligo el dicho Joan Perez con la dicha su persona e bienes en
forma/33 juridica, de dar y pagar al dicho Joan de Çigaran e su boz, los dichos dyez e seys/34 ducados pagados oy, dia de la fecha
de esta carta, en quinze dias primeros siguientes,/35 so pena del doblo, costas, daños e menoscavos que a cavsa de ello al dicho Joan
de Çigaran/36 e a su boz se le venieren e rrecresçieren, e como de suso se contiene, e ademas de pagar/37 le los dichos diez e seys
ducados para dicho plazo, se obligo de le servir/38 al dicho Joan de Çigaran en el dicho ofiçio de hazer herraje y clabo por el dicho/39
tienpo de nueve meses, dandole por dia el dicho Joan de Çigaran/40 vn rreal de plata, y quedo pacto y condiçion/41
(54i folioa) entre las dichas partes, que el dicho Joan Perez serviere sin avsençia alguna al dicho/1 Juan de Çigaran, que en tal
caso los dichos diez e seys ducados se le tornen .../2 e se los hagan pagar lo que montare durante el tienpo que serviere en los dichos
.../3 a vn rreal por dia de labor por que se avsentare, que al dicho Joan de Çigaran/4 le quede en salbo, y en su fuerça e vigor, para
vsar de ella e pedirle los dichos diez e/5 seys ducados, por el dicho plazo, con mas el dicho medio ducado de por dia e para/6 ello asi
tener e mantener e guardar, e cunplir e pagar, anbas las dichas partes,/7 para lo que a cada vno de ellos toca y atañe, se obligaron con
sus personas e bienes/8 muebles y rrayzes, derechos e açiones, avidos e por aver, e dieron poder a las/9 justiçias de sus magestades
de todos los sus rreynos e señorios, y de fuera de ellos, a la/10 juridiçion de los quales, e de cada vno de ellos, dixeron que se
sometian e sometieron,/11 con las dichas sus personas e bienes, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/12 e la ley
si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que todo ello/13 se lo hagan tener, cunplir y pagar, vien asi e a tan cunplidamente,
como/14 si todo ello fuese juzgado y sentençiado por sentençia difinitiba de juez conpetente, e la/15 tal sentençia por ellos fuese
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenun/16 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, e vsos e costunbres y exeçiones
e/17 defensiones, prematicas, partidas e hordenamientos rreales, e ferias de pan e vino/18 coger, e todo lo otro de su fabor de ellos,
e de cada vno, a todos en general y/19 a cada vno en particular, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/20 ome haga non
vala, e con las leyes e livertades e franqueças de omes hijos/21 dalgo, en testimonio de lo qual, otorgaron la sobredicha escriptura
de aparejamiento/22 e obligaçion en la forma susodicha, ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho/23 dia, mes e año e lugar
susodicho, siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/24 Joan de Gaona y Cristobal de Avnzarate?, vezinos de la villa de
Onate, y Bartolome/25 de Echabe, alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona,/26 y el dicho Joan de Çigaran lo firmo de su
nonbre, y por el dicho/27 Joan Perez de Echeberria, le firmo vno de los dichos testigos, porque dixo/28 que no sabia escrivir, y el
dicho Joan de Gaona juro conosçer al dicho/29 Juan Perez, e yo, el dicho escriuano, conozco al dicho Joan de Çigaran./30 Por testigo
Martin de Artaçubiaga. Juan de Çigaran,/31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (51-V) 1]
1551-V-1. Azpeitia
Zestoako Maria Akertzaren izenean bere tutore Martin Gartzia Oñatz-Loiolakoak Errezilgo Joan Loidiri 100 dukat emanda
sortutako betiko zentsua, Joan Loidik Mariari betiko eta urtero 5 dukateko zentsu edo errenta ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COLCI – 41. Korrejimendua. Zibilak. Lekuona. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(413i. or.) En la villa de Azpeytia, dentro de las casas/1 de Martin Garçia de Oynhaz e de Loyola,/2 a primero dia del mes de
mayo, año del/3 nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu/4 xpo de mill e quinientos e çinquenta e vn/5 años, en presençia de mi,
Bartolome de Loyo/6 la, escrivano publico de sus magestades en todos los/7 sus rreinos e señorios, e vno de los del numero/8 de la
dicha villa de Azpeitia, e de los testigos de yuso escriptos, pa/9 resçio presente Juan de Loydi, dueño de la casa e caseria de Loydi
de yuso,/10 que es en termino e juridiçion de la tierra de Rrexil, e vezino de la dicha tierra de Rrexil, e di/11 xo que de su propia,
libre y espontanea voluntad, sin premia ni fu/12 erça ni ynduçimiento alguno, que vendia e bendio a doña Maria de Aquearça,/13
hija legitima y eredera de Esteban de Aquearça, mercadero ya defunto, vezino/14 que fue de la villa de Çestona, e de doña Marina
Vso de Loyola, su legitima mu/15 ger, vezina de la dicha villa de Azpeitia, que estaba avsente, para si e para sus/16 hijos, erederos e
suçesores, e para quien de ella o de ellos tubiere titulo e/17 cavsa e rrazon en qualquier manera, çinco ducados de oro de a treçientos
setenta/18 e çinco maravedis cada ducado, de buena moneda castellana, de rrenta e çenso/19 perpetuo en cada vn año perpetuamente,
para sienpre jamas, fun/20 dados, puestos e situados sobre la dicha casa e caseria de Loydi, con to/21 das sus pertenençias, castañales,
rrobledales, xarales, tierras la/22 bradias e por labrar, e ganados e otros bienes rrayzes e pertenençias/23 que el tenga e posea, que
todos ellos son en juridiçion de la dicha tierra de/24 Rrexil ...? que los dichos çinco ducados de oro obligaba e obligo con su persona
e bienes/25 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a la dicha doña Maria/26 de Aquearça, o a su voz, en cada vn año
perpetuamente para sienpre/27 jamas, a primero dia del mes de mayo de cada vn año, y la primera paga de los dichos çinco ducados,
aya de ser e sea a primero dia del mes de mayo de mill e quinientos e çinquenta e dos/28 años, e dende en adelante en cada vn año,
por el dicho dia primero de mayo,/29 para sienpre jamas, la qual dicha rrenta e çenso perpetuo dixo que ben/30 dia e bendio a la
dicha doña Maria de Aquearça, con las condiçiones, pa/31 ttos e posturas siguientes:/32
Primeramente con condiçion que si el dicho Juan de Loidi en su bida, e des/33 pues de su fin e muerte sus hijos o nietos,
herederos e suçesores/34 perpetuamente asta en fin del mundo en qualquier tienpo si pudiere,/35
Va escripto entre rrenglones, do dize de cada vn año, y la primera paga de los dichos çinco ducados, aya de ser/36 y sea a primero dia del mes de mayo bala ...?/37

(414a folioa) quitar e rredimir la dicha rrenta e çenso perpetuo de los dichos çinco ducados,/1 lo puedan azer, e que la dicha doña
Maria de Aquearça e sus curadores, ere/2 deros e suçesores, e los que de ella tubieren titulo, cavsa o rrazon, e tubie/3 ren e poseyeren
la dicha rrenta e çenso, dandoles y pagandoles los suso/4 dichos e qualquier de ellos, los çient ducados que por ellos le abia dado e
pagado/5 la dicha doña Maria , y en su nonbre Martin Garçia de Oynaz e de Loyola, vezino de/6 la dicha villa, su curador, que la
dicha doña Maria de Aquearça en su bida,/7 e el dicho su curador, e despues de ella sus hijos e nietos e erederos e suçe/8 sores que
tubieren e poseyeren la dicha rrenta e çenso, o qualquier de ellos,/9 fuesen e sean tenudos y obligados de los tornar a bender la dicha
rren/10 ta e çenso por el mismo preçio que lo conpra, y en tal caso queden/11 los dichos bienes del dicho Juan de Loydi, de suso
nonbrados e declarados,/12 libres e desenbargados./13
Otrosi con condiçion que, si el dicho Juan de Loydi, e los dichos sus hijos, e/14 rederos e suçesores, e qualquier de ellos, no
pagaren la dicha rrenta/15 o çenso de los dichos çinco ducados en cada vn dia de los dias primero del mes de ma/16 yo de cada vn
año, que pasando tres años, vno en pos de otro, que por el/17 mismo caso los bienes del dicho Juan de Loydi, de suso declarados,
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cay/18 gan en pena de comiso, e se apliquen en posesion e propiedad a la/19 dicha Maria de Aquearça o sus erederos e suçesores que
de ella tu/20 bieren titulo e cavsa e rrazon, para que sean suyos propios, para/21 hazer de ellos y en ellos lo que quisieren e por bien
tubieren, los quales/22 puedan tomar e aprehender su posesion por su propia avtoridad, sin/23 liçençia de juez e sin caer ny yncurrir
por ello en pena alguna,/24 e si la dicha doña Maria e sus curadores e erederos e suçesores qui/25 sieren cobrar mas la dicha rrenta e
çenso de los que tubieren e pose/26 yeren los dichos bienes, entregandose de ellos, frutos de ellos o dando/27 a executar esta dicha
escritura de çenso en bienes de los tenedores de los/28 dichos bienes de suso nonbrados, que lo puedan hazer a su escoger./29
Yten con condiçion que el dicho Juan de Loydi ni sus hijos, nietos, e/30 rederos e suçesores, ni alguno de ellos, no puedan bender
ni dar ni/31 enagenar ni donar los dichos bienes, ni alguno de ellos, a yglesia ni mo/32
(414i folioa) nesterio ni cabildo ni vnibersidad ni a persona de fuera de estos rrey/1 nos, salbo que queden e finquen ypotecados
e atributados para/2 la paga de los çinco ducados de çenso en cada vn año, e si los enagenaren,/3 que la tal enagenaçion sea en si
ninguna./4
Yten que todos los dichos bienes del dicho Juan de Loydi, en qualquier/5 tienpo que fueren bendidos, donados, eredados o
enagenados, pasen e bayan/6 con el dicho çenso e rrenta de los dichos çinco ducados./7
Yten que si el dicho Juan de Loydi e sus erederos e suçesores que suçedieren/8 en los dichos bienes, e debiere el dicho çenso, e
qualquier de ellos ovieren de vender/9 o enagenar los dichos sus bienes açensuados o atributados a la dicha rrenta/10 o çenso, ayan
de rrequerir e rrequieran, antes y primero con nuebe dias a la/11 dicha doña Maria de Aquearça e su curador, y despues de ella a sus
erederos/12 e suçesores, señores que fueron del dicho çenso, para que si los quisieren por el/13 tanto, los puedan aber antes e primero
que otro alguno, e a menos de los/14 rrequerir, como dicho es, no los puedan bender ni enagenar, e si los ben/15 dieren o enagenaren,
la tal enagenaçion sea en si ninguna, e por el mismo/16 caso cayan en pena de comiso, y la dicha doña Maria de Aquearça e sus/17
erederos e suçesores, e qualquier de ellos, los pueda tener para si e azer/18 de ellos lo que quisieren e por bien tubieren./19
Yten que el dicho Juan de Loydi e la dicha doña Maria, e su curador en su /20 nonbre, e sus erederos e suçesores, o qualquier
de ellos, sean tenu/21 dos e obligados a mantener e goardar e cunplir esta dicha escritura/22 e todo lo en ella contenido, e cada
vna cosa e parte de ello, la vna parte a la otra,/23 e la otra a la otra, so pena de le dar e pagar el prinçipal con las costas,/24 daños,
yntereses e menoscabos que se les rrecresçieren, por rrazon que/25 la dicha doña Maria de Aquearça e Martin Garçia de Oynaz e de
Loiola, vezino de la/26 dicha villa de Azpeitia, que presente estaba, su tutor e curador e administrador/27 de su persona e bienes, en
su nonbre le abia dado e pagado al dicho Joan/28 de Loydi por la dicha rrenta e çenso çient ducados de oro, a rrazon de beynte por
vno,/29
(415a folioa) demas de lo contenido en las prematicas de sus magestades, y el dicho Juan de Loydi los abia/1 rreçibido rrealmente
e con efeto en dineros contados, en presençia de mi, el/2 dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, en rreales de plata, a cuya paga
yo, el sobredicho/3 escriuano, doy fe que el dicho Martin Garçia de Oynaz, dio los dichos çient ducados en la moneda/4 dicha al
dicho Joan Juan de Loydi, sobre que dixo el dicho Juan de Loydi que rrenunçiaba e/5 rrenunçio la exeçion de la non ynnumerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e/6 del derecho, con todas las otras leyes, fueros e derechos que en contrario de lo susodicho/7 sean,
como en ellas, y en cada vna de ellas, dize e se contiene, e conoçian e conos/8 çio que los dichos çient ducados era y es berdadero
preçio e balor de los dichos çient/9 ducados de çenso e rrenta, en cada vn año, e si agora o en algun tienpo mas baliere,/10 avnque
sea en mas de la mitad del justo preçio, en qualquier cantidad que/11 sea, de la tal demasia le azia e hizo graçia e donaçion a la dicha
doña Maria de A/12 quearça, por muchas e buenas obras que de ella, e de su curador e padres, abia/13 rreçibido, que sumaban e
montaban mas de la dicha donaçion, e çerca de ello rrenun/14 çiaba e rrenunçio las leyes fechas por el señor rrey don Alonso en las
cortes de/15 Alcala de Enares, que disponen que toda graçia e donaçion que es fecha en/16 mas suma e quantia de los quinientos
sueldos de oro, en lo demas no bala si no/17 fuere ynsinuada ante juez conpetente, e por esta carta pedia a qualesquier/18 justiçias
e juezes la obiesen por ynsinuada, que el desde agora la abia e tenia por/19 tal, bien asi como si el avto de la ynsinuaçion pasara
ante juez conpetente/20 en forma de derecho. Otrosi dixo que rrenunçiaba e rrenunçio las leyes que dispo/21 nen que toda graçia e
donaçion o toda cosa que fuere bendida en menos de/22 la mytad del justo preçio, que no balga la tal benta, y el conprador sea obli/23
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gado a suplir el verdadero preçio que la cosa bendida bale, sin enbargo/24 de las quales dichas leyes e de otras qualesquier que çerca
de ello ablan e de sus/25 rremedios, dixo que queria que fuese firme e baliosa esta dicha escritura, e todo/26 lo en ella contenido, e
cada cosa e parte de ello, e se obligaba e obligo a la ebi/27 çion e saneamiento de la dicha rrenta e çenso, e que en ello ni en parte de
ello, no le sea/28 puesto mala boz por persona alguna, so pena de pagar a la dicha doña/29 Maria o a sus hijos e erederos e suçesores,
el prinçipal con el doblo e costas/30 e daynos e menoscabos que se le rrecresçieren, e le çedia e traspasaba, çedio e/31 traspaso, la
posesion çebil e natural e corporal de los dichos bienes de suso/32
Va escripto entre rrenglones e dicho ...?/33

(415i folioa) de suso nonbrados e declarados, para que este entregado e ypotecado en todos/1 ellos, y en cada vno de ellos, y
se constituya por su ynquilino e tenedor e po/2 seedor de ellos en nonbre e por la dicha doña Maria de Aquearça e sus erederos/3 e
suçesores, para que los puedan entrar e tomar por su propia avtoridad,/4 sin liçençia de juez e sin caer ni yncurrir por ello en pena
alguna, e para/5 cunplir e pagar los dichos çinco ducados de rrenta e çenso de cada vn año en lo suso/6 dicho, para mayor seguridad
de la dicha doña Maria e de sus erederos e suçeso/7 res, dixo que, juntamente consigo, daba e dio por sus fiadores e prinçipa/8 les
pagadores, a Martin de Ybarguen, dueño de la casa y caseria de Ybarguen,/9 e Miguel de Çabala, dueño de la casa e caseria de
Çabala, e a Joanes de Ybarbia,/10 cantero, dueño de la casa e caseria de Ybarbia, vezinos de la tierra de Rrexil, que/11 presentes
estaban, los quales, e cada vno de ellos, dixieron que les plazia/12 e querian azer la dicha fiança e obligaçion, e de fecho el dicho Juan
de Loydi, co/13 mo prinçipal devdor e pagador, y los dichos Martin de Ybarguen e Miguel de Ça/14 bala, e Joanes de Ybarbia, como
sus fiadores e prinçipales pagadores, ypo/15 tecando, como dixieron que por espeçial ypoteca, estando la obligaçion/16 general en
su fuerça e bigor, que ypotecaban e ypotecaron por espeçial/17 ypoteca a la paga de la dicha rrenta e çenso perpetuo de los dichos
çinco ducados,/18 las dichas sus casas e caserias de suso nonbradas e declaradas, con todas/19 sus tierras labradias, mançanales,
castañales, prados y pastos e per/20 tenençias, que todas ellas son en juridiçion de la tierra de Rrexil, para que sienpre esten obli/21
gados e ypotecados a la paga de los dichos çinco ducados de rrenta e çenso perpe/22 tuo, todos quatro jntamente, e cada vno de ellos
por si e por el todo yn so/23 lidun, rrenunçiando como dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron, la ley de duobus/24 rres debendi
e la avtentica presente hoc yta de fide yusoribus, con to/25 das sus materias, se obligaban e obligaron con sus personas e bienes/26
muebles e rrayzes, abidos e por aber, e a cada vno de ellos por si yn so/27 lidun, de dar e pagar a la dicha doña Maria de Aquearça
e a su tutor/28 e curador en su nonbre, o a su voz, los dichos çinco ducados de rrenta e çenso/29 perpetuo en cada vn año, pagados
por el dicho dia primero dia del mes de/30 mayo perpetuamente, como dicho es de suso, e de goardar e mante/31 ner e cunplir todo
lo mas contenido en esta escritura, e cada cosa e parte/32
Va emendado do diz goardar bala./33

(416a folioa) de ello, so pena que si asi no fizieren e cunplieren, que daran e pagaran a la/1 dicha doña Maria de Aquearça, o a su
boz, la suma prinçipal con el doblo y costas/2 que se le rrecresçieren, el dicho Juan de Loydi se obligo con su persona e bienes,/3 a
sacar a paz e a salbo e yndene? de esta obligaçion e fiança, que a su rrue/4 go an fecho, a los dichos sus fiadores, por quanto a su rruego
y encargo/5 abian fecho y otorgado, e si algun daño de ello les biniere, todo lo tal pa/6 gara con la dicha su persona e bienes, e el dicho
Martin Garçia de Oynaz e de Lo/7 yola, tutor e curador de la persona e bienes de la dicha doña Maria de Aquear/8 ça, que presente
estaba a todo lo susodicho, dixo en nonbre de ella, e por/9 virtud de la curaria (sic) a el disçernida de la dicha su menor por juez conpe/10
tente, que açetaba e açeto esta dicha venta e çenso perpetuo, con las/11 condiçiones, penas e posturas que dichas son de suso, e prometia
e pro/12 metio de las tener e mantener e guardar, e que la dicha su menora/13 cunplira lo susodicho en todo tienpo del mundo en lo que
a su cargo, como/14 de suso se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte/15 de ello asi tener e mantener, guardar
e conplir e pagar, e no yr ni be/16 nir contra ello ni contra parte de ello en tienpo alguno ni por alguna manera,/17 dixieron los dichos
prinçipal y fiadores de suso nonbrados,/18 cada vno de ellos por lo que le toca e atane y es a su cargo, que obligaban/19 e obligaron sus
personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber,/20 e daban e dieron poder cunplido e plenaria juridiçion a todas las justi/21çias
e juezes de sus magestades de qualesquier partes que sean, a la juridi/22 çion de los quales, y de cada vno de ellos, dixieron que se
sometian e so/23 metieron, rrenunçiando su propio fuero e prebilejo, para que/24 por todo rremedio e rrigor de derecho les conpelan
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y apremien al cunplimiento/25 e pago de todo lo contenido en esta escritura, e cada/26 cosa e parte de ella, e la tal sentençia por ellos,
e cada vno de ellos, fuese con/27 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixieron que rrenun/28 çiaban e rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos que/29 para yr o benir contra lo contenido en esta escritura les pudiese e debiese/30
(416i folioa) aprobechar, que les no balga, y espeçialmente rrenunçiaron la ley e derecho/1 que dize que general rrenunçiaçion
de leyes fecha, que no bala, a todo lo qual/2 que dicho es de suso, fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, Asen/3 çio de
Vrquiça, escriuano de sus magestades, e Juan Martines de Olaberrieta e Domingo/4 de Arregui, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, e
los dichos Martin de Ybarguen e Juanes/5 de Ybarvia e Juan de Loydi, firmaron de sus nonbres en esta carta, e rre/6 gistro, e asi bien el
dicho Martin Garçia de Oynaz e de Loyola, e por el dicho/7 Myguel de Çabala, que dixo que no sabia firmar, a su rruego e por/8 testigo
firmo en esta carta e rregistro el dicho Asençio de Vrquiça, testigo de esta carta. Martin/9 Garçia de Loyola. Paso ante mi, Bartolome
de Loyola. Martin de Ybarguen./10 Juanes de Ybarbia. Juan de Loydi. Por testigo Asençio de Vrquiça, ba testado do dezia/11 guen no
bala. E yo, Bartolome de Loiola, escriuano de sus magestades, del numero de la billa/12 de Azpeitia, que presente fui en vno con los
dichos testigos al otorgamiento de esta escriptura/13 de çenso, y del otorgamiento de los dichos otorgantes e pedimiento de Martin/14 de
Aquearça, a los quales conozco, y de ...? de esta escritura la fize/15 escriuir y escriui, segun que ante mi paso, por ende fize aqui/16 este
mio signo que es a tal ...? y ban saluadas le he/17 miendas al pie de cada plana, en testimonio de verdad./18 Bartolome de Loyola./19

[XVI. m. (51-V) 2]
1551-V-2. Zestoa
Galartzako elizateko Domingo Urietak Zestoako Kristobal Olaskoagari eta Pedro Olaskoagari eta Gipuzkoako korrejimenduko
hiru prokuradoreri emandako ahalordea Aiako Joan Arbestaini behia edo haren balioa kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62i folioa) Poder de Domingo de Vrieta, vezino de la anteyglesia de Galarça./19
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de/20 mi, el
escriuano publico, testigos yuso escriptos, Domingo de Vrieta, vezino de la anteyglesia de Galarça, dixo que dava e dio todo/21 su
poder cunplido en forma valiosa a Cristobal de Olascoaga e Pedro de Olascoaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona/22 y Deba, y
Andres Martinez de Aroztegui e Geronimo de Achaga y Hernan Perez, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e yn soli/23
dun, e a cada vno de ellos, y con poder de sostituyr vn procurador, o dos o mas, espeçialmente para pidir y demandar ...?/24 Joan de
Arbeztayn ...? vezino de ...? o Aya vna vaca que le hobo dado, demas de otras, en guarda, o por ella/25 quatro ducados, y cobrada le da
qualquier de ellos cartas de pago, las que sean menester, y balan como si el mismo las diese,/26 y sobre la rrecavdança de ella paresçer
en juizio ante qualesquier justiçias, e haser demandas, e rresponder y haser pedimientos,/27 rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones, bentas y rremates de bienes, y presentaçiones de testigos/28 y probanças e juramentos en su anima
diziendo verdad, e todo lo demas que convenga en juizio e fuera, e asta aver y cobrar/29 la dicha vaca o su preçio, y el mismo haria
presente siendo, el qual dicho poder les dio con todas sus ynçiden/30 çias e dependençias, anexidades y conexidades, y los rrelebo
en forma de toda fiança y carga de sa/31 tisdaçion, e obligo su persona e bienes, de aver por firme este poder, e lo que en vertud de
el en su nonbre/32 se hiziere e cobrare, avtuare y cartas de pago que diere, e otorgo lo susodicho susodicho siendo presentes por
testigos, Joan de/33 Ypinça e Martin de Artaçubiaga y Chomin de Hernatariz, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sa/34
via escrivir, firmo por el vn testigo aqui. Por testigo Joan de Ynpinça./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36
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[XVI. m. (51-V) 3]
1551-V-2. Zestoa
Aiako Joango Aranburuk eta fidatzaileek Zestoako Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 20
dukateko zorra urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(63a folioa) Sacose. Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de mayo, año de/2 mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos/3 yuso escriptos, Joango de Aranburu como prinçipal devdor, e Juan/4 de Elcano de medio
y Domingo de Elcano de yuso, como sus fiadores y prinçi/5 pales pagadores, todos tress juntamente, e cada vno de ellos por sy/6 e
por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la/7 avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las
otras leyes/8 que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas/9 se contiene, dixeron que se obligavan
con sus personas/10 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/11 a Blas de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa
de Çeztona, e su boz,/12 veynte ducados de oro, y se los pagaran de oy en vn año/13 cunplido primero seguiente, so pena del doblo
y costas, rrato/14 manente pacto, por rrazon que el dicho Joan de Aranburu y ellos?/15 como sus fiadores, para el los rreçivieron
rrealmente/16 y con efeto, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de que yo el dicho/17 escriuano, doy fee de ello, para
lo qual todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello,/18 asi cunplir y pagar, e no contravenir, obligaron a sus perso/19 nas e bienes
muebles y rrayzes e semovientes, derechos/20 e açiones, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/21 cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes/22 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/23 doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion/24 e juzgado se sometieron los sobredichos e yn solidun,/25 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçi/25
lio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione onivn/26 judicun, para que por todo rrigor de derecho les apre/27 mien a los
sobredichos, e a cada vno de ellos, e/28
(63i folioa) yn solidun, a tener, guardar e conplir e pagar todo/1 lo susodicho contenido en esta carta, e cada cosa de ello,/1
vien asi e a tan cunplidamente como si sobre/2 ello oviesen contendido en juizio ...? ante juez conpetente,/3 y el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba y aquella fuese/4 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/5 sobre lo qual rrenunçiaron todas
e qualesquier/6 leyes, fueros e derechos de que en esta rrazon se po/7 diesen ayudar e aprobechar, en vno con la general/8
rrenunçiaçion de leyes que ome faga/9 non vala, y el dicho Joan de Aranburu dixo que,/10 syn perjuiçio alguno del dicho Blas
de Artaçubiaga,/11 confesava y confeso ser la devda contenida/12 en esta dicha obligaçion, ser suia propia de el, syn parte/13
alguna de sus fiadores, y que ellos a su rruego/14 eran sus fiadores, y el mismo avia rresçivido/15 los dichos veynte ducados, y
por ello se obligaba/16 y se obligo de los sacar a paz e a salbo, e otorgo lo/17 susodicho, syendo presentes por/18 testigos son
de esto, Martin de Acosta e Martin de Andicano e Pedro de Acosta, vezinos/19 de la dicha villa, y el dicho Joan de Aranburu lo
firmo de su nonbre, e por los/20 otros vn testigo, porque dixeron que no sabian escribir, va escripto entre rrenglones do diz/21
...? en la alcaldia de Seaz, e do diz prestados o ...? vala./22 Por testigo Martin de Andicano./23 Joan de Aranburu./24 Passo ante
mi, Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (51-V) 4]
1551-V-3. Zestoa
Aizarnazabalgo Martin Esnalek Zestoako Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, Domingok egin zion soinekoagatik
zorretan utzitako 22 erreal ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(61i folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Garraça./20
En el arrabal de la villa de Çeztona, a tres dias del mes de mayo,/21 año de mill y quinientos y çinquenta y vn años, en presençia
de/22 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Eznal, vezino de la villa de Çu/23 maya, dixo que se obliga e se
obligo con su persona e bienes muebles/24 y rrayzes, abidos y por aver de dar a Domingo de Garraça,/25 vezino de la dicha villa de
Çeztona, e a su voz y fama?, veynte y dos rreales/26 de rresta de mayor suma, por rrazon de vn sayo nuebo que/27 de el conpro, del
qual dixo que se daba y dio por contento y entrega/28 do, por lo aber cogido? a su poder en presençia de mi, el dicho escriuano,/29
(62a folioa) de que se dio por contento, los quales dichos veynte y dos rreales se obligo/1 a se los pagar el dia e fiesta de señor
San Joan de junio primero que berna, so pena/2 del doblo y costas, rrato manente pacto, para lo qual que dicho es asi cunplir/3 y
pagar, e no contravenir, obligo a la dicha su persona e bienes, e dio poder/4 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e se/5 ñorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/6 juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/7 miçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione, oniun judicun,/8 para que
por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos veynte y dos/9 rreales de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar
se le rrecresçieren,/10 bien asi y tan cunplidamente como si sobre ello obiesen contendido en juizio/11 ante juez conpetente, y el tal
juez obiese dado sentençia difinitiba, e aquella por/12 el fuese consentida y pasada en cosa juzgada, y rrenunçio todas las leyes e/13
qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria aprobechar, en vno/14 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non
vala, e otorgo lo/15 susodicho seyendo presentes por testigos, Martin de Yndo e Joan de Arbeztayn e .../16 de Hernatariz, vezinos
de la dicha villa, y porque dixo que no savia escribir, firmo por/17 el e a su rruego el dicho Martin de Yndo, e yo, el dicho escriuano
conosco al/18 dicho otorgante./19 Martin de Yndo./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (51-V) 5]
1551-V-3. Zestoa
Azpeitiko Martin Landeta zurgin-maisuak Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoari eta Grazian Ezenarrori emandako ahalordea,
hiribilduko etxeak berreraikitzen eta basoan zurak prestatzen egindako lanengatik, Esteban Artigari, Maria Artsuaga emazteari,
Krispiana Agaramonti, Ana Aisorori eta beste zenbaiti haren izenean zorrak kobra ziezazkieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(64a folioa) Poder de Martin de Landeta, maestre carpintero./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a tres dias del mes de mayo,/2 año del señor de mill e quinientos e çinquenta e vn años,
en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Landeta, maestre/4 carpintero, vezino de la villa de
Azpeytia, dixo que dava e dio/5 todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho/6 mas puede y deve valer, a Joan
Ybanes de Çiviavrre e Graçian/7 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno e/8 quaquier de ellos, por sy yn solidun,
y con poder de sus/9 tituir vn procurador, dos o mas, quantos sean menester, espeçialmente/10 para que por el y en su nonbre y para
el, puedan pidir y de/11 mandar, aver y cobrar de Esteban de Artiga e Maria de Arsuaga,/12 su muger, y de Crispiana de Agramonte y
Ana de Aysoro y/13 Joan de Arano y su muger, y de cada vno de ellos, y otras/14 qualesquier personas, todas e qualesquier maravedis
e dineros e/15 cosas que le deben de fechuras de casas a ellos, y/16 a cada vno de ellos, fechas en el cuerpo de la dicha villa/17 de
Çeztona, y maderamiento en monte, y otra qualquier/18 cosa que le devan y le es devido en qualquier manera, y de lo que/19 rreçibieren
y cobraren, ellos, y cada vno de ellos, puedan dar y den/20 carta o cartas de pago y de fin e quito, las que sean menester, y valan y/21 sean
firmes como sy el mismo las diese y otorgase/22 presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder/23 y mandado y presençia
personal, y sobre la rrecavdança/24 de los dichos maravedis e otros bienes y cosas a el devidas, puedan/25 dar y den ellos, y cada vno de
ellos, las dichas cartas de pago y/26 puedan paresçer en juizio ante todas e qualesquier/27 justiçias e juezes de sus magestades, y otros
qualesquier que sean/28 menester, e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos e/29
(64i folioa) protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes,/1 e presentaçiones de testigos,
escripturas y probanças, y hazer juramentos en/2 su anima diziendo verdad, e concluyr e oyr sentençia e sentençias ynter/3 locutorias
e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los/4 seguir hasta los fenesçer, y hazer en todo, todo aquello que el/5 el mismo podria
hazer, e quan cunplido y bastante/6 poder el avia e tenia, otro tal y tan cunplido y/7 ese mismo dixo que le dava e dio, con todas/8
sus ynçidençias e dependençias, anexidades/9 e conexidades, e los rrelebo de toda carga de satis/10 daçion e fiança, so la clavsula del
derecho judiçio/11 systi judicatun solui, con todas sus clavsulas/12 acostunbradas, e para aver por firme este/13 dicho poder, e lo que
en vertud de el en su nonbre fuere fecho,/14 dicho, avtuado y procurado y cobrado e cartas de/15 pago que dieren e otorgaren, e no
yr ni venir con/16 tra ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes,/17 avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo/18
ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, y del/19 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/20 yuso escriptos,
el dicho dia, mes e año e lugar/21 susodicho, syendo presentes por testigos Domingo de/22 Vaidiola, carpintero, vezino de la villa
de Azpeitia, e Juan de/23 Çuhuve, çapatero, e Martin de Artaçubiaga, hijo de Miguel/24 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,
e firmolo de su nonbre en este rregistro,/25 y doy poder a Graçian de Eçenarro e a Juan Yba/26 nes para cobrar mis rreçibos de
Çestona./27 Martin de Landeta. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (51-V) 6]
1551-V-3. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Asentzio Igartzari emandako ordainagiria, zor zizkion bi kintal burdina ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61i folioa) Carta de pago de Asençio de Ygarça./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a tres dias del mes de mayo,/2 año de mill y quinientos y çinquenta y vn años, en
presençia/3 de mi, el escrivano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Acoa, vezino/4 de la dicha villa de Çeztona, dixo
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que daba e dio carta de pago y/5 fin y quito a Asençio de Ygarça, vezino de la dicha villa, de dos quinta/6 les de fierro que le
devia por obligaçion ante escrivano publico,/7 por los aver rresçibido a todo su contento, y se obligo de no los/8 pidir mas
Pedro por ninguna la dicha obligaçion, e para cunplir/9 lo susodicho asi, e no contravenir, obligo a su persona e bienes, a/10
vidos e por aver, e dio poder a todas e qualesquier justiçias de/11 sus magestades para que je lo agan asi cunplir, e rrenunçio/12
todas e qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rre/13 nunçiaçion de leyes que ome aga non bala, e otorgo lo
susodicho/14 seyendo presentes por testigos, Juan de Avrrecoechea e Joan de Sora/15 çabal e Pedro de Acosta, vezinos de
la dicha villa, e firmolo/16 de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./17 Pedro de Acoa./18 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (51-V) 7]
1551-V-5. Zestoa
Aizarnako Pedro Egañak Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari emandako ordainagiria, Pedrok Aizarnako Ibarra etxea
eraikitzen egindako zurgintza-lanengatik bikarioak urrezko 40 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(62a folioa) Carta de pago de don Antonio de Liçarraras, vicario./22
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a çinco dias del mes/23 de mayo, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años,
en presençia/24 de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa, dixo/25 que dava e dio carta
de pago en forma valiosa, segund que de derecho/26 mas deve valer, a don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha/27 villa
de Çeztona, de quarenta ducados de oro que de el avia rresçibido/28 en vezes, hasta oy dia, para el edifiçio de la casa de Yvarra, que
es/29 a su cargo de el hazer de maderamiento, como se contiene en vna escriptura/30
(62i folioa) que en rrazon de ello ante mi, el dicho escriuano paso, por los aver rresçibido/1 de el, rrealmente, sobre que
dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion/2 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/3 en todo
como en ellas se contiene, y que esta carta de pago e otras/4 que en esta rrazon tenga dadas al dicho vicario, todas sean y
se/5 entiendan vna misma cantidad, porque oy, dicho dia, sobre lo que/6 primero tenia de el rresçivido, le avia pagado al
cunplimiento de los/7 dichos quarenta ducados, e se obligo de no pidir mas estos dichos/8 quarenta ducados, el ni su hijo
Joan ni otro por ellos, y para ello asy/9 cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos y por aver, e dio/10 poder a qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, para que se lo/11 hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/12 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/13 y otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan de
Hurvieta e Pedro/14 de Acoa e Joanico de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que/15 no sabia escrivir, firmo
por el y a su rruego vno de los dichos testigos,/16 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./17 Por testigo Pedro de Acoa.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./18
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[XVI. m. (51-V) 8]
1551-V-5. Zestoa
Zestoako Maria Artzubiaga alargunak Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, bere barnean 1541. urteko eta 1542.
urteko beste bi obligazio-agiri hartuz eta guztira 14 dukat urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(66a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años,
en presençia de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Paresçio presente Maria de Arçuviaga, viuda, muger que/4 fue
de Martin Ochoa de Hermua, vezino que fue de la dicha villa, devia y deve a/5 Juan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea,
catorze ducados de oro/6 y de peso, por dos obligaçiones, la vna de nueve ducados, y la otra de çinco ducados, que/7 diz que pasaron
ante mi, el dicho escriuano, la vna por henero de mill e quinientos e qua/8 renta e vno, y la otra por março de quarenta y dos, como
paresçe por/9 las dichas obligaçiones, a los quales dixo que se rreferia e rreferio, dixo que la dicha/10 devda era y es verdadera e
que avn los dineros contenidos en las dichas obliga/11 çiones se avian convertido en su vtilidad y probecho de ella, y agora Joan
Perez/12 de Lili y de Ydiacayz, su hijo e vniversal heredero, por la hazer buena/13 obra, le hazia espera de vn año, por tanto, dixo
que, añadiendo obligaçion/14 a obligaçion, sin perjuiçio alguno de las dichas dos obligaçiones quanto a la/15 fecha y anterioridad
de ellas, y aquellas quedandole en salbo y en su/16 fuerça e vigor, pero entendiendo ser la suma de ellas y la de esta vna/17 misma
cosa, dixo que se obligava e obligo con su persona e bienes mue/18 bles y rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar al dicho Joan
Perez de/19 Lili y de Ydiacayz, los dichos catorze ducados de oro y de peso, paga/20 dos de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn
año cunplido primero seguiente, so pena/21 del doblo y costas, rrato manente pacto, por los aver rresçivido ella/22 y el dicho su
marido defunto en su vida, prestados, del dicho Joan Perez de/23 Ydiacayz, defunto, en vida de el, y para su menester de ella, y pagar
sus devdas/24 de ella y de su casa, que en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no numerata/25 pecunia, e las dos leyes del fuero
e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/26 para lo qual todo que dicho es asi pagar e cunplir, prinçipal y costas, e no/27
contravenir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/28 aver, y espeçialmente para la paga e seguridad de los
dichos catorçe/29 ducados, obligo e ypoteco el suelo de las casas que ella ha e tiene en el cuerpo/30 de la dicha villa, e paredes de
ella, con mas las tierras y heredamientos que ha e tine/31 en Arrecheazpia, a ella pertenesçientes, para que esten conprensos, obli/32
gados e ypotecados a la dicha paga, constituyendose por tenedora/33 y poseedora de ellos, por y en nonbre del dicho Joan Perez de
Lili, y que la espeçial/34
(66i folioa) ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario, y por esta carta/1 dio todo su poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/2 nos e señorios de sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya/3
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/4 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de
juridiçione oniun ju/5 dicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos catorze/6 ducados de prinçipal con
mas las costas que en los cobrar se le rre/7 cresçieren, vien asy e a tan cunplidamente como si sobre ello obie/8 sen contendido en juizio
ante juez conpetente y el tal juez oviese dado/9 sentençia difinitiba e fuese por ella consentida y pasada en cosa juzgada,/10 sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/11 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga/12 non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/13 y Constantino, y las del
Veliano, y las de Toro, que son en favor de las/14 mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian,/15 e
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otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Blas de Artaçubiaga,/16 escriuano, e Martin de Yndo e Joan Fernandes de Arreiça,
varquinero, vezinos de la dicha/17 villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el (sic) e a su rruego,/18 vno de los dichos
testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante,/19 va escripto entre rrenglones, do diz y ella misma./20
Martin de Yndo./21 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./22

[XVI. m. (51-V) 9]
1551-V-7. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Martin Ataun erementariarekin egindako kontratua, ataundarrak zaldi-, mando- eta
asto-ferrak Joanentzat Zestoan egin zitzan, jornala eta gainerako baldintzak ezarriz. Joan Fernandez Arreitzakoak Joan Betelurekin
egindako kontratua, ferrak egiten Martin Atauni lagunduz urtebetez harentzat lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177a folioa) Obligaçion de Joan .../1
En la villa de Çestona, siete dias de mayo, año mill e quinientos e çinquenta e vno, en presençia de mi, el escriuano,/2 e testigos
de esta carta, Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa, de la vna, e Martin de/3 Atavn, vezino e natural de Atavn, se
conçertaron en esta manera/4 seguiente: el dicho Martin de Atavn se obligo en forma por su persona e bienes e/5 su aparejo, con
el dicho Joan Fernandez de Arreyça, para que el dicho Martin de/6 Atavn serbira en el ofiçio de faser herraje en la rrementeria del
dicho/7 Joan Fernandes, en la dicha villa de Çestona, en el arrabal, faziendo herraje caballar/8 o mular o asnal, que el dicho Joan
Fernandes le dixiere, de que el/9 querra de las dichas suertes, e de trabajar bien e diligentemente,/10 a vso e costunbre de los que
fazen herraje, de dia e de noche, so pena de pagar los dapnos, yntereses, costas e menoscabos, y por/10 jornal e preçio de dos rreales
que el dicho Joan Fernandes le pague por/11 cada vn dia, e mas mantenido de comer e beber onesta/12 mente, el qual dicho conbenio
fizieron para que le sirba/13 de oy fasta el dia de Sant Miguel primero venidero, e para en/14 pago e parte de pago de los dichos
jornales, le dio e pago el dicho/15 Joan Fernandes diez ducados de oro al dicho Martin de Atavn, e que los/16 dichos dineros de la
paga de los dos rreales, se entiendan los dias/17 de labor que trabajare en la obra, e que los dias de fiesta/18 e dias que no trabajare
en la dicha labor, se entienda/19 por bazio, e no sea tenudo el dicho Joan Fernandes a le pagar/20 cosa alguna, syno solo el comer en
dias de fiesta,/21 e que los materyales cunpla el dicho Joan Fernandes, sobre que/22 cada vna de las partes otorgaron contrato fuerte
e fyrme, con/23 poder a las justiçias, rrenunçiaçion de leyes en forma, e que lo que allende/24 los dichos diez ducados ganare el
dicho Martin, el dicho Joan Fernandes se lo/25 pague labrando e pagando el dicho Martin, a lo qual fueron/26 presentes por testigos,
llamados e rrogados, don Domingo de/27 Vrbieta, e Joan de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan/28
(177i folioa) de Gaona, vezino e natural de Oñate, e Joan de Betelu, vezino de/1 Azpetia, e don Domingo de Arriaran, vezino de
Azpeitia, e firmaron aqui/2 los dichos testigos don Domingo de Vrbieta e Arriaran, por los dichos otor/3 gantes, que dixieron que no
sabian fyrmar, e a su rruego, so pena/4 de todos los yntereses, costas, dapños e menoscabos, e va entre/5 rrenglones lo que dicho es.
Domingo de Vrbieta. Don Domingo de Arriaran./6 Blas./7
Con Joan de Betelu./8
En la villa de Çestona, siete de mayo de mill e quinientos e çinquenta y vno,/9 en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta
carta, Joan de Betelu, vezino e/10 abitante en la juridiçion de la villa de Azpeitia, se aparejo con Joan/11 Fernandes, en faser herraje
en conpañia de Martin de Atavn,/12 maestro de faser herraje, en la dicha villa, ...? en la rre/13 menteria del dicho Joan Fernandes,
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de oy fasta vn año primero seguiente,/14 por jornal de vn rreal cada dia de los que trabajare,/15 y en los otros dias de mantener,
eçeto casos for/16 tuytos de enfermedad, e para en pago,/16 rreçibio el dicho Joan de Betelu, diez ducados de oro, e que lo/17
rresto le pague haziendo, serbiendo e pagando el dicho Joan Fernandes/18 al dicho Joan, sobre que anbas partes se obligaron en/19
forma, e que sy faltare, le pague todos los yntereses,/20 costas, dapños e menoscavos que se le rrecresçieren por/21 su falta, e para
su conplimiento dieron poder a todas las/22 justiçias de sus magestades, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de/23 su fabor, e
otorgaron contrato fuerte e fyrme/24
(178a folioa) con todas las firmezas e con ... rre judicata en forma, a todo/1 lo qual fueron presentes por testigos, llamados e
rrogados para/2 lo que dicho es, don Domingo de Vrbieta e don Domingo de Arriaran, Joan/3 de Eleyçalde, vezinos de Çeztona, e
Joan de Ganuoa, vezino de Oñate, e fyrmaron/4 aqui los dichos don Domingo por los dichos otorgantes,/5 que dixeron que no saben
fyrmar. Domingo de Vrbieta./6 Blas. Por testigo don Domingo de Arriaran./7

[XVI. m. (51-V) 10]
1551-V-9. Zestoa
Zumaia eta Debako Joan Perez Etxezarretakoak Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, hark eta bere amak
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari (Joan Perez Lilikoaren aitari) lehenago egindako zorra 4 urteko epean ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(65a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./1 Sacose./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de mayo, año/3 de mill e quinientos e vn años, en presençia de mi, el
escriuano publico e testigos yuso/4 escriptos, paresçio y presente Juan Perez de Echaçarreta, escriuano, vezino de la villa de/5 Çumaya
y Deva, e dixo que doña Maria Rruiz de Narruondo, su señora madre, ya/6 defunta, y el mismo Joan Perez de Echaçarreta, devian
e deven yn solidun/7 a Joan Perez de Ydiacayz, defunto, vezino que fue de la dicha villa de Çeztona, çinquenta/8 y quatro quintales
de fierro platina y treynta e quatro libras del dicho fierro,/9 y mas setenta y dos ducados de oro, por obligaçiones y por rresta/10
de feneçimiento de cuentas, por agosto del año pasado de mill e quinientos/11 y veynte y seys, como paresçe por las escripturas y
rrecavdos que/12 en rrazon de ello pasaron por presençia de Joan Perez de Elorriaga, escriuano/13 del numero que fue de la dicha villa
de Çumaya, a los quales dixo que se rreferia/14 e rreferio, e agora Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, su hijo e vniversal/15 heredero,
por le hazer buena obra de hazer espera para la paga de ellos,/16 e por otras que a ello le movian, los dichos çinquenta e quatro
quintales de/17 fierro e treynta e quatro libras los avia rreduçido en quarenta y siete/18 quintales de fierro platina, y le largava y dexava
los syete quintales/19 de fierro y libras, por tanto, añadiendo obligaçion a obligaçion, syn perjuizio/20 alguno de las obligaçiones y
fenesçimiento de cuentas que con el dicho Juan/21 Perez de Ydiacayz, defunto, tenian fechas y otorgadas ante el/22 dicho Juan Perez
de Elorriaga y otros rrecavdos, y aquellos e qualquier/23 de ellos quedando en salbo y en su fuerça e vigor, quanto a la cantidad/24
aqui contenida, todabia como mejor pidia y devia de derecho, dixo que se obligaba/25 e obligo con su persona e bienes muebles e
rrayzes e semovientes, derechos/26 y açiones, avidos e por aver, de dar y pagar al dicho Joan Perez de Lili y/27 de Ydiacayz, y saluo
los dichos çinquenta y siete quintales de fierro/28 platina ... setenta y dos ducados de oro, y se los pagara de oy, dia/29 de la fecha de
esta carta en quatro años cunplidos primeros syguientes, por rrazon/30 que los devian Joan Perez de Echaçarreta e doña Maria Rruiz
de Rrecondo (sic), sus padre/31 y madre defuntos, y el ...? dados a ellos, y en lo neçesario dixo que/32
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(65i folioa) rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/1 del fuero e del derecho, en todo como
en ellas se contiene, para lo qual todo que/2 dicho es asy cunplir, pagar e mantener, e no yr ni vnir, e no contravenir, obligo a su
persona/3 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y espeçial y espresamente,/4 para mas seguridad de la dicha paga e sumas
de suso contenidas, dixo/5 que ypotecava e ypoteco la su casa e torre de Narruondo, con sus herreria/6 y molinos y montes, xarales
y otros montes a la dicha casa e torre/7 de Narruondo anexos y pertenesçientes, con todo lo demas a ello anexo,/8 para que los tenga
y posea en via de ypoteca, para la paga de esta dicha/9 suma prinçipal y costas, y se constituyo por tenedor y posee/10 dor, por
tenedor y poseedor de ellos, por y en nonbre del dicho Joan Perez,/11 y que la espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion
ni por el contrario,/12 y por esta carta dixo que daba e dio todo su poder cunplido a todas e qualesquier/13 justiçias e juezes de
los rreinos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos,/14 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/15
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo/16 de la ley si convenerit de juridiçione, oniun judicun, para que por
todo/17 rrigor de derecho le apremien a tener e guardar e cunplir e pagar/18 e mantener lo de suso contenido, prinçipal y costas, vien
asi como/19 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/20 y el tal juez oviese dao sentençia difinitiba e fuese
por el consentida/21 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier/22 leyes, fueros e derechos de que se
podrian ayudar y aprovechar, en vno/23 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/24 en testimonio de lo qual,
lo otorgo ante mi, Estevan de Eztiola,/25 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testi/26 gos yuso
escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/27 dichos, syendo presentes por testigos, llamados y rrogados,/28 don Domingo de
Çauala, clerigo, vezino de la villa de Çumaya, y Andres Perez/29 de Ydiacayz e Joan de Olaçaval e Martin de Artaçubiaga, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, e lo firmo de su nonbre./30 Joanes de Echeçarreta. Domingo de Çabala./31 Por testigo Martin de
Artaçubiaga./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (51-V) 11]
1551-V-9. Aizarna
Aizarnako Katalina Etxeberriak bere senar San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako ahalordea, Martin Gartzia Loiolakoari
200 dukaterainoko kopurua hartuz, % 5ean edo % 7an beren ondasunak hipotekatuta eta fidatzaileak emanez betiko zentsua sor
zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(67a folioa) Poder de la muger del bachiller Ydiacayz./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Catalina de Echeverria,/2 muger legitima que soy del bachiller San Joan de
Ydiacayz, vezino de la villa de/3 Çeztona, con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que ante todas/4 cosas pido y demando
a vos, el dicho bachiller, mi marido que presente estays,/5 para hazer y otorgar todo lo que en esta carta sera contenido, la qual
dicha/6 liçençia yo, el dicho bachiller San Joan de Ydiacayz, vos doy a vos, la dicha Catalina,/7 para hazer y otorgar todo ello, por
ende yo, la dicha Catalina, por vertud de la/8 dicha liçençia a mi dada y otorgada, otorgo y conozco por esta presente/9 carta que
doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre y bastante, segund que lo yo/10 he y tengo, y segund que mejor e mas cunplidamente lo
puedo y devo dar/11 e otorgar de derecho, a vos el dicho bachiller San Joan de Ydiacayz, mi marido, espeçial/12 mente para que por
mi e por vos, y en vuestro nonbre y en el mio, podais tomar/13 a comiso la cantidad de çient o çient e çinquenta o dozientos ducados
del señor Martin Garçia de Loyola/14 asi tomados, en vuestro nonbre y en el mio, podais fundar çenso perpetuo .../15 o al quitar,
por la cantidad que asi por vos e por mi tomardes, como e segund que/16 a vos vien visto fuere, con las condiçiones e vinculos que

- 280 -

1551. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (51-V) 1] - [XVI. m. (51-V) 38]

en la escritura que sobre/17 ello pasare pusierdes, el qual dicho çenso podays fundar y fundeys sobre todo/18 mis bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, a rrazon de çinco o siete/19 por çiento, como con el dicho Martin Garçia fuerdes conçertado, con las
condiçionnes/20 e vinculos que a vos y a el vos paresçieren e conçertades, e para que por la/21 seguridad del dicho çenso podays
obligar e obligueys ni persona e bienes/22 muebles e rrayzes, avidos e por aver, en vno con vos mismo y espeçial/23 y espresamente
podays ypotecar e ypotequeys so espresa ypoteca,/24 para la seguridad e saneamiento del dicho çenso de çinco o siete por çiento,/25
la mi casa de Echeverria, con todas sus pertenençias e caserias que yo he/26 y tengo en la juridiçion de la villa de Çeztona y en la
juridiçion de la tierra e vniversidad/27 de Rrexil, y espeçialmente la casa nueva de Ynçitorbia, que agora/28 vos e yo hazemos, y mas
la otra que esta en el mismo terminado de Ynçitor/29 via, con todas sus heredades, montes y ganados que en ellas pusieremos/30 y
tubieremos, e para que el dicho çenso que asi sobre los dichos mis bienes y vuestros fundardes,/31 por la dicha cantidad que a vos
vien visto fuere y tomardes a rrazon de çinco o/32 siete por çiento, seran çiertos, sanos seguros, e se le pague el/33 dicho çenso al
dicho Martin Garçia a los plazos que conçertardes, podays dar e/34 deys vn fiador, o dos o mas, en el dicho vuestro nonbre y mio,
quales a vos y a el/35 vos paresçiere, y para que para la yndenidad y seguridad de los dichos fiadores,/36 de sacar a paz e a salbo,
podays obligar a mi persona e bienes, con vos mismo,/37 e hazer qualesquier escripturas que a vos e a los dichos fiadores vos
paresçiere,/38 e para que çerca del dicho çenso podays otorgar, e otorgueys, qualesquier/39
(67i folioa) escrituras de çenso que a vos mejor vos paresçiere, e conçertardes con el dicho/1 Martin Garçia, con todas las
fuerças e vinculos que para la seguridad del dicho/2 çenso sean neçesarios, avnque para lo susodicho, o qualquier parte de ello,
rrequiera/3 de derecho mi presençia personal, vos doy para ello quan cunplido poder yo he y/4 tengo, con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades y conexidades,/5 con libre y general administraçion, e sy para lo susodicho es neçesario rrele/6 vaçion,
vos rrelievo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/7 del derecho que es dicha en latin, judiçio sisti judicatun solui,
con todas sus clavsulas/8 acostunbradas en derecho, e para aver por firme la carta o cartas de çenso que por/9 vos en vuestro
nonbre y en el mio, de la dicha cantidad que asi tomardes a rrazon/10 de çinco o siete por çiento otorgades, e de no yr ni venir
contra ello/11 y contra parte de ello, e de sacar a paz e a salbo e yndenes a los fia/12 dores que asi para la seguridad del çenso se
obligaren, obligo mi persona/13 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e doy poder a las justiçias de sus magestades,/14
de qualquier parte e juridiçion que sean, a cuya juridiçion me someto con la dicha mi persona e bienes,/15 y rrenunçiando mi
propio fuero y juridiçion e domiçilio de la ley si convenerit de/16 juridiçione, oniun judicun, para que lo hagan guardar, cunplir
y executar/17 por todo rrigor de derecho, por via de execuçion o en otra qualquier manera,/18 como si las tales escrituras de
çenso, e lo en ellas contenido, y en todo lo en este poder/19 contenido, por sentençia difinitiba de juez conpetente pasada en cosa
juzgada,/20 e por mi consentida e pedida, asi fuese condenada, sobre lo qual rrenunçio/21 qualesquier leyes, fueros e derechos,
vsos y costunbres, prematicas y esençiones/22 que contra lo susodicho me pudiesen aprobechar, todas en general y cada vna/23
en espeçial, y espeçialmente la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion/24 de leyes que ome haga non vala, y asi
bien rrenunçio las leyes de los enperadores Jus/25 tiniano y Cosntantino, e las del Beliano, e las de Toro, que son en fabor de las
mugeres, de las/26 quales por el presente escriuano y de personas, letrados, que de ellas sabian, fue avisada, e para/27 validaçion
de este dicho poder y escritura de çenso que asi otorgardes en la dicha rrazon,/28 en el dicho mi nonbre y por vos, por ser muger
casada juro a Dios nuestro señor/29 y a Santa Maria y a la señal de la Cruz, tal como esta, +, en que pongo mi mano derecha,/30
y palabras de los santos evangelios, que terne, guardare y cunplire lo contenido en este dicho poder,/31 y escritura de çenso que
asi otorgardes, e no yre ni verne contra ello direte ni yndirete ... en cosa ni en parte, so pena de perjura ynfame,/32 e de yncurrir
en caso de menos valer, e no pidiria asoluçion ni rrelaxaçion de ello/33 a nuestro muy santo padre ni otro que facultad tenga de
conçeder, e avnque de propio/34 motu o por meritos me sea conçedido, no vsare de ella, y que so cargo del dicho juramento/35
lo cunplira asi, en firmeça de lo qual lo otrogue ante Esteban de Eztiola, escriuano de/36 sus magestades y del numero de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada/37 en las casa de Echeberria, que son en el lugar de Ayçarna, a
nueve dias del mes de mayo,/38 año de mill e quinientos y çinquenta e vn años, syendo presentes por testigos paa ello/39 llamados
e rrogados, don Martin de Liaçasoro, clerigo presvitero, y Domingo/40 de Viquendi e Joan de Vrquidi o de Arezmendi, su sobrino
del dicho Domingo,/41
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(68a folioa) vezinos de la dicha villa, y el dicho bachiller San Joan de Ydiacayz, lo firmo de su nonbre/1 en este registro, y por la
dicha Catalina de Echeverria firmo vn testigo, porque dixo que no sabia/2 escrivir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes,
va escripto entre rrenglones do diz señor/3 Martin Garçia de Loyola, vezino de la villa de Azpeitia, e do diz que asi, e do diz no yr ni
venir contra/4 ello direte ni yndirete contra ello, vala, no enpezca, e ba testado do diz que sea por testado./5 Martin de Liaçasoro./6
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola. El bachiller Ydiacayz./7

[XVI. m. (51-V) 12]
1551-V-10. Arroa
Arroako Beltran Ermuak Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, lehenago Joan Ermuak Joan Perez Lilikoaren
aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari egindako 2 dukat eta 23 txanponeko zorra hurrengo Santa Ana egunean ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(68a folioa) Obligaçion de Juan Perez de Lili y de Ydiacayz./1
En la plaça del lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a diez/2 dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años, en/3 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Beltran de Hermua, vezino de la/4 villa de
Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/5 e las rrayzes, abidos e por aver, de dar y pagar a Joan Perez
de Lili y de Ydiacayz,/6 ... vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, dos ducados de oro en oro,/7 ... mas veynte y tres tarjas,
los quales son por rrazon que Joan de Hermua le/8 ... debia a Joan Perez de Ydiacayz, defunto, cuyo heredero vniversal es/9 ... el
dicho Joan Perez, y los debia de rresta de mayor suma, por obligaçion ante/10 ... escriuano, e asi, haziendo devda agena propia suya,
se obligaba y obligo a los/11 pagar los dichos dos ducados y beynte y tres tarjas, como tenor (sic) de sus bienes/12 ... del dicho Joan
de Hermua, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numera/13 ... ta pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo
como en ellas se contiene,/14 e se obligo a los pagar el dia e fiesta de señora Santa Ana primero que/15 verna, so pena del doblo y
costas, rrato manente pacto, para lo qual/16 todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,/17 e no contravenyr,
obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/18 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/19 de los rreynos e
señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante/20
(68i folioa) quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/1 fuero e juridiçion e
domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione/2 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a
pagar lo arriba/3 dicho, prinçipal y costas, vien asi como si sobre ello obiesen contendido/4 en juizio ante juez conpetente, y el tal
juez obiese dado sentençia difinitiba,/5 y fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/6 qualesquier leyes e fueros
e derechos de su fabor, en vno con la general rre/7 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/8 syendo
presentes por testigos, Bartolome de Echabe, alcalde hordinario en la/9 villa de Çeztona, y Martin de Artaçubiaga, hijo de Miguel
de Artaçu/10 viaga, vezinos de la villa de Çeztona, y Domingo de Erretola, vezino de Deba,/11 y porque dixo que no sabia escrivir,
firmo por el y a su rruego /12el dicho Martin Ochoa en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./13 Por testigo
Martin de Artaçubiaga./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15
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[XVI. m. (51-V) 13]
1551-V-14. Bedua
Zumaiako Joan Perez Iruñekoak eta Frantzisko Narruondok Arroako Joan Zugastiri eta bere lagunei emandako ordainagiria,
zorretan zeuzkaten 200 kintal burdina ordaindu egin zizkietelako. 200 kintalak Beduan Asentzio Gorriaran merkatari azpeitiarrari
salduz egindako agiria, kintalak 500 marai baino gehiago balio bazuten diferentziaren erdia Joan Zugasti eta lagunei ordaintzeko
baldintzaz. Diferentziaren erdia Joan Perezek eta Frantziskok Joan Zugastiri eman ziotelako egindako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 50: 2/003288 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) En la casa nueva de Vedua, juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de mayo/1 del año del señor de
mill e quinientos e çinquenta e vno, en presençia de mi, Joan de Arbeztain,/2 escriuano publico de sus magestades en la su corte
e en todos los sus rreynos e señorios, e vno de los del/3 numero de la villa de Çumaya, e de los testigos de yuso escritos, pareçio
y presente Joan de Çugasti, vezino/4 de la villa de Deva, e dixo e confeso que el por sy y en nonbre de Joan de Armendia e Joan
Peres de/5 Areyçagagoyena e Santuru de Rreten e Martin de Vsarraga, vezinos de la dicha villa de Deva, sus consortes,/6 debian
a Joan Peres de Yruña e Françisco de Narruondo, vezinos de la dicha villa de Çumaya, que presentes estaban, por vertud/7 de vna
obligaçion e venta que paso por presençia de mi, el dicho escriuano, el plazo de la qual dicha/8 obligaçion avia pasado, de dozientos
quintales de fierro platina, a la qual dicha obligaçion se rreferia, con las con/9 diçiones en la dicha obligaçion contenidos, por ende,
que el por sy e por los dichos sus consortes, dava e dio y/10 entrego a los dichos Joan Peres de Yruña e Françisco de Narruondo,
dixeron que ellos, e cada vno/11 de ellos, se davan e dieron por contentos y entregados e pagados de todos los dichos dozientos/12
quintales de fierro, a toda su voluntad, rrealmente e con efeto, pesados a su voluntad,/13 y que en la mejor forma, bia e manera que
podia e de derecho debia, davan e dieron carta de/14 pago y de fin e quitamiento de todos los dichos dosientos quintales de fierro, a
los dichos Joan de/15 Çugasti e sus consortes, para agora e sienpre jamas, e sy neçesario hera, en rrazon/16 de la paga, rrenunçiaron
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/17 que hablan sobre la vista e prueva de la paga, e que se obligavan e obligaron
por/18 sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de tener e aver por firme/19 e valiosa esta carta de pago e de fin
e quitamiento, agora e syenpre jamas, e de no yr/20 ni venir contra ella en tienpo alguno, so pena del doblo rrato manente pacto, e
que para/21 ello davan e dieron poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades,/22 ante quien esta carta paresçiere
e su cunplimiento fuere pedido, se la manden tener e/23 aver por firme quanto en ella se contiene, bian asy como sy a su pedimiento
las dichas justiçias/24 asy lo oviesen sentençiado por su sentençia difinitiba, e la tal fuese pasada en cosa/25 juzgada, syn ningund
rremedio de suplicaçion, e que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e/26 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor que contra
sean de esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/27 de todas leyes que ome haga no bala, a todo lo qual fueron presentes por
testigos para/28 esto lamados e rrogados, Pedro de la Torre e Martin Peres de Arçubiaga e Miguel Ochoa de/29 Vedua, vezinos de
la villa de Çumaya e Çestona, e firmaronlo de sus nonbres, va testado/30 do diz e dixo que, e escrito entre rrenglones, do diz que
presente estava, vala e no enpezca,/31 e el dicho Françisco de Narruondo juro en forma de aver por firme esta carta, por ser menor
de hedad,/32 testigos los susodichos./33 Por testigo Martin Perez de Arçubiaga. Testigo Miguel Ochoa de Bedua./34 Joan de Yruña.
Françisco de Narruondo. Joan de Arbeztayn./35
En la dicha casa nueva de Vedua, jurisdiçion de la dicha villa de Çestona, a catorze dias del mes/36 de mayo del año del señor
de mill e quinientos e çinquenta e vno, paresçieron y/37 presentes, Joan Peres de Yruña e Françisco de Narruondo, vezinos de la
dicha villa de Çumaya, e Joan de/38 Çugasti, vezino de la villa de Deva, e luego el dicho Joan de Çugasti dixo a los dichos Joan
Peres y Françisco,/39 por sy y en nonbre de Joan de Armendia e Joan Peres de Areyçagagoyena e Santuru de/40 Rreten e Martin de
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Vçarraga, vezinos de la dicha villa de Deba, sus partes, que como ellos sabian,/41 les avian dado e entregado e pagado los dozientos
quintales de fierro que el y los dichos sus consortes/42 le devian, como paresçia por la carta de pago que por presençia de mi, el
dicho escriuano, les avia otor/43 gado, y que en la obligaçion que el y sus consortes le otorgaron sonava que lo que mas valiese de/44
(38i folioa) quinientos maravedis cada quintal, que lo que asy mas valiese se rrepartiese a medias entre el e sus consortes,/1 los
dichos Joan Peres de Yruña e Françisco de Narruondo, por ende que les rrequeria e rrequirio en forma/2 debida de derecho, que
conforme a la dicha obligaçion le diese e pagase lo que asy mas el dicho/3 fierro vale por cada quintal de los dichos quinientos
maravedis, y que para lo faser asy vendiese los dichos/4 fierros que el les daria mercader quien les conprase, avnque casi no eran
fierros mercantibles, a diez e ocho rreales cada quintal, e luego/5 los dichos Joan Perez e Françisco, dixeron que les traxese algund
mercader que para los dichos fierros/6 que asy les dieren e pagaren, les diese los dichos diez e ocho rreales, y que ellos se los
ven/7 derian, porque los dichos fierros no heran fierros mercantibles, e luego el dicho Joan de/8 Çugasti llamo ende a Asençio de
Gorriaran, vezino de la villa de Azpeytia, al qual le/9 le preguntaron los dichos Joan Peres de Yruña e Françisco de Narruondo, sy
queria conprar los/10 dichos fierros, y sy por cada quintal de ellos le queria dar a diez e ocho rreales de plata, e luego/11 el dicho
Asençio de Gorriaran dixo que el dava e dio a los dichos Joan Perez e Françisco, diez e ocho/12 rreales de plata por cada quintal de
fierro por todos los dichos dozientos quintales de fierro, y luego yn/13 continente, los dichos Joan Peres e Françisco, dixeron que en
la mejor, bia e manera que podian e/14 de derecho debian, vendian e vendieron todos los dichos dozientos quintales de fierro en la
dicha rrenteria de/15 Vedua, junto a la dicha casa nueva de Vedua, al dicho Asençio de Gorriaran, que presente/16 estava, por diez
e ocho rreales de plata cada quintal de todos los dichos quintales de fierro, en las/17 dichas tres pillas? de fierro que asian junto a
la dicha casa nueva de Vedua, por quanto otorgavan e otorgaron aver rreçibido todo su preçio/18 e valor del dicho Asençio en tres
mill e seysçientos rreales, rrealmente e con efecto,/19 e de ellos davan e dieron carta de pago e fin e quitamiento de todos ellos al
dicho Asençio/20 de Gorriaran, para agora e syenpre jamas, e luego el dicho Asençio de Gorriaran dixo/21 que el se daba e dio
por contento e entregado e pagado de los dichos dozientos quintales de fierro,/22 en los dichos rreales por ellos, aviendolas visto y
tocado con sus manos en señal de posesion, y conçertado a toda su voluntad, por los/23 aver pesado antes de agora, e luego todas las
sobredichas partes, en lo que a cada/24 vno de ellos toca e atañe, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/25
muebles e rrayzes, abidos e por aver, de tener e aver por firme e valiosa, agora/26 e syenpre jamas, esta dicha conpra e venta, e de no
yr contra ella en tienpo alguno, so pena/27 del doblo rrato manente pacto, e que para ello davan e dieron poder conplido/28 a todos
los juezes e justiçia de sus magestades, bien asy como sy a su pedimiento de ellos,/29 e de cada vno de ellos, por las dichas justiçias
asy fuese sentençiado por sentençia difini/30 tiba, e la tal fuese por ellos, e por cada vno de ellos loada e pasada en cosa jus/31 gada,
syn ningund rremedio de apelaçion, e que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e/32 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor
que contra sean, o ser puedan, de esta carta, e la ley del/33 hordenamiento de Alcala de Henares, e la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos/34 leyes que hablan que ome haga non vala, a todo lo qual fueron presentes/35 por testigos para esto llamados y
rrogados, Miguel Ochoa de Vedua e Pedro de la Torre e/36 Martin Peres de Arçubiaga, vezinos de las villas de Çumaya e Çestona,
e el dicho Joan/37 de Çugasti, por sy e sus consortes, dixo que loava e aprobaba esta dicha venta como en ella se contiene,/38 e los
dichos Joan Perez e Françisco lo firmaron de sus nonbres, e el dicho Asençio dixo que porque/39 no sabia escribir, rrogaba e rrogo al
dicho Martin Peres que firmase por el, el qual a su rruego lo/40 firmo, e conosco a todos ellos susodichos, va testado do diz gax, no
enpesca,/41 y el dicho Joan de Çugasti rrogo por no saber escribir, que firmase por el el dicho Miguel Ochoa,/42 el qual a su rruego
lo firmo, y testado entre rrnglones do diz avnque asy no heran mercantibles, vala/43 por testado. Martin Peres de Arçubiaga. Miguel
Ochoa de Bedua. ...? Juan Peres de Yruña./44 Françisco de Narruondo. Joan de Yruña. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./45
(39a folioa) Dentro en la casa nueva de Vedua, jurisdiçion de la villa de Çestona, a quatorze dias del/1 mes de mayo del año
del señor de mill e quinientos e çinquenta e vno, en presençia de mi,/2 Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, e
testigos yuso escritos, pareçieron y presentes, Joan Peres/3 de Yruña e Françisco de Narruondo, vezinos de la villa de Çumaya, e
Joan de Çugasti, vezino de Deva, e luego/4 el dicho Joan de Çugasti dixo que oy, dicho dia, a su pedimiento e rrequerimiento, por
sy e sus consortes abian/5 vendido los dichos Joan Peres e Françisco los dozientos quintales de fierro que el, por sy e sus consortes,
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les ha dado e pagado/6 a Asençio de Gorriaran, vezino de Azpeitia, a dies e ocho rreales el quintal, como pareçe por la venta/7 que
en la dicha rrazon paso oy, dicho dia, por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferia, y que/8 tenian condiçion que lo que
mas valiesen los dichos fierros de quinientos maravedis por quintal, que lo que asy/9 mas valiesen se rrepartiese entre ellos, y el
dicho Joan de Çugasti e sus consortes, y que sean/10 cuenta entre ellos mostrava e mostro toda la condiçion de los dichos dozientos
quintales de fierro/11 de quinientos maravedis a los diez e ocho rreales ...? çinquenta y ocho ...?/12 y el dicho Joan de Çugasti, por
sy e sus consortes, otorgava e otorgo aver rreçibido de los dichos Joan Peres/13 e Françisco, para agora e syenpre jamas, e que se
obligava e se obligo por su persona e/14 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de tener e aver por firme e valiosa esta carta/15
de pago, e la venta que los dichos Joan Peres e Françisco han fecho de los dichos fierros al dicho Asençio/16 de Gorriaran, e de lo
hazer e aver por firme todo lo susodicho a los dichos sus consortes, para agora e syenpre jamas, e para ello daba e dio por su fiador
e prin/17 çipal saneador juntamente consigo a Martin Peres de Arçubiaga, vezino de la villa de Çestona, que/18 presente estava,
el qual dixo que el entrava e entro por tal fiador del dicho Joan de Çugasti,/19 los quales dicho Joan de Çugasti e Martin Peres, de
mancomun e a boz de vno yn solidun, rrenunçiaron/20 todas las leyes de la mancomunidad, otorgaron esta carta de pago, como en
ella se contiene, e el dicho Joan/21 de Çugasti se obligo en forma de sacar a paz e a salbo al dicho Martin Peres, su fiador,/22 e de le
faser yndene de ella, e los dichos Joan de Çugasti e Martin Peres dieron poder en/23 forma a todas las justiçias de sus magestades,
ante quien esta carta paresçiere e su cunplimiento/24 fuere pedido, se la mande tener e aver por firme como en ellas se contiene,
executandola/25 en sus personas e bienes, bien asy como sy a su pedimiento asy lo oviesen sentençiado por sentençia/26 difinitiba,
e la tal fuese por ellos loada e pasada en cosa juzgada, e que rrenun/27 çiaban e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor que contra
sean de esta carta, en vno con la general/28 rrenunçiaçion de todas las leyes que home haga no bala, a lo qual fueron presentes por
testigos, para esto/29 llamados e rrogados, Miguel Ochoa de Vedua e Pedro de la Torre e Bizente de Sorasu,/30 vezinos de las villas
de Çumaya, Deva e Çestona, el dicho Martin Peres lo firmo por si, e el dicho Joan/32 de Çugasti rrogo al dicho Miguel Ochoa que
firmase por el, el qual lo firmo a su rruego./33 Martin Perez de Arçubiaga. Testigo Miguel Ochoa de Bedua./34 Paso por mi, Joan
de Arbeztayn./34

[XVI. m. (51-V) 14]
1551-V-16. Azpeitia
Zestoako Tomas Olaberriak Azpeitiko Joan Arralderi emandako obligazio-agiria, 100 karga ikatz Azpeitiko Premiarteko basoan,
kargako 30 marairen truke, hurrengo iraileko San Migel egunerako egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perrez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713. 2/000033 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126a folioa) Obligaçion de Joan de Arralde./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Thomas de Olaberria, vezino de la villa de Çeztona,/2 otorgo y conozco
por esta carta, que obligo mi persona y bienes muebles y rraizes, avidos y por/3 aber, de hazer para vos, Joan de Arralde, vezino de
la villa de Azpeitia, çient cargas de caruon en los/4 montes que bos, el dicho Joan de Arralde, teneys conprados del conçejo de la
dicha villa de Azpeitia, en la parte/5 llamada Premiarte, apegantes a los montes donde para bos, el dicho Joan de Arralde, ha echo
carbon en el/6 dicho terminado, las quales dichas çient cargas de caruon me obligo de dar hechas y bien coçidas y medi/7 das con
los costales acostunbrados en las herrerias de la juridiçion de la dicha villa de Azpeytia, para el dia e fiesta de señor/8 San Miguel
de setienbre primero que biene de este presente año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, so pena de os/9 dar y pagar todos los
daños, yntereses y costas y menoscauos, que a causa de no cunplir lo susodicho se bos rrecres/10 çieren, por rrazon que vos, el dicho
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Joan de Arralde me days e pagais por la hechura de cada vna/11 carga de caruon, treynta maravedis, y para en parte de pago de lo
que monta la hechura de las dichas çient cargas de caruon, me/12 aveis dado y pagado seis ducados de oro, e todo lo rresto me aveis
de pagar para el dicho dia de San Miguel de setienbre, de los/13 quales dichos seis ducados me llamo e tengo de bos, el dicho Joan
de Arralde, por bien contento y entregado a mi/14 voluntad,/15
sobre que rrenunçio la exeçion e ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, con/16 todas las otras
leyes, fueros y derechos que en continuo de ello sean, como en ellas dize y se contiene, e por la presente doy/17 poder cunplido
e plenaria juridiçion a todas las justiçias de sus magestades, de qualesquier partes que sean, a la/18 juridiçion de los quales, y de
cada vno de ellos, me someto, rrenunçiando, como rrenunçio mi propio/19 fuero e juridiçion, para que conpelan y apremien al
cunplimiento de esta escriptura, e de lo en ella contenido, bien asi e a tan/20 cunplidamente como si por sentençia difinitiba de mi
propio juez conpetente asi fuese juzgado y sentençia/21 do, y la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e por mi consentida, de
que no ouiese appelaçion ni/22 otro rremedio alguno, y rrenunçio todas y qualesquier leyes, fueros y derechos, que para yr o benir
contra lo contenido/23 en esta escriptura, me pudiesen y deuiesen aprobechar, que me non valan, en vno con la ley e derecho que/24
dize que general rrenunçiaçion de leyes fecha, non vala, e yo, el dicho Joan de Arralde, que presente estoy/25 a todo lo susodicho,
me obligo con mi persona y bienes muebles y rrayzes, abidos y por aver, de dar/26 y pagar al dicho Thomas de Olaberria, o a su
boz, todo lo que montare en la hechura de las dichas çient/27 cargas de caruon, a preçio de treynta maravedis cada carga, sobre los
dichos seys ducados de oro, para el dia/28 e fiesta de señor San Miguel primero que biene de este presente año, so pena del doblo,
costas, daños,/29 e menoscauos que se le rrecresçieren por la rrazon susodicha, en firmeza de lo qual, anbos los dichos/30 Thomas de
Olaberria e Joan de Arralde, otorgamos esta carta de obligaçion en la manera que dicha es,/31 ante el presente escriuano, e testigos
de yuso escritos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Azpeitia, a diez/32 y seis dias del mes de mayo, año del nasçimiento
de nuestro señor Yhu xpo de mill y quinientos y çinquenta/33 y vn años, seyendo presentes por testigos, a lo que dicho es, Martin de
Çubiçarreta e Domingo de Uranga/34 y Françisco de Ygarça, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, e porque los dichos otorgantes
dixieron que no/35 sauian escriuir, firmo a su rruego el dicho Domingo de Uranga./36 Por testigo Domingo de Uranga. Paso ante
mi, Martin Perez./37

[XVI. m. (51-V) 15]
1551-V-18. Zestoa
Mutrikuko Otxoa Sebastian Berriatukoak eta emazte Maria Lilik (edo Idiakaitzek) Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako
ordainagiria, haiek ezkondu zirenean kontratuan agindutako ohe, arropa, bitxi eta tresneria eman egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(69a folioa) Carta de Pago de Joan Perez de Lili/1
Sepan quantos esta carta de pago vienren, como nos, Ochoa Sa/2 vastian de Birriatua (sic) e doña Maria de Ydiacaiz, su muger,/3
vezinos que somos de la villa de Motrico, y la dicha doña Maria/4 con liçençia e autoridad y espreso consentimiento que ante todas/5
cosas pido e demando a vos, el dicho Ochoa Savastian de/6 Berriatua, mi marido, que estais presente, para hazer/7 e otorgar lo que de
yuso en esta carta sera contenido, e yo, el/8 dicho Ochoa Sauastian de Verriatua, otorgo e conçedo que/9 doy e otorgo a vos, la dicha
doña Maria de Ydiacayz, mi muger,/10 la dicha liçençia e autoridad por vos a mi pedida e deman/11 dada, en aquella mejor forma e
manera que de derecho deve/12 valer, e aquella por mi, la dicha doña Maria de Ydiacayz, avi/13 da e obtenida e açebtada, dezimos
que, por quanto al tienpo/14 que nosotros nos casamos, vos, Juan Perez de Ydiacayz e de Lili,/15 hermano de mi, la dicha doña
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Maria, cuia es la casa e mayoraz/16 go de Lili, que estais presente, entre otras cosas prome/17 tistes de dar e pagar e entregar a mi,
la dicha doña Maria de/18 Ydiaciz, vuestra hermana, ocho camas de la tierra, cunplidas, e/19 vna cama castellana de campo, e ocho
marcos de plata, como/20 todo ello mas largamente pareçe por el contrato doctal/21 que en la dicha rrazon paso por presençia de los
ecriuanos presen/22 tes de esta carta, e agora vos, el dicho Juan Perez de Ydiacayz e de/23 Lili, en cunplimiento del dicho contrato,
nos aveis dado y entrega/24 do las dichas ocho camas de la tierra, nuevas, cunplidas, e/25 la dicha cama castellana de conpo, con sus
colchones e filla/26 das e almoadas e colcha e sauanas e cortinas e paramentos/27 toda cunplida, y los dichos ocho marcos de plata
en quatro/28 platos, e dos escudillas de falda de plata, e vn jarro de/29 plata, que pesan ocho marcos, e mas seis onças de demas/30
de todo ello, fuera del dicho contrato, vos, el dicho Juan Perez/31 nos aveis dado e entregado la çinta de plata que doña Maria/32
Juan de Çuaçola, madre de vos, el dicho Juan Perez, e de mi, la/33 dicha doña Maria, por su testamento mando a mi, la dicha doña
Maria,/34 e demas de ello vna saya de grana guarneçida de carmesi/35 pelo, e vn sayuelo de terçio pelo negro, e vn manto de/36
(69i folioa) tafetan con su rribete de terçio pelo, e vna escofra?/1 de oro guarneçida en tafetan morada, e vna gorguera/2 de lo
mismo e vna escofra? morada de tela de plata, e/3 vna toca blanca con su pasamano de oro. Yten vn/4 joyel de oro con vna piedra,
e dos cofres encorados./5 la qual dicha saya de grana guarnida de carmesin (sic)/6 e manto de tafetan, sayuelo de terçio pelo e es/7
cofra de oro e gorguera e escofra morada de tela/8 de plata, e toca blanca, e joyel de oro, e dos cofres en/9 corados, son, como dicho
es, demas e allende e fuera/10 del dicho contrato e de lo que doña Maria Juanes de/11 Çuaçola, madre de vos el dicho Joan Perez
e de mi, la dicha doña/12 Maria mando a mi, la dicha doña Maria, por su testamento fin e?/13 con que murio, e vestidos de seda e
paño, e lienço e/14 ducados que nos fueron dados e entregados por vos, el dicho/15 Juan Perez, al tenor del dicho testamento de la
dicha doña Maria Joanes/15 de Çuaçola, como pareçe por carta de pago que de ello/16 vos fue dado a vos, el dicho Juan Perez, a que
nos rreferimos,/17 de que de todas las cosas susodichas, dandonos como/18 nos damos por contentos, pagados y entregados, vos/19
damos e otorgamos esta dicha carta de pago, y en lo neçesario/20 rrenunçiamos la exeçion de la non numerata pecunia, e las/21
dos leyes del fuero e del derecho, que ablan sobre rrazon de la/22 paga e prueva de ella, en todo como en ella se contiene, e nos/23
obligamos de no pedir cosa alguna de lo de suso contenido, nos/24 ni otro por nos, en tienpo alguno ni por alguna ma/25 nera, para lo
qual todo que dicho es, e cada cosa de/26 ello asi conplir e mantener, guardar e conplir, e no/27 contravenir, obligamos con nuestras
personas e vienes/28 muebles e rraizes e semovientes, derechos e açiones,/29 avidos e por aver, todo lo qual que dicho es otorgado
como?/30 do e probando e rratificando el dicho contrato de ca/31 samiento de que de suso se haze minçion e ...?/32 de el, y escritura
de rrenunçiaçion fecho e otorgado por/33 nos, los dichos Ochoa Sabastian e doña Maria de Ydiaquez, e/34
(70a folioa) por esta presente carta, damos todo poder conplido a todas/1 e qualesquier justiçias de los rreinos e señorios de
sus/2 magestades, e de fuera de ellos, ante quien esta carta pare/3 çiere, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos, rrenunçiando
nuestro/4 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e preuillejo de la/5 ley si convenerit de juridiçione omnivn judicun, para que/6 por
todos los rremedios e rrigores del derecho, nos conpelan/7 e apremien a cunplir e mantener todo lo susodicho, e ca/8 da cosa e
parte de ello, enteramente, sin que le falte cosa/9 alguna, vien asi e a tan cunplidamente como si sobre/10 ello, e cada cosa de ello,
obyesemos contendido en/11 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/12 dado (sic) sentençia definitiva e fuese por
nos, e cada vno/13 de nos, consentida e pasada en cosa juzgada, sin ningun/14 rremedio, sobre lo qual rrenunçiamos, e partimos
de nos e de nuestro/15 fabor e ayuda, todas e qualesquier leies, fueros e derechos, fechos/16 e por hazer, de que nos pudiesemos
ayudar e aprobechar,/17 que nos non balan en juizio ni fuera de el, y espeçialmente/18 rrenunçiamos la ley del derecho en que diz
que general rrenunçiaçion de/19 leyes que home faga non vala, e yo, la dicha doña Maria de/20 Ydiacayz, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano/21 e del senatus consulto Veliano, e las de Toro, que son e ablan/22 en favor e ayuda de las mugeres, de las
quales fue abisada/23 e aperçibida por los escriuanos presentes de esta carta,/24 e a mayor abundamiento e mas validaçion de esta
dicha carta/25 de pago, yo, la dicha doña Maria de Ydiacayz, so la dicha liçençia,/26 e por ser muger casada, e yo, el dicho Ochoa
Savastian, e cada/27 vno de nos, sy e quando puede e deve yntervenir juramento,/28 e permiten leies e prematicas de estos rreinos,
juramos/29 solenemente a Dios nuestro señor e a la birgen gloriosa señora/30 Santa Maria, su madre, e a las palabras de los santos
qua/31 tro ebangelios, doquier que mas largamente estan escritos,/32 e a la señal de la Cruz, tal como esta, +, en que pusimos/33
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nuestras manos derechas corporalmente, que ternemos, guar/34 daremos e cunpliremos todo lo en esta carta contenido, e cada/35
(70i folioa) cosa e parte de ello, e no yremos ni vernemos contra cosa al/1 guna de ello, direte ni yndirete, so pena de perjuros
ynfa/2 mes e fementidos, e de caer e yncurrir en caso de/3 menos valer, e que no pidiremos nos, ni alguno de nos, abso/4 luçion ni
rrelaxaçion de este dicho juramento a nuestro muy santo/5 padre ni perlado ni persona que facultad tenga de/6 conçeder, e avnque
de su propio motuo o por meritos/7 nos sea conçedydo, no husaremos de ello, nos ni alguno/8 de nos, e que so cargo del dicho
juramento, lo cunpliremos/9 asi, en firmeza de lo qual, otorgamos ante Miguel/10 de Ydiacaiz, escriuano publico de sus magestades,
e del numero de la noble villa/11 de San Sevastian, e ante Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus/12 magestades e del numero
de la villa de Çeztona, e ante los testigos de/13 yuso escritos, que fue fecho e otorgada esta dicha carta de/14 pago, en la casa e torre
de Lili, estramuros de la dicha/15 villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de mayo,/16 año del naçimiento de nuestro señor
e salbador Ihu xpo/17 de mill e quinientos e çinquenta e vn años, a lo qual/18 fueron presentes por testigos, rrogados e llamados,
don/19 Antonio de Liçarraras, bicario perpetuo de la villa de Çeztona, y el bachi/20 ller Joan Ochoa de Berriatua, vezino de la
dicha villa de Motrico, y Hernando de/21 Çubelçu, vezino de la villa de Deba, e don Domingo de Çabala, clerigo, vezino de la/22
villa de Çumaya, y el dicho Ochoa Savastian de Berriatua fyrmo su nonbre/23 en el rregistro de esta carta, e porque la dicha doña
Maria de Ydiacayz/24 dixo que no sabia escribir, rrogo al dicho bachiller Joan Ochoa de Be/25 rriatua, que firmase por ella, el qual
asi bien, firmo en el rregistro de esta .../26 va testado o diz mi, e o diz ... e o diz e los no enpezca./27 El bachiller Verriatua. Ochoa
Sebastian./28 Por testigo Antonio Liçarraras. Soy testigo Fernando de Çubelçu./29 Por testigo Domingo de Çabala./30 Paso ante nos,
Migel de Ydiacayz. Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (51-V) 16]
1551-V-18. Zestoa
Aiako Migel Iruretagoiena ikazkinak Aiako Joan Aialderekin baldintzak zehaztuz egindako tratua, Zestoako Deskarga izeneko
basoan Migelek ikatza egin ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(71a folioa) Obligaçion de Joan de Ayalde./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes/2 de mayo, año de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en
presençia/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Miguel de Yruretagoyena, vezino de la tierra/5 de Aya, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e
rray/6 zes, avidos e por aver, de hazer y que hara y dara fechos carvon a Joan de Ayalde,/7 vezino de la dicha tierra de Aya, e a su boz,
todo el monte/8 del terminado llamado Descarga, que es en juridiçion de la dicha villa/9 de Çeztona, todo ello a no dexar cosa alguna
de que se pueda/10 buenamente hazer carvon bueno e sufiçiente, por que le aya/11 de dar por cada carga del dicho carvon de echura
vn rreal castellano,/12 y mas vn ducado muerto en cada çentenal de cargas que le hiziere,/13 y para en cuenta y parte de pago de lo
que ha de aver por ello, confe/14 so aver rresçivido dos ducados de oro, y le aya de dar ...?/15 en seys dias otros diez ducados, y lo
rresto como fuere haziendo el dicho/16 carvon todo el dicho monte, y lo ha de acabar de haser en el tienpo/17 e como esta obligado
a hazer el mismo Joan de Ayalde, para cuyos/18 son los dichos montes y el sacar del dicho monte e hazer carvon/19 durante en que
se han de sacar, sea a cargo e rrisgo/20 del dicho Miguel, que a no hazerlos carvon para el dicho tienpo, en tal caso/21 la perdida de
ellos, e todo ynterese y menoscavo, dixo que se/22 obligaba e obligo con la dicha su persona y bienes de lo pagar/23 a vista y esamen
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de sendas buenas personas, nonbrados por/24 cada vna de las partes el suio, y que por ello queria e consentia/25 fuese executado sin
otra sentençia ni mas declaraçion, y el/26 acarreo de los çiscos en vana vez sea a cargo del dicho Joan de Ayalde,/27 y despues se ...?
del dicho Miguel de Yruretagoyena,/28 y por los dos ducados rreçividos, que de presente no paresçe, rrenunçio la/29 exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y/30 del derecho, en todo como en ellas se contiene, y el dicho Joan de Ayalde,/31 que
presente estava, açeto lo susodicho, y en lo que a el toca y/32 atañe, prometio y se obligo de pagar cada carga del dicho/33
(71i folioa) carvon, vn rreal por echura, y en cada çentenal de cargas/1 de carvon vn ducado muerto, y sobre los dos ducados
que le/2 tiene dados, le dara y pagara de oy en seys dias otros diez/3 ducados, y lo rresto como fuere haziendo el dicho carvon, e
lo acabara/4 de hazer carvon el dicho monte, e asi amas partes, cada vno por/5 lo que le toca y atañe, para lo cunplir e pagar, e no
contra/6 venir contra ello, obligaron a las dichas sus personas e bienes,/7 avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido
a/8 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/9 de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta
paresçiere, e/10 cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/11 e juridiçion e domiçilio, e previllejo de
la ley si conbenerit de juridi/12 çione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apre/13 mien a cunplir e pagar, cada
vno lo que se obliga, vien asi como/14 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/15 tente, y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiva e fuese/16 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en/17 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron ellos,
e cada vno/18 de ellos, a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/19 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçia/20 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo suso/21 dicho siendo presentes por testigos Martin de Azcue e Joan
de Azcue e/22 Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian/23 escrivir, firmo por ellose a su rruego en
dicho Martin de Yndo/24 en este rregistro./25 Martin de Yndo./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (51-V) 17]
1551-V-21. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren San Joana Artazubiaga alaba naturalak Martin Indori emandako ahalordea, Joan
Martinez Baltzolakoak eta honen seme Anton Baltzolak egin zizkioten zorrak harentzat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(72a folioa) Poder de San Juana de Artaçuviaga./1
En la villa de Çeztona, a veynte y vn dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en/3 presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, San Juana/4 de Artaçuviaga, hija natural de Blas de Artaçubiaga y/5 de Catalina
de Vrrutia, vezina de la dicha villa de Çeztona,/6 dixo que dava e dio todo su poder conplido, lleno e bastante,/7 con libre, franca y
general administraçion, a Martin de Yndo, vezino/8 de la villa de Çeztona, y con poder de sostituyr vn procurador, o/9 dos o mas, los
que sean menester, y los rrevocar y poner otros/10 de nuevo, espeçialmente para que por ella y en su nonbre,/11 y para ella, pueda
pidir, demandar, rreçivir, aber e cobrar,/12 de Joan Martines de Valçola y su hijo Anton, y de qualquier de ellos,/13 y de sus bienes,
todos e qualesquier bienes e dineros e cosas que/14 a ella le deven, y adelante le devieren por obligaçiones, e/15 conosçimientos e
otros rrecavdos, o sin ellos, o en otra qualquier/16 manera, y por qualquier cavsa y rrazon que sea, y de lo que cobrare,/17 puedan
dar carta o cartas de pago, las que sean menester, y balan como/18 sy ella misma las diese y otorgase presente siendo, avnque
se/19 rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia perso/20 nal, y sobre la rrecavdança de ellos, o de qualquier cosa y
parte/21 de lo que asi le deve o deviere, pueda paresçer en juizio ante/22 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios
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de sus/23 magestades, y de fuera de ellos, que del caso arriba dicho puedan y deban/24 conosçer, e haser demandas, pedimiento,
rrequerimientoe, avtos, protesta/25 çiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates/26 de bienes, y presentaçiones de
testigos y escripturas, e pe/27
(72i folioa) dir publicaçion, e concluyr, e oyr sentençias ynterlocutorias e/1 difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e lo
seguir/2 fasta los fenesçer, e haser juramentos en su anima, de calunia e de/3 çisorio, diziendo verdad, e haser en todo ello, y en cada
cosa de ello,/4 todo aquello que la misma podria haser presente siendo,/5 avnque se rrequiera su mas espeçial mandado y presen/6
çia personal, y quan cunplido y bastante poder ella .../7 y tenia, y lo podia y devia dar, otro tal y tan cunpli/8 do y ese mismo le dio
e otorgo, e a los dichos sus sosti/9 tutos, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/10 dades e conexidades, e los rrelebo de
toda carga/11 de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judiçio/12 systi judicatun solbi, con todas sus clavsulas acos/13
tunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho/14 poder, e lo que en vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho,/15 avtuado
e procurado e cobrado, e cartas de pago que dieren e/16 diligençias que hizieren, e no contravenir, obligo a su/17 persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otor/18 go lo susodicho, siendo presentes por testigos, Gregorio de Ygarça,/19 vezino de
Deba, e Joan de Ypinça e Pedro de Acosta, vezinos/20 y estantes en la dicha vila, y porque dixo que no sabia escribir,/21 firmo por
ella y a su rruego, el dicho Joan de Ypinça, yo, el dicho/22 escriuano, conozco a la otorgante./23 Por testigo Joan de Ypinça./24 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (51-V) 18]
1551-V-21. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek Zestoako Katalina Akertzari (Pedro Akoaren emazteari) emandako obligazio-agiria, urdai eta
diruen tratuengatik zor zizkion 4 dukat Domu Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(73a folioa) Obligaçion de Catalina de Aquearça./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a beynte e vn dias del mes de mayo, año de mill e quinientos y çinquenta y vn años,/2 en
presençia de mi, el escrivano publico, e testigos yuso escriptos, Domin/3 go de Aranguren, vezino de la dicha villa, dixo que se
obligaba/4 y obligo con su persona y bienes muebles y rrayzes, avidos y por/5 aver, de dar y pagar a Catalina de Aquearça, muger
de Pedro de/6 Acoa, vezina de la dicha villa, e a su voz, quoatro ducados de oro y/7 de peso, por rrazon de toçinos y dineros que le
ha dado en montami/8 ento en los dichos quatro ducados, de que se dio por contento y entre/9 gado a toda su voluntad, y sobre la
paga y entrega, que de presente/10 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las/11 do leyes del fuero e del
derecho, en todo como en ellas se contiene, los/12 quales dichos quatro ducados se obligo a ge los pagar el dia e fiesta de/13 Todos
Santos primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato ma/14 nente pato, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar
e/15 cunplir, e pagar e mantener, e no contravenir, obligo a su persona e bi/16 enes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio
poder a qualesquier/17 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de/18 fuera de ellos, ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juz/19 gado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/20 e previllejo de la ley
si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que/21 por todo rrigor de derecho le apremien a pagar lo arriba dicho, prinçi/22 pal y
costas, vien asi como sy sobre ello obiesen contendido en juizio/23 ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba
e/24 fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo/25 qual rrenunçio todas y qualesquier leyes, fueros e derechos de
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que se/26 podrian ayudar y aprobechar, en vno con la general rre/27 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otor/28 go lo
susodicho, syendo presentes por testigos, Juan/29 de Yndo e Joan de Olliden e Chomin de Hernatariz, vezinos/39 y estantes en la
dicha villa, y porque dixo que no sa/40 via escrivir, firmo por el y a su rruego, vno/41
(73i folioa) de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco/1 al otorgante./2 Por testigo Domingo de
Hernatariz./3 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./4 Obligaçion de Martin de Yndo./5

[XVI. m. (51-V) 19]
1551-V-22. Zestoa
Zestoako Maria Artsuagak bere izenean eta bere senar Esteban Artigaren izenean Antonio Lizarrarats bikarioari emandako
obligazio-agiria, zenbait alditan guztira maileguz hartutako 65 dukat 6 hilabeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(74a folioa) Sacose. Obligaçion de don Antonio de Liçarraras, vicario./1
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en/3 presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Arsuaga,/4 muger legitima de Estevan de Artiga, vezina de la dicha villa,
dixo que/5 por si misma y en virtud de la liçençia y poder que avia y tenia ante/6 mi, el escriuano de esta carta, del dicho, y por y en
nonbre del dicho Estevan de/7 Artiga, e vsando del dicho poder, dixo que se obligava e obligo/8 con su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver,/9 e a la persona e bienes del dicho Estevan de Artiga, su marido, de dar y pagar,/10 y que daran y pagaran,
a don Antonyo de Liçarraras, vicario, vezino/11 de la dicha villa, que presente estava, o a quien su poder oviere, devda/12 buena,
leal y verdadera, es a saber, sesenta y çinco ducados de oro/13 e de peso, los quales son dados a ella y al dicho su marido en vezes,
de/14 prestido puro en tienpo de su menester, para hazer y fabricar la/15 casa nueva, que de presente tenia alçada, como e segund
oy dia/16 esta, y para pagar otras sus devdas antiguas de ella y su pasados,/17 y hazia y otorgaba esta dicha obligaçion en favor del
dicho don/18 Antonio, vicario, averiguadas cuentas con el, en presençia de mi, el dicho escriuano,/19 y en lo neçesario, sobre rrazon
de la paga y entrega, que de presente no/20 paresçe, rrenunçio por si, e por el dicho su marido, la exeçion de la no/21 numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo e por/22 todo como en ellas se contiene, los quales dichos sesenta e çinco/23
ducados se obligo que ella y el dicho su marido, e yn solidun, rrenunçiando/24 la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y
presente, de/25 fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/26 comunidad, en todo e por todo como en ellas
se contiene, y/27 como conjunta persona, como dicho es, se los daran y pagaran de oy dia/28 de la fecha de esta carta en seys meses
cunplidos primeros siguientes,/29 so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, y que sea/30 y se entienda que otras qualesquier
cantidades contenidas en otras obli/31 gaçiones, por ella e por el dicho su marido fechos en fabor del dicho/32
(74i folioa) Antonio, vicario, hasta oy dia, entran en esta obligaçion, y aquella/1 quedando en salbo y en su fuerça e vigor quanto
a la fecha de ellas,/2 e de cada vna de ellas, e sin perjuizio alguno de ellas, y pagando estos dichos/3 sesenta y çinco ducados, sea
visto pagase las sumas de las/4 otras, e ser libre de las sumas de ellas y de esta, para lo qual todo que dicho/5 es, y cada vna cosa e
parte de ello asi cunplir e pagar e mantener, e/6 no contravenir ella ni el dicho su marido, en tienpo alguno, obligo a la/7 dicha su
persona e bienes, y a la persona e bienes del dicho su marido, avidos/8 e por aver, de qualquier natura y calidad que sean, y espeçial y
espresa/9 mente, por si e por el dicho su marido, obligo e ypoteco la dicha su casa/10 nueva, con todo lo en el fecho e se hiziere, que
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es en el cuerpo de la dicha villa,/11 y el mançanal de Enecosavstegui, e tierra mançanal que tenian .../12 de la villa, constituyendose
por tenedores de ellos, por si e por el dicho/13 su marido, en nonbre del dicho vicario, por via de espeçial ypoteca, y que/14 non
derogue la espeçial ypoteca a la general obligaçion, ni por el contrario,/15 e por esta carta, por si y por el dicho su marido, dio poder
cunplido e/16 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/17 y de fuerea de ellos, ante quien
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/18 se sometio, a si misma y al dicho su marido, rrenunçiando su propio fue/19 ro e
juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/20 de juridiçione, onivn judicun, para que por todo rrigor los con/21 pelan y
apremien a ella y al dicho su marido, a pagar los dichos/22 sesenta e çinco ducados de prinçipal, con mas las costas que en las co/23
brar se le rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente como si sobre/24 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez obie/25 se dado sentençia difinitiba e fuese por ella, y el dicho su marido, con/26 sentida e fuese pasada en cosa juzgada, e
por si e por el dicho su marido,/27 rrenunçio a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/28 y aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/29 non vala, y rrenunçio, por ser muger, las leyes de los enperadores
Justiniano/30 y Constantino, y las del Beliano, e las de Toro, que son en favor de las muge/31 res, de las quales dixo que fue abisada
de personas que de ellas savian y por/32 el dicho escriuano, e por ser muger casada, juro solenemente a/33 nuestro señor Ihu xpo
y a su gloriosa madre señora Santa Maria y a las pa/34 labras de los santos evangelios, y a la señal de la Cruz, tal como esta, +,/35
en que puso su mano derecha corporalmente, que ternia, guardaria,/36 cunpliria todo lo de suso en esta carta contenido, direte ni
yndireta,/37 no yria ni vernia contra ello ni parte de ello, so pena de/38
(75a folioa) perjura, ynfame, fementida y de yncurrir en caso de menos valer,/1 y que no pidiria asoluçion de este juramento a
nuestro muy santo padre/2 ni perlado ni persona que facultad tenga de conçeder, e avnque de pro/3 pio motu o por meritos le sea
conçedido, no vsaria de ello, y que/4 so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, e otorgo lo susodicho,/5 siendo presentes por
testigos, llamados e rrogados, Pedro de Acoa e Martin/6 de Yndo e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/7
no sabia escrivir, firmaron por ella y a su rruego el dicho Pedro/8 de Acoa e Martin de Acoa en este rregistro. Por testigo Martin de
Acoa./9 Pedro de Acoa. Martin de Yndo./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (51-V) 20]
1551-V-24. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Aizarnako Grazia Gorosarri alargunari emandako ordainagiria, 17 dukateko zorraren
zati bat, 6 dukatekoa, ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Carta de pago de Graçia de Gorosarri./8
En la villa de Çestona, veynte quatro de mayo, año de mill quinientos e çinquenta e vno,/9 en presençia de mi el escriuano de esta
carta, don Antonio de Liçarraras, vicario de la/10 dicha villa, otorgo aver rreçibido de Graçia de Gorosarri, biuda, seys ducados/11
de oro, para en parte de pago de los diez e siete ducados que por obligaçion/12 le debe, de los quales dichos seys ducados le dio carta
de pago en forma,/13 quedando en su bigor la obligaçion por los otros onze ducados rrestantes,/14 rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/15 derecho sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder a sus juezes,/16 rrenunçio las
leyes, otorgo carta de pago en forma de los dichos seys ducados,/17 testigos son de ello Joan Fernandez de Arreyça e Pedro de Acoa
e Joan Martines de Acoa,/18 vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho vicario, otorgante./19 Antonio de Liçarraras. Blas./20
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[XVI. m. (51-V) 21]
1551-V-24. Aizarna
Zestoako elizako Joan Fernandez Arreitzakoa administratzaileak Aizarnako Domingo Arangureni emandako ordainagiria, 1550.
urteko Aizarna eta Zestoako elizetako hasikinen herena (16,66 dukat) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Carta de pago de Domingo de Aranguren./21
En Ayçarna, veynte quatro de mayo, mill quinientos e çinquenta e vno, en presençia de mi, el escriuano,/22 e testigos abaxo
escriptos, Joan Fernandes de Arreyça, como mayordomo de la yglesia de/23 Çestona, vezino de la dicha villa, otorgo aver rreçibido
de Domingo de Aranguren la terçia/24 parte de los çinquenta ducados de oro de la premiçia de la dicha yglesia de Çestona,/25 lo
del año proxino pasado de çinquenta años, que son diez e seys ducados e/26 dos terçios de ducado, diose por contento, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia,/27 e las dos leyes del fuero e derecho en forma en forma, dio poder a las justiçias, rrenunçio
las leyes, otorgo carta/28 de pago en forma de los dichos diez e seys ducados e dos terçios de ducado, testigos el liçençiado/29 don
Pedro de Arrese e Pedro de Echeberria e Joan de Egaña?, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho liçençiado por el/30 dicho
Joan Fernandes de Arreyça, que dixo no saber fyrmar. Por testigo Liçençiado Areche. (sic)/31 Blas./32

[XVI. m. (51-V) 22]
1551-V-24. Aizarna
Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoari emandako ahalordea, Maria Aniza Lasaorekin
Lasao etxeko seniparteaz zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(75a folioa) Poder de la señora de Lasao./12
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte y/13 quatro dias del mes de mayo, año de mill e
quinientos e çinquenta/14 y vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/15 doña Maria Nicolas de
Çavala, vezina de la dicha villa, dixo que loando/16 y aprobando y rratificando e aviendo por buenos, firmes e/17 valiosos todos
e qualesquier avtos e diligençias fechos por quales/18 quier sus procuradores, en el plito que ella ha e trata con Maria Aniza de
Lasao,/19 muger de Juan de Armendia, vezina de la villa de Deva, sobre rrazon/20 de çierta demanda que tiene puesta a ella e
a sus hijos, sobre/21 rrazon de la legitima que les pide en los bienes e pertenençias de Lasao,/22 y aquellas no rrevocando, dixo
que dava e dio todo su poder conpli/23 do, libre, llenero y bastante, segund que de derecho mas puede y deve/24 valer, a Joan
Fernandez de Olaçaval, vezino de la dicha villa de Çeztona, e/25 con poder de sostituyr vn procurador, o dos o mas, los que sean
menester,/26
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(75i folioa) y los rrevocar e poner otros de nuevo, quedando sienpre el poder/1 prinçipal en el dicho Iohan Hernandez,
espeçialmente para que/2 por ella y en su nonbre, pueda seguir e proseguir el dicho plito/3 que ha y trata con la dicha Maria Aniza
de Lasao, en primera, segunda/4 y terçera ynstançias, hasta dar cavo e final conclusion,/5 y en ello y en lo de ello dependiente,
anexo e conexo, y/6 en otros sus pleytos y negoçios, movidos y por mover,/7 demandando y defendiendo, çeviles y criminales,
puedan pa/8 resçer ante sus magestades e ante ...? del su mui alto con/9 sejo, presidente e oydores de sus avdiençias, alcalde e
corregidores,/10 e otras qualesquier justiçias e jueçes que del dicho plyto, de/11 que de suso se faze minçion, e otros, puedan e
deban/12 conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar/13 y conosçer, y presentar testigos, escripturas, probanças,
e ver presentar,/14 jurar e conosçer los de las otras partes, y los tachar e pedir/15 publicaçion, e hazer juramentos en su anima,
de calunia y deçisorio diziendo verdad,/16 e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/17 consentir e apelar e
suplicar, e los seguir hasta los fenesçer/18 y dar fin e cavo, y en ello y en todo lo demas que conbenga,/19 hazer pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/20 entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e otros avtos judi/21
çiales y estrajudiçiales, e diligençias que ella misma podria hazer/22 presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial
poder/23 y mandado y presençia personal, y quan cunplido e bastante/24 poder ella avia e tenia, e lo podia y devia dar e otorgar,
tal y/25 tan cunplido y ese mismo le dio e otorgo al dicho Joan/26 Fernandes e a los dichos sus sostitutos, e a cada vno de ellos
yn so/27 lidun, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/28 dades e conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga/29
de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judicio sisti judi/30
(76a folioa) catun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para auer por bueno e/1 firme este dicho poder e lo que en
vertud de el en su nombre fuere fecho, dicho, avtuado/2 e procurado, e no contravenir, obligo a su persona e vienes muebles e
rrayzes,/3 abidos e por auer, e otorgo lo susodicho, siendo a ello presentes por testigos,/4 Domingo de Çulaica ...? y Asençio de
Ygarça, fundidor, e Domingo/5 de Çuhube, vezino de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/6 escriuir, firmo por ella e a su
rruego, el dicho Domingo de Çulaica,/7 yo, el dicho escriuano, conozco a la otrogante./8 Passo ante mi, Estevan de Eztiola. Domingo
de Çulayca./9

[XVI. m. (51-V) 23]
1551-V-25. Arroa
Arroakolako presari buruz Fernando Zubeltzuk Joan Errementari eta Maria Lopez Aldamarkoarekin zuen auzian arbitro
epaileek emandako epaia betez, presaren eta uraren altuera aztertzeko ikertzaileak izendatuz egindako agiria, neurriak hartuz eta
leku bakoitzean markak edo mugarriak utziz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 50: 2/003288 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) En la presa de la herreria de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, a veynte e çinco dias del/11 mes de mayo
del año del señor de mill e quinientos e çinquenta e vno, en presençia de/12 mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de
sus magestades, en la su corte e en todos sus rreynos/13 e señorios, e vno de los del numero de la villa de Çumaya, pareçio
y presente, de la/14 vna parte, Hernando de Çubelçu, dueño e señor de la casa de Çubelçu, e Joan de la Herra/15 menteria,
vezino de la dicha villa, por sy y en nonbre de sus hijos, e doña Maria Lopez de Aldamar,/16 biuda, vezina de la dicha villa de
Çumaya, por sy e como curadora e tutora de Pedro e Maria Ortiz/17 de Arteaga, sus hijos, y de Joan Martines de Arteaga, su
marido defunto, dueños e señores de la casa/18 e herreria de Arrona, e dixieron todas las sobredichas partes que, aviendo por
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fir/19 me la sentençia arbitraria dada entre ellos por Joan de Olascoaga e Joan Fernandes de la/20 Torre, sus juezes arbitros en
los plitos que trataron sobre la dicha presa como paresçe/21 por la dicha sentençia, que en la dicha rrazon paso por presençia
de mi, el dicho escriuano,/22 e dandola, como la dieron, por pasada en cosa juzgada, e conforme a la/23 dicha sentençia, para
averigoar el altor de la dicha presa e tanbien la rreponpa/24 que hasia el agoa de la dicha presa en las heredades e tierras
del dicho Hernando/25 de Çubelçu, estando la dicha sentençia syenpre en su fuerça e bigor, dixieron/26 que para la dicha
aberigoaçion conforme a la dicha sentençia nonbravan e nonbraron/27 por sus aberigoadores, el dicho Hernando de Çubelçu a
maestre Domingo de Echana/28 gusya, cantero, e a San Joan de Vsarroa, carpentero, e los dichos Joan de la Erremen/29 teria
e doña Maria Lopez de Aldamar, por sy y en nonbre de los dichos sus/30 hijos menores, a Joan de Sorasu, maestre cantero?,
e Cristobal de Arçubiaga, carpintero,/31 que presentes estaban, todos vezinos de la dicha villa de Deba, a los quales dixeron
que/32 en la mejor forma, bia e manera que podia, e de derecho debia, davan e dieron/33 poder en forma para que averigoen
como mejor pudieren, el altor de la/34 dicha presa, e tanbien para que pongan dos mojones donde a ellos/35 les pareçiere que
rreponpare el agoa de la dicha presa, conforme a la dicha/36
(40i folioa) sentençia, e que se obligavan e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/1 abidos e por aver, de aver
por firme e valioso conforme a la dicha sentençia,/2 lo que los dichos sus aberigoadores aberigoaren, asy en el dicho altor de la/3
dicha presa en las heredades e tierras del dicho Hernando de Çubelçu, e para ello/4 dieron poder a las justiçias en forma, como
si asy lo oviesen sentençiado por sentençia/5 difinitiba, e la tal fuese por ellos, e por cada vno de ellos, loada e pasada/6 en cosa
juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor que contra sean de esto,/7 en vno con la general rrenunçiaçion de todas leyes
que ome faga non bala, e la dicha doña/8 Maria Lopez rrenunçio las leyes ynperiales Justiniano e Veleyano (sic) en forma de
derecho, e/9 luego los dichos maestre Domingo de Echenagusia e San Joan de Vsarroa, e maestre Joan de/10 Sorasu e Cristobal de
Arçubiaga, averigoadores susodichos, conforme a la dicha/11 sentençia, e por vertud de este poder a ellos dado, aviendo medido
la dicha presa/12 en la mitad, e nibelado e bien mojado, dixeron que hallavan e hallaron tener/13 de altor la dicha presa quatro
varas y media de medir paños e lienços,/14 menos medio pulgar de la mano al traves, para que la dicha presa agora e syenpre/15
jamas, conforme a la dicha sentençia tenga el dicho altor, e a mayor abun/16 damiento, dixieron que la dicha medida de las dichas
quatro varas y media menos vn/17 pulgar al trabes, ponian e pusieron yendo a la dicha casa de Çubelçu en el .../18 de la dicha
casa de Çubelçu, desde el canto que tiene junto a la puerta de su entrada/19 hasia vaxo, aviendo medido e syendo desde el dicho
canto habia/20 medio pulgar al traves, y fecho esto, pusyeron la dicha medida de las dichas quatro/21 varas y media menos la
mitad del dicho pulgar en la pared de la dicha casa/22 de Arrona, desde el canto de la dicha casa fasta arriba, aviendo fecho su
señal en la/23 dicha pared. E fecho esto, yendo dende desde la dicha presa fasia arriba,/24 aviendo llegado en las tierras del dicho
Hernando de Çubelçu devaxo vn nogal/25 nuevo, dos o tres braças, poco mas o menos, e junto a vn rrobre nuevo, tras vn/26 ...?
que le hisieron vna señal de la Cruz, pusyeron vn mojon , y de la otra/27 parte del arroyo fasia Endoya, pusyeron en derecho
del dicho mojon, pusieron otro/28 mojon, e dixieron que en sus conçiençias hasta los dichos mojones rrepon/29 pava el agoa de
la dicha presa, poco mas o menos, y que alli les pareçia que/30 avian bien puesto los dichos mojones, e que toda la sobredicha
averigoaçion/31 e mojonamiento, abian fecho lo mejor que pudieron en Dios y en sus conçiençias,/32 de lo qual todo todas las
sobredichas partes, dixeron que, dandose por conten/33 tos en todo lo que a ellos, e a cada vno de ellos, toca e atañe, de toda la
dicha/34 aberigoaçion e mojonamiento, pedian e pidieron testimonio, syendo presentes por/35 testigos, Pedro de Acoa e Biçente
de Sorasu e Domingo de Vengoeche, vezinos de Çestona/36 e Deva, e el dicho Hernando lo firmo, e la dicha doña Maria lo por
no saber escribir, rrogo/37 a Joan de Arteaga, su hijo, que firmase por ella, el qual lo firmo, e tanbien por el dicho Joan/38 de
Rrementeria. Joan de Arteaga. Henando de Çubelçu. Pedro de Arteaga./39
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[XVI. m. (51-V) 24]
1551-V-28. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak egindako agiria, Aizubiko errotak Martin Ondalde gazteari exekutatzeko eskatzen
zioten sinadura Marina Lerretxerentzat egin zuela adieraziz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155a folioa) De los molinos./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e çinquenta años, el señor
Nicolas Martines de Eguia,/3 cuya es la casa e solar de Yraeta, dixo que por Domingo de Amilibia, escriuano,/4 vezino de la dicha villa,
se le pedia que firmase vn rremate a los moli/5 nos de Ayçuvia, que se hizo a Martin de Ondalde, el joven, vezino de la dicha villa,/6
y avnque el dicho rremate se hizo en cabeça del dicho Martin de Hondalde/7 el joben, como en la dicha escritura se contiene, a que se
rrefirio, e se hizo por Marina de Larrecha y para ella, y no para/8 el dicho Martin de Hondalde, y sobre capitulado con Juan Fernandes
de Olaçaval,/9 por la dicha Marina, y que el por honrra de la escritura que paso asi como/10 en ella se contiene, en confiança del dicho
Martin de Hondalde la firmaba/11 y firmo, y no porque los dichos molinos no se rrematasen al dicho/12 Martin para la dicha Marina, y
protesto de declarar la verdad en esto, y en lo de/13 mas en que sabe e vio çerca de ello, e no se a visto perjudicar su firma/14 a la dicha
Marina para ningunos efetos, testigos el liçençiado Arresse y Pedro de/15 Gaynça, su criado./16 Esteban de Eztiola./17
Lo mismo digo yo, Esteban de Eztiola como teniente de fiel/18 del dicho conçejo. Testigos los sobredichos. Eztiola./19

[XVI. m. (51-V) 25]
1551-V-28. Zestoa
Arroako Joan Armendiak, Joan Igarategik eta Joan Arbek Zestoako Joan Perez Lilikikoari emandako obligazio-agiria, 17
dukat Joan Perezen aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari zorretan utzi zizkiotelako, zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(76a folioa) Sacose. Obligaçion de Juan Perez de Lili./10
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias/11 del mes de mayo, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años,/12
en presençia de mi, le escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Armendia,/13 vezino de la villa de Deba, por si mismo
e Juan Dominguez de/14 Areyçaga, como hijo, heredero e tenedor y poseedor de los bienes y/15 hazienda de Juan Dominguez de
Areyçaga, su padre, y Estevan de/16 Olliden de Arbe, como tenedor y poseedor de la casa e bienes de Arbe/17 de yuso, por devda
de Juan de Arbe, defunto, cuya fue la dicha casa,/18 e Juan de Ygarça su padre defunto e Juan de Yguerategui, como tene/19 dor
y poseedor de la casa e bienes de Yguerategui, que fueron e/20 fincaron de su padre, e todos ellos, e cada vno de ellos, e yn so/21
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(76i folioa) lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica/1 hoc yta y presente, de fide jusoribus, e todas
las otras leyes/2 que hablan en en (sic) rrazon de la mancomunidad, en todo y por todo/3 como en ellas, y en cada vna de ellas, se
contiene, dixeron que se/4 obligaban e obligaron por sus personas e bienes mue/5 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a/6
Juan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona/7 e a su boz, como a hijo y vniversal heredero de Juan Perez
de Ydiacayz,/8 su padre defunto, diez e siete ducados de oro e de peso,/9 puestos en su poder, pagados avidos juntos, el dia e fiesta
de pas/10 cua de Navidad primero que verna, so pena del doblo e cos/11 tas, por rrazon que el dicho Joan de Armendia y los padres
de los/12 susodichos obligantes, y Juan de Arve, cuya fue la casa de Arbe/13 de yuso los devian al dicho Joan Perez de Ydiacayz,
defunto, pa/14 dre del dicho Joan Perez de Lili, con mas contia, por obligaçion/15 ante escriuano publico, de prestido puro, y por
rrepartimiento fecho entre/16 ellos, sobre que en lo neçesario, los susodichos, e cada vno de ellos/17 e yn solidun, e haziendo
de devda agena e de cargo ageno/18 suyo propio, hazian e otorgaban esta dicha obligaçion,/19 y en lo neçesario rrenunçiavan e
rrenunçiaron, la exeçion/20 de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del/21 derecho, en todo y por todo como en ellas
se contiene y que los/22 dichos diez e siete ducados y otros veynte que asi debian/23 los sus pasados, y el dicho Juan de Armendia,
sean y se enti/23 endan todos vna misma cosa, para lo qual todo que dicho es, e cada/24 vna cosa y parte de ello asi cunplir e pagar
e no contra/25 venyr, obligaron a las sus personas e bienes, muebles/26 y rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e/27 por
aver, y por esta carta dieron poder cunplido a/28 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/29
(77a folioa) e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/1 a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su propio/2 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/3 de juridiçione, oniun
judicun, para que por todo rrigor de derecho/4 los apremien y conpelan al cunplimiento y paga de los dichos diez/5 e siete ducados
a cada vno de ellos yn solidun, como/6 dicho es, con mas las costas que en los cobrar se le rrecres/7 çieren, vien asi como sy sobre
ello oviesen litigado/8 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/9 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de
ellos,/10 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/11 rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e/12 derechos de que
en esta rrazon a todos juntamente, e a/13 cada vno de ellos, e yn solidun, les podria ayudar e apro/14 vechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que/15 ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo/16 presentes por testigos, el bachiller San Joan de
Ydiacayz e/17 Cristobal de Olascoaga y Martin Ochoa de Artaçuviaga, vezinos/18 de la dicha villa y estantes en ella, y el dicho Joan
de Ygarategui/19 lo firmo de su nonbre, y por los otros otorgantes,/20 porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos/21 y a
su rruego, el dicho Martin Ochoa en este rregistro, yo, el dicho/22 escriuano, conozco a los otorgantes, va escripto entre rrenglones
do diz dicho./23 Joan de Ygarategui./24 Por testigo Martin de Artaçubiaga./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (51-V) 26]
1551-V-28. Zestoa
Arroako Joan Armendiak, Joan Domingez Areitzagakoak, Joan Igarategik, Joan Igartzak eta Esteban Olidenek (Arbekoak),
Zestoako Grazian Ezenarro, Esteban Eztiola eta Joan Ezenarrori, eta korrejimenduko lau prokuradoreri emandako ahalordea,
Arroako Migel Etxeberria eta Martin Ibarrola eliztarrei 8,5na dukat kobra ziezazkieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(77i folioa) Poder de Joan de Armendia y consortes./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a beynte e ocho dias/2 del mes de mayo, año de mill e quinientos e çinquenta e/3 vn años,
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en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos,/5 Juan de Armendia e Juan Dominguez de Areyçaga e/6 Juan de Ygarategui e Joan de Ygarça y Estevan de Olliden/7
de Arve, todos vezinos de la villa de Deva, moradores/8 en Arrona, dixeron que davan e dieron todo su poder/9 cunplido, libre,
lleno e bastante, segund que de derecho mas/10 puede y debe valer, con libre y general administraçion,/11 a Graçian de Eçenarro
y Estevan de Eztiola, escriuano de esta carta,/12 e Juan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a Andres/13 Martinez
de Aroztegui e Geronimo de Achaga e Pedro de Salzedo/14 e Joan de Eldua, procuradores en el avdiençia del señor/15 corregidor,
e de cada vno de ellos, y en su nonbre, puedan pedir/16 y demandar e aver y cobrar de Miguel de Echeverria e Martin/17 de
Ybarrola, vezinos de la dicha villa de Deva, y de sus bienes, e de/18 cada vno de ellos, cada ocho ducados y medio, que son
diez/19 e siete ducados, que los devia aver Joan Perez de Ydiacayz,/20 defunto, vezino que fue de la dicha villa de Çeztona, en
vertud del/21 rrepartimiento fecho entre los vezinos parrochianos de la yglesia/22 de señor Sant Estevan de Arrona, que paresçen
por el dicho/23 rrepartimiento, y ellos los deven aver, en vertud de çiertos rreçivos,/24 y cobrados, puedan dar cartas de pago,
las que sean menester, y/25 como sy ellos mismos las diese (sic) presente siendo, y quanto a la/26 cobrança, dixeron que davan
e dieron el dicho poder a los dichos/27 Graçian de Ezenarro y a mi, el dicho escriuano, e Joan de Eçenarro e yn solidun,/28 a
qualquier de ellos, e a los susodichos Graçian y Joan de Eçenarro e .../29
(78a folioa) de suso contenidos, e yn solidun, generalmente para en segui/1 miento del plito que en rrazon de la dicha cobrança
y lo de ello/2 dependiente se oviere de hazer, y puedan paresçer ante/3 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y otros
que del dicho plito/4 puedan y deban conosçer, y pedir e demandar, defender, rrespon/5 der, negar y conosçer, y presentar
testigos, escrituras y probanças,/6 y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes, e los/7 tachar e contradezir, e pedir
publicaçion, e concluyr e oyr sentençia/8 o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e ape/9 lar e suplicar, e los seguir
hasta los fenesçer, e hazer/10 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/11 execuçiones, ventas y
rremates de bienes, e haser juramentos en sus ani/12 mas de ellos, y de cada vno de ellos, diziendo verdad, asi de/13 calunia como
deçisorio, e todo lo demas que convenga/14 a la dicha cobrança y plito, y lo de ello dependiente, y ellos mis/15 mos juntos, e cada
vno, podria haser, avnque se rrequiera/16 su mas espeçial poder y mandado y presençia personal, e sosti/17 tuir procuradores,
quantos sean menester, para en seguimiento del dicho/18 plito, y hazer avtos, e los rrevocar y poner otros, el qual/19 dicho poder
dixeron que davan e dieron a los susodichos, e/20 cada vno de ellos e yn solidun, con todas sus ynçidençias/21 e dependençias,
anexidades e conexidades, e los rrelebaron/22 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la dicha clavsula/23 judiçio sisti judicatun
solui, con todas sus clavsulas/24 acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho/25 poder e lo que en vertud de el en
su nonbre de ellos fuere fecho,/26 dicho, avtuado y procurado, e no contravenir, obligaron a/27 sus personas e bienes muebles e
rrayzes e semovientes, avi/28 dos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/29 mi, el dicho escriuano e testigos, el
dicho dia, mes e año susodicho,/30
(78i folioa) siendo a ello presentes por testigos, llamados y rrogados,/1 el bachiller Ydiacayz y Cristobal de Olascoaga e
Martin/2 Ochoa de Artaçuviaga, vezinos y estantes en la dicha/3 villa, y porque dixeron que no sabian escrivir, firmaron/4 por
ellos y a su rruego, el dicho Martin Ochoa, y el dicho Joan/5 de Ygarça firmo por si, yo, el dicho escriuano, conozco a los/6
otorgantes, va testado do diz dicho, e do diz vezino de la/7 dicha villa./8 Por testigo Martin de Artaçubiaga. Joan de Ygarça./9
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10
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[XVI. m. (51-V) 27]
1551-V-29. Zestoa
Bere iloba Maria Joanez Lizarraraskoaren testamentua betez, Antonio Lizarrarats bikarioak 125 dukat ordaindu zituelako,
Arroako Katalina Areitzagak (Maria Joanezen amonak) Lizarrarats etxean zituen eskubideak bikarioari emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(79a folioa) Sacose. Carta de pago del vicario don Antonyo./1
En las casa de Liçarraras, estramuros de la billa de Çeztona,/2 a beynte e nueve dias del mes de mayo, año de mill e/2 quinientos
e çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Catalina de Areyçaga, viuda, vezina de
la/4 dicha villa de Deba, dixo que don Antonio de Liçarraras,/5 vicario, vezino de la dicha villa, en cunplimiento del testamento
de/6 Maria Juanez de Liçarras, su nieta, sobrina del dicho vicario,/7 abia pagado las mandas e cosas siguientes, conbiene/8 a saber,
a Maria Juanez de Liçarraras, muger de Graçian de .../9 treynta ducados que ha dado y pagado a los hijos .../10 de la dicha Maria
Juanez, defunta, cada diez ducados que ...,/11 y pago a la yglesia de Çeztona, por manda de la dicha/12 Maria Juanez, diez ducados
que dio e pago .../12 ... para medicos que la curaron a la dicha Maria Juanez, doze ducados .../13 que dio y pago diez ducados a la
serora de Hurbieta, que dio e pago/14 para la yglesia de Arrona, para el ante altar de/15 damasco blanco, doze ducados que dio e pago
a don/16 Juan de Sorasu, vicario de Arrona, ocho ducados para cunplir/17 algunas mandas del testamento de la dicha Maria Juanez,
de manera que el dicho don/18 Antonio, vicario a pagado las cantidades susodichas a las/19 personas e yglesias arriba escriptos, y
montan çiento e beynte/20 e çinco ducados, cuyas cartas de pago es a cargo el cobrar e/21 tomar del dicho vicario, que los ha pagado,
y se obligo la dicha .../22
(79i folioa) que ella ni otro por ella, no pidiria mas cosa alguna de ellos/1 en tienpo alguno, y con nueva loaçion que hazia
e hizo del/2 testamento e cobdiçillo de la dicha su nieta Maria Juanez, e para/3 esto asi cunplir, obligo a su persona e bienes,
avidos e por aver,/4 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para/5 que se lo fagan asi cunplir todo lo
suso contenido, bien asi como si sobre/6 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/7
sentençia difinitiba, e fuese por ella consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/8 rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprovechar, en vno con/9 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e por
ser muger rrenunçio//10 las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino, y las del Beliano, e las/11 de Toro, que son en
fabor de las mugeres, de las quales fue avisada por mi, el/12 escriuano, y porque el dicho don Antonio de Liçarraras, vicario,
avia pagado estos dichos/13 çiento y veynte e çinco ducados por cargo y debda de la casa de Liçarraras,/14 dixo que, como
mejor podia y debia de derecho, le çedia e traspasaba, como heredera?/15 de su nieta Maria Joanez, todo el derecho a ella
pertenesçiente en la dicha casa e bienes de/16 Liçarraras, al dicho don Antonio de Liçarraras, que le pertenesçen por via de
.../17 ... ni otra qualquier manera, para que lo aya y tenga para si, e pueda dispo/18 ner de ello a su libre boluntad, e le daba e
dio todo poder cunplido para que pue/19 da apoderarse en ellos por los dichos çiento e veynte e çinco ducados .../20 los y dar
cartas de pago, y valan como si ella misma .../21 son testigos de esto don Antonio de ... Juan de Sorasu, vicario de Arrona,/22
y Sabastian de Vgart, voticario, vezino de Azpeitia, y Gregorio/23 de Eleyçalde, y Joan de Hurvieta, vezinos de la dicha villa,
y le daba/24 e dio la dicha çesion y traspaso en forma, contra el dicho Domingo/25 de Liçarraras y sus bienes, y cobrado,/26
dar carta de pago, y sobre la rrecavdança, haser las diligençias/27 neçesarias, en juizio e fuera de el, va escripto en la marjen
do diz a las .../28 y testado do diz Antonio de, y entre rrenglones do diz dicha./29 Por testigo Sebastian de Vgarte./30 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (51-V) 28]
1551-V-29. Zestoa
Azpeitiko Sebastian Ugarte botikariak Zestoako Antonio Lizarraratsi emandako ordainagiria, iloba Maria Joanez Lizarraraskoa
zenarentzat emandako sendagaiengatik 13 dukat ordaindu zizkiolako. Zestoako elizako Maria Urbieta serorak Antonio bikarioari
emandako ordainagiria, Maria Joanezek testamentuan aginduta bezala bikarioak 10 dukat ordaindu zizkiolako, eta bikarioak
serorari emandako ordainagiria, zorretan zeuzkan 11 dukat kobratu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(80a folioa) Carta de pago del vicario don Antonio./1
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a beynte e nue/2 ve de mayo, año de mill e quinientos y çinquenta e vn años,/3
en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Sabastian/4 de Vgarte, voticario, vezino de la dicha villa de
Azpeitia, dio carta de pago/5 a don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha villa de/6 Çeztona, de treze ducados de oro
que le pago por las/7 mediçimas que dio para Maria Juanez de Liçarraras, su so/8 brina, por los aver rresçibido ante mi, el dicho
escriuano e/9 testigos, de que se dio por contento y pagado, e se obligo/10 de no los pidir mas, y para ello obligo a su persona/11 e
bienes, e dio poder a qualesquier justiçias, e rrenunçio las leyes, e/12 otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, don Joan
de/13 Sorasu, vicario de Arrona, y Juan de Hurbieta y Gregorio de Eleizalde,/14 vezinos de la villa de Deba, ...firmolo de su non/15
bre. Sebastian de Vgarte./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./17
Carta de pago del vicario don Antonio./18
En el arrabal de la villa de Çeztona, a beynte e nueve/19 dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/20 çinquenta e vn años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e/21 testigos yuso escriptos, Maria de Hurvieta, freyra en la yglesia/22 de la dicha villa, de
la vna parte, y don Antonio de Liçarraras,/23
(80i folioa) vicario en la dicha yglesia, anbos vezinbos de la dicha vila, de la otra,/1 dixeron que se davan e dieron carta de
pago e de fin e quito en/2 forma, es a saber, la dicha Maria de Hurvieta al dicho don Antonio/3 de diez ducados de oro que le pago,
por manda que le mando Maria/4 Juanez de Liçarraras, su sobrina, por su testamento con que murio,/5 por los aver rresçivido de
el rrealmente, y el dicho don Antonio/6 dio carta de pago a la dicha Maria, freyra, de honze ducados que de/7 via, por los aver
tomado de ella, y asi anbas partes se/8 dieron carta de pago, el vno al otro y el a otra al otro, de las/9 cantidades susodichas, y en
lo neçesario rrenunçiaron la exe/10 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/11 e del derecho, en todo e por todo
como en ellas se contiene,/12 e se obligaron de no pidir mas cosa alguna de ellos, el bicario/13 a la otra, ni la otra al otro, por
ninguna via ni horden,/14 e si se pidieren les non vala en juizio ni fuera, para lo qual/15 todo asi cunplir, e no contravenir ninguno
de ellos, el dicho/16 don Antonio e vicario obligo a sus bienes espirituales e tenporales,/17 avidos e por aver, y la dicha Maria a
su persona e bienes muebles/18 e rrayzes, avidos e por aver, y por esta carta dieron poder/19 a qualesquier justiçias e juezes de
sus magestades y otros ante quien/20 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/21 su propio
fuero, para que los apremien al cunplimiento de lo susodicho,/22 y rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se/23 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/24 leyes que ome haga non vala, y la dicha Maria rrenunçio
las leyes de los enpe/25 radores Justiniano y Constantino, y las del Veliano, y las de Toro, que son/26 en fabor de las mugeres, e
otorgaron lo susodicho siendo presentes/27 por testigos, Juan de Olaçaval e Joan Fernandes de Olaçaval e Martin de Arta/28 çuviaga,
vezinos de la dicha villa, y el dicho don Antonio lo firmo de/29 su nonbre en este rregistro, y por la dicha Maria, freyra, vn testigo,
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porque dixo/30 que no sabia escrivir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./31 Joan Fernandes de Olaçabal. Antonio de
Liçarraras./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (51-V) 29]
1551-V-29/VIII-28. Valladolid, Iraeta, Zestoa, Tolosa, Azpeitia
Enperadoreak eta ama erreginak beren gorteko Pedro Mejia epaileari (Toledoko Ocañakoari) emandako agindua, Azpeitia,
Azkoitia, Igartza eta Zestoako burdinoletatik (baita Liliko burdinolatik ere) eta beste zenbaitetatik Pedro Zuatzolak (Pedro Zuatzoala
komendadorearen semeak), Frantzisko Perez Idiakaizkoak eta Martin Perez Idiakaizkoa zenak errege-pribilegioz zegozkien
alkabalak, albala eta hamarren zaharrak (45.000 marairaino urtean) azken hamar urteetan zergatik kobratu ez zituzten bertara
joanda iker zezan eta arazoa bidera zezan.
Frantzisko Perez Idiakaizkoak Pedro Mejiari egindako eskea, burdinoletara joan eta errege-aginduak zioena bete zezan. Pedro
Mejiaren baiezko erantzuna. Pedro Zuatzola komendadoreak Pedro Mejiari egindako eskea, errege-agindua bete zezan.
Pedro Mejiari bidalitako errege-agindua, burdinoletan egiten ari zen lanaren epea lehengoaz gain beste 50 egunez luzatuz.
Maria Beltran Iraetaren izenean eta Iraetako jaunaren onespenaz, Joan Zubeltzuk Pedro Mejia epaileari Iraetako jaunen
onespenaz egindako adierazpena, Iraetako burdinolak alkabala, albala eta hamarren zaharraren auzian parterik ez zuela jakinaraziz.
Pedro Mejia komisio-epaileak Zestoako erroldako eskribauei emandako agindua, errege-erreginei (edo beren mertzenarioei)
Azpeitia, Azkoitia eta Zestoako burdinoletako alkabala, albala eta hamarren zaharra, errentan emateko edo fiel bidez kobratzeko,
1541-1550 bitartean egindako agiriak aurkez zitzaten.
Esteban Eztiola eta Blas Artazubiaga eskribauek epaileari emandako erantzuna, aipatutako epean horrelako agiririk ez zutela
egin jakinaraziz.
Pedro Mejia epaileak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari eta emazteari emandako agindua, Azkoitiko alkateak edo Pedro
Zuatzola komendadoreak eta Frantzisko Perez Idiakaizkoak burdinoletako eskubideak errentan eman zituzten ala ez aitor zezaten.
Azpeitiko Martin Perez Eizagirrekoak Pedro Mejiaren agindua Nikolas Martinez Egiakoari eta emazteari jakinaraziz egindako
agiria.
Pedro Mejia epaileak Iraetako burdinolaz bertako Joan Perez Loiolakoa mazolariari egindako galderen eta Joan Perezen
erantzunen agiria.
Pedro Mejia epaileak Iraetako burdinolan bertako Joan Etxenagusia ijezleari egindako galderen eta honek emandako erantzunen
agiria.
Pedro Mejia epaileak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari egindako galderen eta Nikolas Martinezen erantzunen agiria.
Maria Beltran Iraetak Joan Zubeltzuri eta San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako ahalordea, burdinoletako eskubideez Pedro
Mejia epailearen aurrean ordezka zezaten.
Pedro Mejia epaileak Iraetako Joan Zigaran olagizonari emandako agindua, biharamunean burdinolan egindako burdinagatik
ordaindutako alkabala, alabala eta hamarren zaharraren kontuak aurkez zitzan.
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Pedro Mejia epaileari egindako protesta, Iraetako burdinolako alkabala, albala eta
hamarren zaharra epailearen jurisdikzioan sartzen ez zirelako.
Nikolas Martinez Egiakoak eta Joan Zubeltzuk (Nikolasen emaztearen ahalordeaz) Pedro Mejia epaileari egindako
errekerimendua eta Gipuzkoako burdinolek zuten pribilegioa aurkeztea.
Pedro Mejia epaileak Nikolas Martinez Egiakoari emandako agindua, Arrubia edo Iraetako burdinolan egindako burdinengatik
alkabala eta gainerako zergak ordain zitzan.
Pedro Mejiaren aginduz Nikolas Martinezek aurkeztutako ondasunak (ganaduak), zergak kobratzeko haiek exekuta zitzan.
Pedro Mejia epaileak exekutatzeko ondasunen lehen pregoia egintzat jota jendearen eskaintzak jasotzeko egindako agiria.
Azpeitiko, Azkoitiko eta Zestoako burdinoletako jabeek Pedro Alegria korrejidoreordeari egindako eskea, Errege Katolikoek
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eta Joana alaba erreginak Probintziako burdinolen jabeei emandako pribilegioaren kopia eman ziezaien. Korrejidoreak kopia
ateratzeko emandako agindua eta Migel Perez Idiakaizkoari egindako jakinarazpena.
Frantzisko Ibañez Garagartzakoaren eskariz Tolosan pribilegioaren kopia ateratzeaz egindako agiria.
Nikolas Martinez Egiakoak eta emaztearen Joan Zubeltzu prokuradoreak Errege-kontseiluan aurkeztutako apelazioa, Pedro
Mejia komisio-epaileak, eskumenik izan gabe, burdinoletako zergen auzian kondenatu egin zituztelako.
Pedro Mejia epaileak Nikolas Martinez Egiakoari eta emazteari burdinoletako auzian exekutatutako ondasunengatik 12.000
marai aginduz egindako eskaintza.
Nikolas Martinez Egiakoak Esteban Eztiola eskribauari eta Joan Zubeltzu morroiari emandako ahalordea, Pedro Mejia
epailearekin burdinolako zergei buruz zuen auzian ordezka zezaten.
Esteban Eztiolak ahalordea Pedro Mejiari aurkeztea.
Esteban Eztiolak, Nikolas Martinezen eta emaztearen izenean, Pedro Mejia epaileari eman zuen epaiaren aurka berriz egindako apelazioa.
Pedro Mejia epaileak emandako bigarren pregoia, Nikolas Martinez Egiakoari eta emazteari exekutaturiko ganadu eta
ondasunak saltzearren.
Pedro Mejiak Iraetako jaunen ondasunak saltzeko egindako hirugarren pregoia.
Pedro Mejiak emandako agindua, exekutaturiko ondasunak 12.000 marai eskaini zituen Joan Salinasek emango zizkiela Iraetako
jaunei jakinaraziz.
Pedro Mejiaren agindua Nikolas Martinezi jakinaraztea eta honek epailearen aginpidea ukatuz emandako erantzuna.
Nikolas Martinez agertu ez zelako, Pedro Mejia epaileak hura auzi-iheslaritzat hartuz egindako agiria.
Iraetako edo Arrubiako burdinolaz Iñigo Goiatzi egindako galderak eta emandako erantzunak.
Pedro Mejia epaileak Iñigo Goiatzi emandako agindua, Iraetako burdinolan landu zituen burdinen alkabala eta hamarren
zaharra ordain zitzan.
Pedro Mejua epaileak Iñigo Goiatz preso hartu ondoren, honek auzian egindako apelazioa.
Pedro Mejia epaileak kartzelan zeukan Iñigo Goiatzi, honek Beduan zeuzkan 1.500 kintal burdin mea exekutatuz eta fidantzak
eskatuz egidako agiria.
Iñigo Goiatzek Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrari, Errege-kontseiluko Joan Araba eta Pedro Menari eta Kantzelaritzako
prokuradoreei emandako ahalordea, Iraetako burdinolako zergez zuen auzian ordezka zezaten.
Azpeitian Iñigo Goiatzi exekutaturiko ondasunak saltzeko emandako pregoia eta eskaintzarik ez zela egon adieraziz egindako
agiria.
Azpeitian berriz ere pregoia egin eta eskaintzarik egon gabe egindako agiria.
Berriz ere pregoia egin eta eskaintzarik gabeko agiria.
Pedro Mejiak Iraetako Joan Zigaran olagizonari burdinolako 100 barra burdina exekutatuz egindako agiria.
Iraetako burdinolan, Pedro Mejia epaileak emandako lehen pregoia, Joan Zigaran olagizonari exekutaturiko burdinazko
barrengatik eskaintzarik egon ez zelarik.
Pedro Mejia epaileak Iñigo Goiatzi emandako agindua, exekutatu zizkioten ondasunengatik Joan Salinasek 2.000 marai eskaini
zituela adieraziz eta bere eskaintza egin zezan.
Iñigo Goiazi egindako jakinarazpena eta honen apelazioa.
Joan Zigarani exekutaturiko ondasunen lehen pregoia, haiengatik eskaintzarik egon ez zelarik.
Iñigo Goiatz auzi-iheslaritzat jota epaileak egindako agiria.
Pedro Mejia epaileak emandako epaia, Nikolas Martinezen eta emaztearen aurkako auziari jarraipena ematea erabakiz.
Pedro Mejiak emandako epaia, non Iñigo Goiatzi egindako ondasun-exekuzioari jarraipena ematea erabaki baitzuen.
Pedro Mejiak Nikolas Martinezi egindako eskea, exekutaturiko ondasunen fidantzak eman ziezazkion, eta honek hari eginak
zituen apelazioak gogoraraziz.
Nikolas Martinez Egiakoak bere burua burdinolako zergen auzian bere ondasunen eta Joan Zigaran zein Iñigo Goiatzen
exekutatutako ondasunen fidatzaile aurkeztuz egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perrez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713. 2/000033 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(382a folioa) Yraeta alcabalas. Yraeta./1
Don Carlos, por la divina clemençia emperador de los rromanos, augusto rrei de Alemania, doña Joana, su/2 madre, y el mismo
don Carlos, por la graçia de Dios rreies de Castilla, de Leon, de Aragon,/3 de las dos Seçilias, de Iherusalen, de Nauarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Se/4 villa, de Çerdeña, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen,
de los Algarues, de Alzezira, de Gibraltar, de las/5 Yslas de Canaria y de las Yndias, yslas y tierra firme del mar oçeano, condes de
Barçelona, señores de/6 Vizcaya y de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de Flandes y del Tirol, etc., a vos Pero/8
Mexia, vezino de la villa de Ocaña, salud e graçia. Sepades que Pedro de Çuaçola, hijo del comendador Pe/9 dro de Çuaçola, e
Françisco Perez de Ydiacayz y Martin Perez de Ydiacayz, ya defunto, tenian de nos por merçed/10 en cada vn año en todas sus vidas,
los derechos de las alcaualas y aluala y diezmo viejo de las/11 herrerias que son en la juridiçion de las villas de Azcoytia y Azpeitia,
y de las herrerias de Ygarça o/12 lea y de Veltran de Oñaz, cuyo fue el solar de Loyola, que despues fue de Martin Garçia de Oñaz,
su hijo, y de/13 las herrerias que son en la juridiçion de la villa de Santa Cruz de Çestona, y de la herreria de Lili, que/14 es junto a
la dicha villa de Santa Cruz, juridiçion de la villa de Deua, y de la rrenteria de Vedua, segun/15 suelen andar en rrenta de alcaualas
e diezmo viejo y aluala de hererias, del mas del situado y sal/16 vado que en ellas avia, de lo qual goçasen los susodichos asta en
quantia de quarenta y çinco mill/17 maravedis cada año, conuiene a sauer, el dicho Pedro de Çuaçola de veynte mill maravedis, y
los dichos Françisco Perez de Y/18 diacayz de diez mill maravedis, y el dicho Martin Perez de lo rrestante a cunplimiento de los
dichos quarenta y/19 çinco mill maravedis, con tanto que el año que mas valiesen los dichos derechos de los dichos quarenta y/20
çinco mill maravedis, fuese para nos la tal demasia, y el año que menos ...? los obligados a lo sa/21 near? y cunplir, y que lo que
menos baliesen en qualquier ... dichos quarenta y çinco mill/22 maravedis, se baxase al que de los susodichos se deuiese ...? segun
el conçierto ...? entre ellos se hiziese,/23 y que los dichos Pedro de Çuaçola e Françisco Perez y Martin Perez de Ydiacayz, o a quien
su poder ouiese, pu/24 diesen arrendar y rrematar y rreçiuir y cobrar los dichos derechos de alcauala y aluala e diesmo/25 viejo de
las dichas herrerias de suso declaradas, con tanto que no pudiesen baxar, ni baxasen, de/26 los mayores preçios que valieron los
años pasados, y las rrentas que no se arrendasen por no ha/27 llar quien las pusiese en preçios rrazonables, pudiesen poner fieles en
ellas, que fuesen buenas/28 personas llanas y auonadas, vezinos y moradores de las villas e lugares en cuyo termino estu/29 biesen
en las dichas herrerias, las quales dichas personas cogiesen las dichas rrentas en fieldad, y a/30 cudiesen con lo que cobrasen, a los
dicho Pedro de Çuaçola y Françisco Perez y Martin Perez, para que de/31 todo ello pagasen el situado y saluado que auia en las
dichas herrerias, y de lo que mas valiesen,/32 se entregasen de los dichos quarenta y çinco mill maravedis por la forma susodicha, y
que porque podria/33 seer que los susodichos o algunos de ellos no se juntasen a arreendar y rrematar las dichas rrentas,/34 o poner
fieles en ellas, mandamos que los dichos Pedro de Çuaçola y Françisco Perez y Martin Perez, o quien/35 sus poderes obiese, fuesen
obligados a se juntar en la dicha villa de Azcoytia, asta en fin del mes/36 de henero de cada año, y estar y rresidir alli, asta tanto que
las dichas rrentas estibiesen arren/37 dadas y rrematadas, o puestos fieles en las que de ellas no se arrendasen, y si al dicho termino
no/38 se juntaren todos los susodichos, o alguno de ellos, o despues de juntos no quisiesen rresidir en la dicha/39 villa asta que se
acauase de hazer lo de suso contenido, mandamos que el alcalde de la dicha villa, junta/40 mente con los que de ellos estubiesen
presentes, dentro del dicho termino, pudiese arrendar y rrematar/41 las dichas rrentas, y poner los dichos fieles, y si dentro del dicho
termino ninguno de los susodichos fuese/42 a estar en la dicha villa para entender en lo susodicho, o auiendo ydo no rresidiesen,
que el dicho alcalde sola/43 mente pudiese hazer y arrendar y rrematar las dichas rrentas, y poner los dichos ...? lo mas buena/44
(382i folioa) mente que seer pudiese, el qual fuese obligado a enbiar la copia del balor de las dichas rrentas entre los/1 nuestros
contadores mayores, segund y como lo heran los dichos Pedro de Çuaçola y Françisco Perez y Martin Perez de Ydia/2 cayz, segun
que esto y otras cosas mas largamente en vna carta de preuilegio, que de ello tenian los susodichos,/3 se contiene, y agora los dichos
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Pedro de Çuaçola y Françisco Perez de Ydiacayz nos hizieron rrelaçion que el dicho Martin Perez/4 falleçio el dia de los rreies del
año pasado de quinientos y quarenta y vno, el qual tenia en su poder la/5 dicha mi carta de preuilegio original que de suso haze
mençion, e que con su falleçimiento se perdio el dicho pre/6 vilegio, y que a esta causa no han podido arrendar, ni reçiuir ni cobrar
las dichas rrentas, los diezmos pasados/7 de quinientos y quarenta y vno y quinientos y quarenta y dos, y quinientos y quarenta y
tres, y quinientos y/8 quarenta y quatro y quinientos y quarenta y çinco, y quinientos e quarenta y seys, y quinientos y quaren/9 ta y
siete, y quinientos y quarenta y ocho, y quinientos y quarenta y nueue, y quinientos y çinquenta, ni se le abia/10 acudido con cosa
alguna del balor de ellas, y se les deuen los treinta mill maravedis, que los dichos Pedro de Çuaçola y/11 Françisco Perez ouieron
de auer, conforme al dicho preuilegio, en cada vno de los dichos diez años, y nos fue suplica/12 do les mandasemos acudir con
ellos y dalles esta nuestra carta de preuilegio, para que gozen de los dichos tre/13 ynta mill maravedis desde primero de henero de
este año de quinientos y çinquenta y vno en adelante, en cada vn/14 año cada vno de ellos de la parte que a de auer, para en toda su
vida, conforme a la dicha carta de previ/15 legio que de ello tenian, que diz que se perdio, o como la mi merçed fuese, lo qual visto
por los nuestros contado/16 res mayores, fue acordado que deuiamos enbiar persona de esta nuestra corte que rreçiuiese y cobrase
to/17 dos los maravedis y otras cosas que las alcauales y albala y diezmo viejo de las dichas herrerias rrentaron y/18 valieren en
qualquier manera, los dichos diez años pasados de suso declarados, y cada vno de ellos, y los/19 truxiese a esta nuestra corte, para
que de ellos se pague a los dichos Pedro de Çuaçola y Françisco Perez lo que an/20 de auer conforme al dicho previlegio que de ello
tenian, y con los otros maravedis rrestantes se acuda a las/21 personas que por nos le fuere mandado, e nos touimoslo por bien, e
confiando de vos, que sois tal perso/22 na que guardareis nuestro seruiçio y el derecho a las partes, es nuestra merçed e voluntad de
vos encomendar y/23 cometer lo susodicho, y por la presente os lo encomendamos y cometemos y mandamos que vays con/24 bara
de nuestra justiçia a las dichos villa de Azcoytia y Azpeitia e otras partes que convenga, y auerigueys/25 y sepais por todas las vias y
maneras que mejor lo pudieredes sauer, si los dichos Pedro de Çuaçola/26 y Françisco Perez de Ydiacayz, juntamente con el alcalde
de la dicha villa de Azcoitia o sin el, o el dicho alcalde/27 sin los susodichos, arrendaren los dichos derechos de las dichas herrerias
de suso declaradas, o de alguna/28 de ellas, para los dichos diez años de suso contenidos, o para alguno de ellos, y a quien y quales
personas/29 y en que preçios, y si no se arrendaron los dichos derechos conforme al dicho preuilegio o en otra qual/30 quier manera
se pusieron fieles que los cobraren, y sin sacar ninguno de su jurdidiçion, tomeis cuen/31 ta a los dichos arrendadores que arrendaron
los dichos derechos, o a los fieles que los cobraron los dichos diez/32 mos, y cada vno de ellos, del preçio en que se arrendaron
o valieron las dichas rrentas los dichos diez a/33 ños, y cada vno de ellos, a los quales mandamos que, dentro de terçero dia, que
por vuestra parte fueren rreque/34 ridos, os den la dicha cuenta çierta, leal y verdadera, jurada y firmada de sus nombres y de cada
vno/35 de ellos, y asi mismo les mandamos que, dentro del terçero dia que por vuestra parte fueren rreque/36 ridos, os den la dicha
cuenta çierta y leal y verdadera, jurada y firmada de sus nonbres, y de cada vno/37 de ellos, y asi mismo les mandamos que, luego
os acudan y fagan acudir con todo el preçio que ouie/38 ren de pagar por las dichas rrentas, o con el que balieron si las cobraron en
fieldad, pues los plazos en que los o/39 vieron de pagar son pasados, y si los dichos derechos no se arrendaron ni cobraron en fieldad,
os mandamos/40 que tomeis cuenta a los dueños de las dichas herrerias y a los maestros y herreros y auastadores/41 de ellas, de todo
lo que los dichos derechos balieron, los dichos diezmos, y cada vno de ellos, segun la cantidad de hierro que en ellas se labro, y el
preçio en que se vendio, a los quales, asi mismo, mandamos/42 que os den la dicha cuenta çierta, leal y verdadera de todo lo que
valieron los dichos derechos los dichos/43
(383a folioa) diez años, y cada vno de ellos, dentro del termino que de nuestra parte les pusierdes, y os den y paguen luego
lo/1 que en ello montare, segun dicho es, pues los plazos en que lo ovieron de pagar son pasados, y de lo que/2 los susodichos, y
cada vno de ellos, os dieren y pagaren conforme a lo en esta dicha nuestra carta conte/3 nido, tomen vuestras cartas de pago con
que les sea rreçiuido en cuenta, y les no sea pedido ni demanda/4 do otra bez, y si los dichos arrendadores y fieles y maestros y
herreros y dueños y abastadores/5 de las dichas herrerias, e otras qualesquier personas que nos deuan pagar las dichas alcaua/6 las
e albala y diezmo viejo de las dichas herrerias, de los dichos diez años, y de cada vno de ellos, y/7 qualquier cosa y parte de ello,
no quisieren dar la dicha cuenta a vos, el dicho Pero Mexia, dentro del/8 termino que les asinardes, ni pagaros lo que nos deuieren
de los dichos derechos, segun y como de/9 suso se contiene, por esta dicha nuestra carta, o por el dicho su treslado signado, como
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dicho es, man/10 damos y damos poder conplido a vos, el dicho Pero Mexia, a quien nos para ello haremos/11 nuestro juez, merino
e executor, para que agueis (sic) y mandeys hazer en los susodichos y en cada vno de/12 ellos, y en los fiadores que en las dichas
cuentas ouiesen dado y dieren, y en sus bienes muebles/13 y rrayzes, y rremates de bienes, y todas las otras cosas, y cada vna de
ellas, que conbengan/14 y menester sean de se hazer, asi como por maravedis del nuestro aver, hasta tanto que vos, el dicho Pero
Me/15 xia seays contento y pagado de todo lo susodicho, con mas las costas que a su culpa hizierdes/16 en los cobrar, que nos,
por esta dicha nuestra carta, o por el dicho su treslado signado, como dicho es, hazemos/17 sanos y de paz los bienes que por esta
rrazon fueren bendidos y rrematados a quien los conpra/18 re, para agora y para sienpre jamas, y mandamos que vos, el dicho Pero
Mexia, os ocupeis/19 en lo susodicho treinta dias, los quales se cuenten desde el dia que con esta dicha nuestra carta fuere/20 des
rrequerido por parte de los dichos Pedro de Çuaçola e Françisco Perez de Ydiacayz, e que ayays de/21 salario, por cada vn dia de los
que en ello os ocuparedes, con la yda desde esta nuestra corte, y/22 buelta de ella, contando a rrazon ocho legoas por dia, dozientos
y çinquenta maravedis, de/23 los quales os entregueys de los maravedis que cobrardes de lo susodicho, los quales mandamos/24
a los dichos nuestros contadores mayores que rrepartan justamente en las personas que obieren/25 de aber lo que de lo susodicho
cobrardes, y mandamos a todas y qualesquier personas a/26 quien lo susodicho toca en qualquier manera, o de quien entendierdes
seer ynformado çer/27 ca del fecho de lo susodicho, para mejor saber la verdad, que vengan y parezcan ante vos/28 a vuestros
mandamientos y enplaçamientos, y si neçesario fuere, agan juramento y digan/29 sus dichos y depusiçiones, a los plazos y so las
penas que de nuestra parte les pusierdes/30 o enbiardes poner, y asi mismo mandamos a qualesquier escriuanos que muestren/31 y
exiban ante vos qualesquier testigos y escrituras y autos que para aberiguaçion/32 e lo susodicho, les pedierdes y ante ellos obieren
pasado o estubieren en su poder, y de ello vos/33 den luego testimonio en manera que haga fee, so las dichas penas, las quales nos
ponemos/34 a todas las susodichas personas, y las auemos por puestas, y queremos y mandamos que las/35 podays executar en los
que rremisos e ynouedientes fueren y en sus bienes, e si para hazer/36 y conplir y executar lo en esta carta contenido, o qualquier
cosa e parte de ello, o/37 vierdes menester, fauor y ayuda, mandamos a todos los corregidores, gouernadores, alcaldes/38 y merinos,
y otras qualesquier justiçias de estos nuestros rreynos, a cada vno en su juridiçion,/39
(383i folioa) que sobre ello fueren rrequeridos, que vos den y fagan todo quanto de nuestra parte les pusierdes/1 y ouierdes
menester, e que en lo contenido en esta dicha carta, ni en parte de ello, vos no pongan/2 ni consientan poner enbargo ni ynpedimento
alguno, que para todo lo contenido en esta nuestra carta vos da/3 mos poder conplido, con todas sus ynçidençias y dependençias,
anexidades y conexydades,/4 dada en la villa de Valladolid, a veynte y nuebe dias del mes de mayo, año del señor de mill y
quinientos/5 y çinquenta y vn años, yo la rreina, yo Joan Bazquez de Molina, secretario de sus çesarea y ca/6 tholicas magestades,
la fize escriuir por su mandado sinado en su nonbre. Martin de Bergara por chançiller./7
Tomase la rrazon de esta carta de sus magestades antes de esto escrita en los libros de merçedes de sus magestades/8 que tienen
los contadores mayores. Diego Yanez./9
Merçedes./10
En la villa de Valladolid, estando en ella la corte y consejo rreal de sus magestades, a seis dias del mes de junio/11 de mill
y quinientos y çinquenta y vn años, por ante mi, Joan de Carrança, escriuano publico de sus magestades,/12 Françisco Perez de
Ydiacayz, estante en esta corte rrequerio con esta mi carta y prouision de sus magestades/13 de esta otra parte contenida, a Pero
Mexia, vezino de la villa de Ocaña, estante en esta dicha villa y/14 corte de su magestad, que esta presente, e le pedio y rrequerio
que la açete y cunpla y haga lo que por sus/15 magestades le es mandado, y se parta luego a entender en el negoçio contenido en la
dicha prouision, e que/16 si asi lo hiziere aria lo que debe y de derecho es obligado, donde no, protesta contra el todo aquello/17 que
protestar le conviene, y el dicho Pero Mexia tomo la dicha prouision en sus manos, y la beso,/18 y puso sobre su cabeça, e dixo que
la obedeçio y obedeçio con el acatamiento que deuia, e en quanto/19 al cunplimiento de ella, que el esta presto de hazer lo que por
la dicha prouision le es mandado/20 y cometido, y de se partir luego a entender en el negoçio en ella contenido, testigos que fueron
presentes a lo/21 que dicho es, Martin de Ypinça y Anton Chico, estantes en esta corte./22
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Valladolid, dia mes e año susodichos, por ante mi, el/23 dicho escriuano, e testigos
de yuso escriptos, el comendador Pedro de Çuaçola, estante en esta corte, rre/24 querio con esta dicha prouision de sus magestades
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al dicho Pero de Mexia, juez en ella nonbrado, cun/25 pla y aga lo que su magestad por ella le manda, y el dicho Pero Mexia la
obedeçio y puso sobre/26 su cabeça, y quanto al cunplimiento de ella, dixo que esta presto de hazer y cunplir todo lo/27 que por ella
su magestad le manda, testigos Martin de Ypinça y Françisco de Floriaga, (sic) cunado del dicho/28 comendador, e yo, el sobredicho
Joan de Carrança, escriuano sobredicho, presente fuy/29 a lo que dicho es, con los dichos testigos, en fee de lo qual fiz aqui este mio
signo a tal en testimo/30 nio de verdad. Joan de Carrança./31
(384a folioa) Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrei de Alemana, doña Joana su/1 madre, y el mesmo
don Carlos por la misma graçia de Dios rreies de Castilla, de Leon,/2 de Aragon, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia,
de Galiçia, de Mallorcas,/3 de Seuilla, de Çerdeña, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de/4 Algezira,
de Gibraltar, de las ysla de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme/5 del mar oçeano, condes de Flandes e del Tirol, etc., a vos,
Pero Mexia, vezino de la villa/6 de Ocaña, salud e gracia. Bien saveis que por vna nuestra carta firmada de la sereni/7 sima rreina
de Bohemia, nuestra muy cara e amada hija e nieta, gouernadora de estos/8 nuestros rreinos en absençia de mi, el rrei, dada en la
billa de Valladolid, a veynte y nuebe/9 dias del mes de de mayo, de este presente año de la data de esta nuestra carta, vos man/10
damos que fuesedes a las villas de Azcoitia e Azpeitia e otras partes e lugares/11 que conbeniese e fuese neçesario, e rreçiuiesedes
todos los maravedis e o/12 tras cosas que vbiesen valido e rrentado las alcaualas e albala e diezmo vie/13 jo de las herrerias que
son en la juridiçion de las dichas villas de Azcoitia e Azpeitia,/14 y de otras herrerias contenidas y declaradas en la dicha carta, los
diez años pa/15 sados, que començaron el año pasado de quinientos y quarenta años, e los traxesedes a es/16 ta nuestra corte, para
que de ellos se pague a Pedro de Çuaçola e Françisco Perez de Ydiaquez, (sic) lo que/17 ovieron de aver, conforme a vna carta de
privilegio? que de, y con los maravedis rres/18 tantes acudiesedes a las personas que por nos fuese mandado, e que esto/19 biesedes
e bos ocupasedes en lo susodicho treynta dias, que se contasen desde el/20 dia que con la dicha carta fuesedes rrequerido por parte
de los dichos Françisco Perez/21 de Ydiacayz e Pedro de Çuaçola, y que obiesedes e llebasedes de salario por/22 cada vno de
ellos, dozientos y çinquenta maravedis, segun que en la dicha carta mas lar/23 gamente se contiene, e agora nos es fecha rrelaçion
que dentro del dicho termino/24 no abeis podido hazer e acabar lo que por la dicha carta vos esta mandado, e/25 que es neçesario
porrogarlos el dicho termino por otros çinquenta dias mas,/26 y nos tobimoslo por bien, e por la presente vos porrogamos e alarga/27
mos el termino contenido en la dicha carta por los dichos çinquenta dias/28 mas, los quales corran y se cuenten despues de seer
conplidos los dichos/29 treynta dias que vos estan dados, dentro de los quales podays hazer e a/30 cauar lo que por la dicha carta
vos esta mandado, e que ayays e llebeis/31 otros tantos maravedis de salario por cada vno de los dichos çinquenta dias/32 que en
ello vos ocuparedes, como por la dicha carta vos estan manda/33 dos lleuar, los quales ayays e cobreis de las personas e segun e de
la/34 manera que en ella se contiene e declara, que si neçesario es, para/35 todo ello por la presente vos damos poder conplido, e no
fagades/36
(384i folioa) ende al, dada en la villa de Valladolid, a veynte y siete dias del mes de junio,/1 año del señor de mill y quinientos y
çinquenta y vn años. Mayordomo Françisco/2 de la Laguna. Françisco de Almaguer, liçençiatus Villa. Liçençiado Alonso de Paz./3
Diego Yañez, merçedes, Martin de Bergara por chançiller./4
(385a folioa) Escribano que presente estais, dad mejor testimonio signado en manera que haga fe, a mi, Joan/1 de Çubelçu, de
como en nonbre de doña Maria Beltran de Yraeta, cuia es la casa/2 y solar de Yraeta y la herreria de Arrubia o Yraeta, digo al señor
Pero Mexia,/3 juez de comision y diputado que dize ser para la cobrança de çiertos derechos, que diz que/4 a su magestad perteneçen,
de çiertas herrerias contenidas en su comision que le rrequie/5 ro, que no entienda en cosa tocante a la dicha ferreria de Arrubia o de
Yraeta, por/6 que la dicha ferreria no es de las contenidas en la dicha comision y prouision rreal,/7 y que guarde el tenor de ella y no
le exçeda, y en caso contrario, si exçediere/8 y quisiere hazer algunos probeymientos o autos, que protesto en el dicho nonbre, que
todo ello/9 sea en si ninguno ipso jure, y allende que le pidira todas las costas y daños, yn/10 tereses y menoscabos e minorias que de
ello veniere y pudiere venir a la dicha/11 mi parte, e a los arrendadores masuqueros y personas que labraren e ayan/12 labrado fierro
en la dicha su ferreria, y como dicho tengo, que todo lo que ...?/13 e hiziere en la dicha rrazon, sea de ningun valor y efeto, por defeto
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de/14 juridiçion, y protesto que la dicha mi pate se quexara a su magestad y a los del su/15 muy alto consejo, e no haziendo alguno
lo que en si es ninguno, que apelo segun/16 ...? probeymientos para ante su magestad y los de su muy alto consejo, de que pido/17
testimonio a vos, el dicho escriuano, y a los presentes rruego sean de ello testigos./18 El bachiller Ydiacayz./19
(385i folioa) En la casa e solar de Yraeta, que es en termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e seis dias/1 del mes de
julio, año del señor de mill e quinientos e çinquenta e vn años, ante el señor Pero/2 Mexia, juez de comision por sus magestades,
en presençia de mi, Martin Perez de Eyçaguirre, escriua/3 no de sus magestades, e su notario publico en la su corte y en todos los
sus rreinos e señorios,/4 e del numero de la villa de Azpeitia, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente Joan de Çubelçu,/5 en
nonbre y como procurador de doña Maria Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta,/6 e mostro y presento e leer hizo
a mi, el dicho escriuano, el auto e rrequerimiento de suso/7 contenido, e dixo que dezia e pedia e rrequeria segun que en el dicho
rrequerimiento/8 dezia e se contenia, e de ello pedia e pedio por testimonio a mi, el dicho escriba/9 no, e luego el señor juez dixo
que lo oya, siendo presentes por testigos a lo que dicho es,/10 Nicolas de Eguia, vezino de Tudela, e Domingo de Vranga, vezino de
la villa de Azpeitia./11
Y luego Nicolas Martines de Eguia, señor de la dicha casa y solar de Yraeta, dixo/12 que se aderia e se aderio al rrequerimiento
de suso contenido, e dezia e pe/13 dia segun que en el dicho pedimiento e rrequerimiento dezia e se contenia, seyendo/14 testigos
los susodichos. Martin Perez./15
(386a folioa) Yo, Pero Mexia, juez de comision por sus magestades para rreçibir y cobrar los derechos/1 de la alcabala, albala
y diezmo viejo de las herrerias de las juridi/2 çiones de las villas de Azpeitia, Azcoitia y Çestona y tierra de Ayçarna, e de otras/3
herrerias, desde prinçipio del año de mill y quinientos y quarenta y vn años as/4 ta en fin del año de mill y quinientos y çinquenta
años, segun pareçe por la pro/5 bision rreal de sus magestades a mi dirigida, que por su prolixidad no ba aqui/6 yncorporada, mando
a vos, los escriuanos del numero de la villa de Çeztona, e a/7 cada vno de bos, que del dia en que este mi mandamiento bos fuere
notificado, dentro de/8 segundo dia primero seguiente, traygays y esibays ante mi las escrituras de arren/9 damiento o fieldad que
por vuestra presençia y de cada vno de bos an pasado, de los/10 derechos de la alcabala, albala y diezmo viejo pertenesçientes a
su magestad, y a sus/11 merçenarios en su nonbre, de las herrerias de la juridiçion de las villas de/12 Azpeitia, Azcoitia y Çeztona
y vniversidad de Ayçarna, y de otras herre/13 rias contenidas en la probision de su magestad, desde prinçipio del año/14 de mill y
quinientos y quarenta y vno asta en fin del año de mill y quinientos/15 y çinquenta, lo qual vos mando que asi agais y cunplais, so
pena de cada/16 dos mill maravedis para la camara y fisco de sus magestades, y del ynterese de/17 la parte, fecho en Yraeta, a diez e
seis de julio de mill e quinientos y çin/18 quenta y vn años./19 Pero Mexia. Por mandado del señor juez,/19 Martin Perez./20
(386i folioa) En la villa de Çeztona, a diez e seis dias del mes de julio de mill e quinientos e çinquenta e vn años,/1 yo, Martin
Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, ley e notifique el mandamiento del/2 señor juez de esta otra parte contenido, a
Blas de Artaçubiaga y Esteuan de Eztiola,/3 escriuanos del numero de la dicha villa de Çeztona, en sus propias personas, los/4 quales,
e cada vno de ellos, dixieron que por presençia de ellos, ni de alguno de ellos, no se auia/5 echo arrendamiento de los derechos de
Alcauala, aluala e diezmo viejo pertenesçientes a su/6 magestad, del fierro que se auia labrado en las herrerias de la juridiçion de la
villa de Çeztona,/7 ni auia auido fiel cogedor de los dichos derechos, por donde ellos lo supiesen ni lo ouie/8 sen oydo dezir, y esto
dieron por su rrespuesta, sinedo presentes por testigos a lo que dicho es,/9 Domingo de Vranga e Joan de Salinas./10 Martin Perez./11
(387a folioa) Yo, Pero Mexia, juez esecutor por sus magestades para rreçiuir y cobrar los derechos del/1 alcauala, albala y
diezmo viejo de las herrerias de la juridiçion de las villas de Azpeitia,/2 Azcoitia y Çeztona y tierra de Ayçarna, y de otras herrerias
desde prinçipio/3 del año de mill y quinientos y quarenta y vn años asta en fin del año de mill y çinquenta/4 años, segun pareçe por
la prouision rreal de sus magestades a mi dirigida, y por/5 su prolixidad no ba aqui yncorporada, mando a vos,/6 Nicolas Martines
de Eguia, cuya es la herreria de Yraeta, vezino de/7 la villa de Çeztona, e doña Maria Veltran de Yraeta, vezina de la dicha villa,/8
que del dia que este mi mandamiento vos fuere notificado en vuestra persona, podiendo/9 seer auido, o ante las puertas de la casa
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de vuestra auitaçion y morada, haziendolo/10 sauer a vuestra muger, hijos o criados, si los abedes, o a los vezinos mas çercanos,
por/11 manera que a buestra notiçia venga, e ynorançia non podais pretender que lo non supistes,/12 dentro del segundo dia primero
seguiente, bengais e parezcais ante mi a declarar si el comendador Pedro de/13 Çuaçola e Françisco Perez de Ydiacayz, juntamente
con el alcalde de la villa de Azcoitia o/14 sin el, o el dicho alcalde sin los susodichos, arrendaron los derechos de las dichas herrerias,
o de/15 alguna de ellas, para los dichos diez años o para alguno de ellos, y a que personas y en que preçios,/16 y si no se arrendaron,
si se pusieron fieles cogedores de los dichos derechos, e si lo vno/17 ni lo otro no se hizo ni cunplio, al dicho termino bengais y
parezcais a dar cuenta çier/18 ta y verdadera de los fierros que labro la dicha herreria en cada vn año, y de lo que balie/19 ron las
dichas rrentas y derechos de los dichos diez años, y a dar y pagar lo que se deue y/20 soys obligado a pagar de los dichos derechos,
con apreçiuimiento que vos ago, que si asi no hizier/21 des ni cunplierdes, pasado el dicho termino bos esecutare por los dichos
derechos como/22 por maravedis y auer? de su magestad, y guardare y cunplire el tenor de la dicha probision,/23 como en ella se
contiene, sin bos mas llamar, deçir ni atender sobre ello, ca yo/24 por la presente vos llamo y çito perentoriamente para todos los
autos, y bos/25 señalo por posada el lugar de mi rresydençia que es en esta dicha villa de Çeztona,/26 donde los dichos autos se bos
ayan de notificar, los quales mando que ayan/27 tanta fuerça y bigor como si en persona vos fuesen notificados, fecho en/28 Yraeta,
a diez y seys dias del mes de jullio de mill e quinientos y çin/29 quanta y vn años, ba testado o dezia terçero?, y entre rrenglones
escrito/30 o diz segundo, vala y no enpezca./31 Pero Mexia. Por mandado del señor juez, Martin Perez./32
(387i folioa) En la casa e solar de Yraeta, que es en termino e juridiçion de la villa de Çeztona, a/1 diez e seis dias del mes de
julio, año del señor de mill e quinientos e çinquenta/2 e vn años, yo, Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, ley
e notifique el man/3 damiento del señor juez de comision de esta otra parte contenido, a Nicolas Martinez de Eguia/4 e doña Maria
Veltran de Yraeta, su muger, señores de la dicha casa e solar de Yraeta,/5 en sus propias personas, los quales dixieron que lo oian
e pedian tras/6 lado, siendo presentes por testigos a lo que dicho es, Nicolas de Eguia, vezino de Tudela,/7 e Domingo de Vranga,
vezino de la villa de Azpeitia../8 Martin Perez./8
(388a folioa) En la herreria de Yraeta, a diez y seis dias del mes de julio de mil, y quinientos y çin/1 quenta y vn años, el señor
Pedro Mexia, juez de comision por sus magestades, en presen/2 çia de mi, Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades e
testigos de yuso escritos,/3 hizo pareçer ante mi a Joan Perez de Loyola, maçero de la herreria de Yra/4 eta, del qual el dicho señor juez
tomo y rreçiuio juramento en forma/5 de derecho de dezir verdad, y so cargo del dicho juramento, fue preguntado/6 de quantos años a
esta parte tiene notiçia de la dicha herreria de Yraeta,/7 dixo que tiene notiçia de la dicha herreria de mas de treynta años a esta/8 parte,
fue preguntado que tantos quintales de fierro ha labrado o po/9 dido labrar la dicha herreria de Yraeta en cada vn año desde prinçi/10
pio del año pasado de mill y quinientos y quarenta y vno asta fin/11 del año pasado de mill y quinientos y quarenta y vno asta fin/12
del año de mill y quinientos y çinquenta, dixo que la dicha herreria ha labrado/13 en cada vno de los dichos diez años, vno con otro,
mill y dozientos/14 quintales, poco mas o menos, y lo susodicho saue seer asi por/15 que este que depone a seido y es maçero de la
dicha herreria de Yraeta/16 en los çinco años pasados, fue preguntado quienes an sido arren/17 dadores de la dicha herreria, o quien
ha labrado fierro en ella en los/18 dichos diez años, dixo que desde el dia de San Miguel vltimo pa/19 sado asta agora, tiene arrendada
la dicha herreria Juan de Çigaran,/20 vezino de Deua, y en los çinco años primeros la tubo arrendada/21 Yñigo de Goyaz, vezino de
Azpeitia, y en los otros primeros años cree que la/22 braron fierro en ella Nicolas Martines de Eguia, cuya es la dicha he/23 rreria, y
Joan de Armendia, vezino de Arrona, y otros que no saue quienes/24 son, fue preguntado que como ha balido el quintal de fierro en la
dicha/25 herreria de Yraeta en los dichos diez años, dixo que asta agora quatro/26 años, poco mas o menos, balio el quintal del fierro
en la dicha/27 herreria de Yraeta, doze y treze rreales, y despues aca a beni/28 do a baler de quinze y diez y siete y beinte rreales cada
quin/29 tal, fue preguntado si sabe que aya abido arrendador o fiel coge/30 dor de los derechos perteneçientes a su magestad de alcabala,
albala y/31 diezmo viejo del fierro que se ha labrado en la dicha herreria, e sy/32 sabe a quien se ayan pagado los dichos derechos,
dixo que, por parte/33 que este que depone sepa ni aya oydo dezir, no ha/34 abido arrendador ni fiel ni cogedor de los dichos derechos
perteneçientes a su/35 magestad, y que esta es la verdad para el juramento que hizo, y en ello se afirmaua/36 y afirmo, y no firmo porque
dixo que no sauia escriuir, ba testado o dezia confe/37 sante sepa, no enpezca.38 Martin Perez./39
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(388i folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha herreria de Yraeta, este dicho dia y mes/1 e año susodicho, el dicho señor
juez, en presençia de mi, Martin Perez de Eyça/2 guirre, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Azpeitia,
e testigos de yuso/3 escritos, tomo y rrequerio juramento en forma de derecho de Joan de Hechena/4 gusia, vezino de la villa de
Deua, tirador en la dicha herreria de Yraeta, del qual/5 rreçiuio juramento en forma de derecho, de dezir verdad, y so cargo del dicho
ju/6 ramento, fue preguntado que declare de cuantos años a esta parte tiene no/7 tiçia de la dicha herreria de Yraeta, dixo que tiene
notiçia de la dicha/8 herreria de Yraeta de mas de beinte años a esta parte, fue preguntado si/9 si ha labrado fierro la dicha herreria de
Yraeta desde prinçipio del/10 año pasado de mill y quinientos y quarenta y vno hasta fin del año/11 de mill y quinientos y çinquenta,
dixo que saue y se acuerda que la dicha/12 herreria de Yraeta ha labrado fierro en los diez años en la pregunta con/13 tenidos, fue
preguntado que tantos quintales de fierro ha labra/15 do o podido labrar la dicha ferreria de Yraeta en los dichos diez/16 años y
en cada vno de ellos, dixo que en cada vno de los dichos/17 diez años, la dicha herreria de Yraeta a labrado mill y dozientos/18
quintales, poco mas o menos, y lo susodicho saue ser asi, por/19 que de nuebe años a esta parte este testigo a seido ofiçial de la
dicha/20 herreria de Yraeta, fue preguntado quien a sido arrenda/21 dor de la dicha herreria, e quien ha labrado fierro en ella en los
dichos/22 diez años, dixo que es arrendador de la dicha herreria de Yraeta de/23 San Miguel de setienbre del año de çinquenta asta
agora Juan de Çigaran,/24 vezino de Deua, y en los çinco años primeros fue arrendador de la dicha/25 herreria Ynigo de Goyaz,
vezino de la villa de Azpeitia, antes que el dicho Ynigo/26 de Goyaz tubo arrendada la dicha herreria Joan de Armendia, vezino de
Deba,/27 y asi bien labro fierro en la dicha herreria en aquellos tienpos, Nicolas/28 Martines de Heguia, cuya es la dicha herreria,
fue preguntado a como a ba/29 lido el quintal del fierro en cada vn año de los dichos diez años,/30 y a como se a bendido en la dicha
herreria, dixo que asta agora pue/31 de auer tres o quatro años, balio el quintal de fierro en la dicha/32 herreria de Yraeta a doze y
a treze rreales, y despues aca/33 a balido quinze rreales y bezes diez y siete, y avn veynte rrea/34 les, fue preguntado si a abido fiel
cogedor o arrendador de los/35 derechos de alcabala, albala y diezmo viejo perteneçientes a su/36 magestad en los dichos diez años,
o en alguno de ellos, o si se an pagado/37 alguna persona, dixo que de parte de este que depone sepa/38
(389a folioa) ni aya oydo dezir, no ha abido en los dichos diez años arrendador/1 ni fiel cogedor de los dichos derechos
perteneçientes a su magestad, ni sa/2 be si se an pagado o no, mas de quanto a oydo dezir que e an/3 pagado çiertos derechos de los
fierros que se han labrado en la dicha herreria,/4 a la boz del comendador Çuçaçola y Françisco Perez de Ydiacayz, y esta/5 es la
berdad para el juramento que hizo, y en ello se afirmaua y afirmo,/6 y firmolo de su nonbre, ba testado o dezia se no enpezca, y asi/7
bien dixo este testigo que, en los dichos diez años demas de los que tiene/8 declarado de suso, que han labrado fierro en ella y con
los caruones de las tales personas/9 se ha labrado fierro en la dicha herreria de Yraeta./10 Joan de Echenagusia. Martin Perez./11
E despues de lo susodicho, en la dicha casa y solar de Yraeta, este dicho dia y mes y a/12 ño susodichos, el dicho señor juez,
en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso/13 escritos, tomo y rrequirio juramento en forma de derecho a Niculas
Martines de Eguia,/14 señor de la dicha casa y solar de Yraeta, e so cargo del dicho juramento, fue pregun/15 tado que tantos años
ha que tiene notiçia de la dicha herreria de Yraeta, dixo/16 que tiene notiçia de la dicha herreria de diez y seis o diez y siete años a
esta/17 parte, poco mas o menos que ha que se caso con doña Maria Beltran de Yrae/18 ta, su muger, señora de la dicha herreria, fue
preguntado que tantos quintales/19 de fierro a labrado la dicha herreria desde prinçipio del año de mill/20 y quinientos y quarenta
y vno asta fin del año de mill e quinientos y çinquenta, dixo/21 que en cada vn año de los dichos años, la dicha herreria ha labrado
mill o/22 mill y çiento, y algunas bezes mill y dozientos quintales de fierro, poco/23 mas o menos, en cada vno de los dichos años,
fue preguntado/24 quienes an sido arrendadores o an labrado fierro en la dicha herreria/25 en los dichos diez años, dixo que del dia
de San Miguel del año pasado/26 de mill y quinientos y çinquenta asta agora, tiene arrendada la dicha herreria/27 Joan de Çigaran,
vezino de Deua, y en los çinco años primeros tubo arren/28 dada la dicha herreria Ynigo de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia, y
antes que el/29 dicho Ynigo de Goyaz, tubo arrendada la dicha herreria Joan de Armen/30 dia, y este confesante y otras personas, asi
bien labraron fierro en el dicho/31 tienpo en la dicha herreria, no se acuerda que tanta cantidad, fue preguntado/32
(389i folioa) a como ha balido el quintal de fierro en la dicha herreria de Yraeta en/1 los dichos diez años pasados, dixo que asta
agora puede aber quatro años/2 poco mas o menos, balio el quintal del fierro en la dicha herreria de Yrae/3 ta a honze y doze y treze
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rreales, y despues aca ha balido a bezes a /4 quatorze rreales, y a quinze y a diez y ocho rreales, y a veynte rreales,/5 fue preguntado
si ha abido arrendador o fiel cogedor de los derechos de alcabala,/6 albala y diezmo viejo del fierro que se ha labrado en la dicha
herreria de/7 Yraeta, o si este confesante a pagado los dichos derechos o parte de ellos a su/8 magestad o a sus merçenarios, o a su
boz, dixo que este confesante save que/9 en la villa de Çumaya ay fiel cogedor puesto por el conçejo de la dicha villa de Çumaya,/10
para rreçiuir y cobrar los derechos del albala y diezmo viejo del fierro que se enbarca/11 en el dicho puerto de Çumaya por do sale
el fierro que se labra en la dicha herreria de Yraeta,/12 y otros derechos de albala ni diezmo viejo no se deben,/13 fue preguntado
si saue que la dicha herreria de Yraeta y los dueños y arrendadores de ella/14 ayan pagado los dichos derechos de alcabala, albala y
diezmo viejo, o parte de ellos al comendador/15 Çuaçola y Françisco Perez de Ydiacayz, y Martin Perez de Ydiacayz, defunto, o a
su boz, dixo que/16 dize lo que dicho tiene de suso, y que nunca se an pagado por este confesante ni por los a/17 rrendadores de la
dicha herreria de Yraeta o Arubia (sic), y que en quanto a los derechos/18 que dize de alcauala, sus arrendadores de este confesante,
seyendo bexados y molestados por los/19 procuradores de los dichos comendador Çuaçola y Françisco Perez de Ydiacaiz y Martin
Perez de Ydicayz, dezien/20 do tener prebilegio de sus magestades y trayendo mandamientos del corregidor de esta probinçia, o
fingiendolos/21 tener, con cautelas y tiranicamente y contra boluntad de los dueños, les an hecho/22 pagar a los dichos arrendadores
los tales procuradores, bezes seys ducados, bezes ocho, bezes nuebe,/23 en son de seis quintales de fierro, no seyendo nada la dicha
herreria, y por no se poner en/24 justiçia por poco ynterese, y so color de nonbre de rrey, los han hecho pagar las dichas can/25
tidades, no seyendo cosa ninguna por muchas causas, y porque el prebilegio, so color de que los/26 dichos comendador Çuaçola y
Françisco Perez de Ydiacayz y Martin Perez de Ydiacayz cobraban los dichos/27 derechos, no haze mençion ni habla de la dicha
herreria de Arrubia o de Yraeta, que es/28 en juridiçion de la villa de Deua, y porque si alguna alcabala deuia la dicha herreria,
seria a la/29 dicha villa de Deua, en cuya juridiçion es la dicha herreria, por vertud del encabeça/30 miento general de esta dicha
probinçia de Guipuzcoa, y a la dicha villa de Deua rrelaxa e rrecon/31 pensa de la dicha alcauala y derrama la leina del arragoa que
para rrecaminar sus benas da la dicha villa de Deua,/32 y afirmo, y firmolo de su nonbre, ba testado o dezia y, e o dezia da en rr, e o
dezia y,/33 y entre rrenglones escato o diz y derrama, bala y no enpezca, ba escripto entre rren/34 glones, o diz de otros derechos de
albala e diezmo/35 viejo, no se deban, bala. Nicolas Martinez de Eguia. Martin Perez./36
(390a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, doña Maria Beltran/1 de Yraeta, cuya es la casa y solar de
Yraeta, vezina de la villa de Çeztona,/2 con liçençia e autoridad y espreso consentimiento, que ante todas cosas/3 pido y demando a
Niculas Martines de Eguia, mi señor marido, para hazer/4 y otorgar lo que de yuso sera contenido, y el dicho Niculas Martines de/5
Eguia le dio y conçedio la dicha liçençia, e de ella vsando, otorgo y co/6 nozco por esta presente carta, que loando y rratificando y
abiendo por/7 buenos, firmes y balederos todos y qualesquier autos que en/8 mi nonbre han sido hechos por Joan de Çubelçu, otorgo
y conozco por esta/9 presente carta, que doy e otorgo todo mi poder cunplido, bastante/10 e llenero, segun que lo yo he y tengo, e
segun que mejor y mas cunplida/11 mente le puedo y debo dar y otorgar, de fecho y de derecho, a bos, el dicho/12 Joan de Çubelçu,
y a bos, el bachiller Ydiacayz, vezino de la tierra/13 de Aiçarna, anbos a dos juntamente, e a cada vno e qualquier de vos yn/14
solidun, espeçialmente para que por mi y en mi nonbre, podais paresçer e pares/15 cais ante el señor Pero Mexia, juez de comision
por sus magestades, para rreçiuir e/16 cobrar çiertos derechos de herrerias, e para que ante el dicho señor juez e otras justi/17 çias e
juezes qualesquier, podays presentar e presenteis, qualesquier rre/18 querimientos, petiçiones, escripturas, e jurar en mi anima seei?
buenas e ber/19 daderas, e veer presentar, jurar e conoçer los que en contrario se presentaren,/20 e tachar e contradezir en dichos y
en personas, e auonar los mios, e para /21 hazer en mi anima qualesquier juramento o juramentos, asi de calunia como/22 deçissorio
e de verdad dezir, e otro qualquier juramento que rrequiera seer/23 fecho, e para los diferir a las otras partes, e para concluir e çerrar
rra/24 zones, e pedir e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como difinitiuas,/25 e consentir en las que por mi dieren e
pronunçiaren, e apelar e supli/26 car de las contrarias para ante quien e como deua, e dar quien lo siga,/27 e para pedir costas e
tasaçion de ellas, jurarlas e rreçiuirlas, e dar/28 cartas de pago de ellas, e para que podays hazer y rrazonar todas aque/29 llas cosas,
e cada vna de ellas, que yo mismo aria e azer podria presen/30 te seiendo, aunque sean tales e de tal calidad que, segun derecho,
rrequieran/31 e deuan auer en si mi mas espeçial poder y mandado e presençia personal,/32 e para que en vuestro lugar y en mi
nonbre, vos, los susodichos, e cada vno de vos,/33
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(390i folioa) podais sostituir, e sostituiays, vn procurador, o dos o mas, quantos quisierdes,/1 e rreuocarlos cada que quisierdes, e
azer otros de nueuo, quedando todavia en/2 vos, y en cada vno de vos, el ofiçio de procurador mayor, e quand cunplido y vastante/3
poder yo he y tengo para todo lo susodicho, e para cada cosa e parte de ello, otro tal/4 e tan conplido y ese mismo doy e otorgo a vos,
los dichos mis procuradores, e de/5 vuestros sostituto, e a cada vno de vos o de ellos, con todas sus ynçidençias e de/6 pendençias,
anexidades y conexidades, e prometo e otorgo de auer por/7 bueno e baledero todo lo que por bos, los dichos mis procuradores,
fuere fecho y autuado, e/8 que no yre ni verne contra ello ni contra parte de ello, so obligaçion de mi persona e bienes, que para
ello obligo,/9 so la qual vos rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula dicha judiçio sisti ju/10 dicatun solui, con
todas sus clausulas en derecho acostunbradas,/11 que fue fecha y otorgada dentro en la dicha casa de Yraeta, a diez y seys dias/12
del mes de julio, año del nasçimiento de nuestro señor Yhu xpo de mill y quinientos/13 y çinquenta y vn años, seyendo presentes por
testigos a lo que dicho es, Nicolas/14 de Heguia, vezino de la çiudad de Tudela, que es en el rreino de Nauarra, y Do/15 mingo de
Vranga, vezino de la villa de Azpeitia, y Thomas de Narruondo, vezino de la villa/16 de Deba, los quales vieron firmar sus nonbres
a los dichos otorgan/17 tes./18 Poder. Nicolas Martinez de Eguia./19 Maria Beltran de Yraeta./20 Paso ante mi, Martin Perez./21
(391a folioa) E despues de lo susodicho, çerca de la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deua, a dies/1 e seis dias del mes
de julio de mill e quinientos e çinquenta e vn años, el dicho señor Pero/2 Mexia, juez de comision por sus magestades, en presençia
de mi, el dicho Martin Perez de Eyçaguirre,/3 escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, dixo que mandava e mando a
Juan de/4 Çiaran, (sic) arrendador de la herreria de Yraeta o de Arrubia, que mañana, dia biernes que/5 se contaran diez e siete dias
del presente mes de julio en que estamos, parezca en la/6 villa de Çeztona, a dar cuenta e rrazon con pago, jurado e firmado de su
nombre,/7 de los derechos de alcavala, aluala e diezmo viejo del fierro que ha labrado en la he/8 rreria de Yraeta, con aperçibimiento
que le hazia, que si asi no hiziese probeeria en la cav/9 sa lo que justiçia fuese, conforme a la prouision de su magestad, siendo
presentes por testigos/10 a lo que dicho es, Joan de Salinas e Domingo de Vranga./11 Martin Perez./11
(392a folioa) Muy noble señor:/1
Pero Mexia, juez de comission de sus magestades, diputado para la cobrança/2 de çiertos derechos que diz que a su magestad
pertenesçen en algunas ferrerias/3 de la juridiçion de las villas de Azpeitia, Azcoytia y Çestona, e otras en la dicha/4 comission
contenidas, en las quales el comendador Pedro de Çuaçola e Françisco/5 Perez de Ydiacayz, cuya es la casa de Achaga, pretenden
tener derecho,/6 yo, Nicolas Martinez de Eguia, por mi y Joan de Çubelçu en nonbre/7 y como procurador que soy de doña Maria
Veltran de Yraeta, cuya es la/8 casa y solar de Yraeta, y la herreria de Arrubia o Yraeta, dezimos/9 que en vertud de la comision y
provission real, vuestra merçed ha/10 mandado llamar ante si a nos y a los herrones y arrendadores/11 de la dicha herreria de Arrubia
o de Yraeta, y hecho cargo y dado/12 mandamiento so çiertos aperçibimientos de execuçion y rremate y cap/13 tura, en rrazon de
los hierros labrados en la dicha herreria, y de los/14 derechos sobredichos, segund que mas largo paresçe por los avtos/15 a que nos
rreferimos, no obstante el rrequerimiento que en el dicho nonbre/16 a vuestra merçed antes se hizo para que no se entremetiese en
cosa/17 tocante a la dicha herreria, pues no tenia juridiçion ni facultad/18 para ello, por no seer de las contenidas en su comission,
otra vez/19 protestando, como y lo que de primero esta protestado en el/20 dicho rrequerimiento, y apelando como esta apelado, y no
hazien/21 do alguno lo que ansi es ninguno, y a la dicha provision rreal/22 obedesçiendo, como a carta y mandado de nuestro señor y
rrey .../23 y poniendola sobre nuestra cabeça, en quanto a su cunplimiento de ella, dezimos que la dicha comision es surreptiçia y/24
(392i folioa) sobreptiçia, abida e ganada con siniestra rrelaçion, porque los dichos comendador/1 Pedro de Çuaçola y consortes,
merçenarios que se dizen, nunca han/2 cobrado tales derechos, ni para su cobrança tienen rrecavdos bastantes,/3 e asi su rrelaçion
fue siniestra y no verdadera, que a hazerla/4 çierta y verdadera, su magestad no fuera seruido de mandar dar/5 la dicha su prouision
rreal y comission, segun que la dio dirigida/6 para vuestra merçed, para que la dicha ferreria de Arrubia o Yraeta ni sus/7 dueños ni
arrendadores, no han debido ni deben ni han pagado/8 tales derechos, ni son debidos, y seria ynposiçion y derechos no debidos/9
ni asentados por su magestad, si alguna cosa, so color de ello les han/10 llebado a los basteçedores y arrendadores que han labrado
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hierro a/11 manera de cohechos, veçes con rruego, vezes con amenazas,/12 fingiendo tener mandamientos de los corregidores para
executar sus bienes/13 y prender a ellos, y escusandose con maneras cautelosas demos/14 trados dichos mandamientos y provisiones
que deuian tener, de todo/15 lo qual estamos prestos de dar bastante ynformaçion, y asi/16 seria y fue ynjustamente y de fecho y
contra derecho y/17 de poco tienpo aca, que por ello ni por lo passado ni presente/18 ni venidero, no se adquirio derecho, e asi
la dicha/19 ferreria y el hierro que en ella se labra, es libre y nunca han/20 pagado alcabala, y demas y allende esta prouinçia/21
de Guipuzcoa y sus villas y lugares y tierras, tiene merçed/22 y priuilegio de encabeçamiento perpetuo de todas e/23 qualesquier
alcabalas de la dicha probinçia y sus villas/24
(393a folioa) y lugares y tierras, mandando que por bia de arrendamiento ni en otra/1 manera, no se entremetan en ellas, como
paresçe mas largo por/2 el dicho preuilegio y merçed a la dicha provinçia, y sus balles y lugares/3 y tierras fecha, pagando las
merçedes en que estan encabeçados los pueblos,/4 cada vno de ellos en su juridiçion por su alcabalazgo, conforme a lo que cada
pueblo/5 esta encabeçado y obligado a pagar, como paresçe pòr el dicho preuilegio/6 de que asi mismo no se haze mençion en la
dicha su rreal comission/7 que a hazerla su magestad, no fuera seruido de darla como la dio, e/8 asi a vuestra merçed rrequerimos,
como mejor de derecho en tal caso/9 podamos con el dicho preuilegio que ya ante vuestra merçed esta/10 putado? para que lo guarde,
obedezca y cunpla, y contra el/11 tenor de el no passe, e si otra cosa probeyere y mandare,/12 protestamos de vsar de nuestros
rremedios juridicos en el/13 dicho nonbre, quanto mas que en rreconpensa de la alcabala y derrama rrelaxa la dicha casa de Yraeta a
la dicha villa/14 de Deua la lleña (sic) que en cada vn año la dicha villa de Deba/15 hera tenida a dar a la dicha ferreria de Yraeta para
rrecami/16 nar sus venas, asi y como a las otras herrerias de su juridiçion,/17 como todo ello es publico y notorio en la dicha billa de
Deua/18 y su juridiçion, donde esta la dicha ferreria de Arrubia, de/19 todo lo qual estamos prestos de dar bastante ynformaçion a/20
vuestra merçed, a quien pedimos y rrequerimos nos la mande/21 rresçibir, y asi mismo los dichos derechos de al/22 bala y diezmo
viejo, puesto caso y no confesado? que fuesen/23 devidas, se deberian vna bez, y no mas, y aquellos abrian/24 cogido y cobrado en
el puerto de mar por do se sale el/25 hierro que en la dicha herreria se labra, y pues alli se ha/26
(393i folioa) cobrado y cogido sienpre en la buestra merçed echa y debe aber informaçion/1 de los que los han cobrado y cogido,
y vsar de su comision en aquello/2 a que ella se estiende, y no para con la dicha mi parte ni los/3 arrendadores de la dicha su herreria,
pues vn mismo derecho no se/4 puede pedir ni demandar y cobrar dos vezes, por ende/5 a vuestra merçed rrequerimos y ...? como
mejor de derecho en tal/6 caso podemos y debemos, mande obseruar e guardar el dicho/7 previlegio del dicho encabeçamiento, para
que sea libre de la dicha alcabala,/8 y asi mismo de los dichos derechos de albala y diezmo viejo, y/9 quando se debiere se cobran
en el dicho puerto por do ha salido/10 el dicho hierro, y deshaga y rreboque y rreponga qualesquier/11 mandamientos y pedimientos
que contra nos aya hecho, para contrario preçepto/12 e jusion, dandolos e declarandolos por ningunos, por no seer debidos/13 por
nos ni la dicha herreria, ni por los arrendadores de ella, y en caso/14 que no quisiere anullar y rreuocar y rreponer y rreparar y qui/15
siere exçeder de su comision, protestamos daños que ...?/16 a su magestad e vsar de los rremedios juridicos, protestando/17 como
protestamos de cobrar de su persona e bienes todas/18 las costas, daños y menoscabos e yntereses que se rrecresçieren,/19 e ayan
rrecresçido de su injusto proçedimiento y mandamiento, para/20 lo qual todo y lo neçesario, su ofiçio ynploramos e pedimos/21
justiçia, como mejor nos conviene y al derecho nuestro convenga,/22 y de todo ello pedimos testimonio al presente escriuano./23
Nicolas Martinez de Eguia./24
En la villa de Çeztona, a diez y ocho dias del mes de jullio de mill y quinientos y çin/25 quenta y vn años, ante el dicho señor
juez, y en presençia de mi, Martin Perez de/26
(394a folioa) Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, e testigos de yuso escritos, paresçieron presen/1 tes Nicolas Martines de
Eguia, cuya es la casa y solar de Yraeta, e Joan de/2 Çubelçu, en nonbre de doña Maria Beltran de Yraeta, señora de la dicha/3 casa
y solar de Yraeta, e mostraron e presentaron y leer hizieron a mi,/4 el dicho escriuano, el auto y rrequerimiento de suso contenido,
e dixeron/5 que dezian e pedian segun y como en el dicho rrequerimiento dezia y se conte/6 nia, e asy bien dixieron que hazian e
hizieron presentaçion del prebile/7 gio del encabeçamiento de esta prouinçia tiene de las alcaualas y/8 de la carta y sobrecarta de
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la rreyna doña Joana, e por Françisco/9 Yniguez de Alçaga y sus arrendadores de las herrerias de Olaberria/10 y Rrecalde, estan
presentados ante el dicho señor juez por presençia de/11 mi, el dicho escriuano, e pedian y pedieron al dicho señor juez manda/12
se a mi, el dicho escriuano, sacase vn treslado del dicho prebilegio y en/13 caueçamiento, y carta y sobrecarta, y los ponga en este
proçeso, y jura/14 ban y juraron a Dios nuestro señor, que las dichas escrituras heran buenas/15 y berdaderas, y como de tales querian
vsar y gozar de ellas, e luego/16 el dicho señor juez dixo que lo oya, y que mandaua y mando a mi, el/17 dicho escriuano, que sacase
vn treslado del dicho prebilegio y carta y so/18 brecarta de sus magestades, de que de suso se haze mençion, y los probeyese/19 en
este proçeso en manera que hagan fee, seyendo presentes por testigos a lo que/20 dicho es, Rrodrigo Aran? de Çubieta, señor de
Çubieta, y Domingo de Vranga, vezinos/21 de las villas de Azpeitia y Çeztona. Martin Perez./22
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho dia e mes y año/23 susodichos, el dicho señor juez, en presençia
de mi, el dicho Martin Perez de Eyçaguirre,/24 escriuano de sus magestades, e testigos de yuso escritos, dixo que mandaba y/25
mando al dicho Nicolas Martines de Eguia, que de y pague luego los derechos del alca/26 bala, albala y diezmo viejo perteneçientes
a sus magestades del fierro que pareçe/27 que se ha labrado en la dicha herreria de Arrubia o de Yraeta en el tienpo conte/28 nido
en su comisyon, conbiene a sauer, de albala y diezmo viejo tres/29 maravedis y medio, y de alcauala conforme a la lei del quaderno,
con mas/30
(394i folioa) las costas que a su culpa se hizieren en la cobrança de los dichos derechos,/1 en los quales le condenaua y condeno,
testigos Joan de Salinas y Domingo de/2 Vranga, y en falta de no los querer pagar le nonbrase bienes/3 en que haga execuçion por
los dichos derechos y costas, testigos los dichos./4 Martin Perez./5
E luego el dicho Nicolas/6 Martines de Eguia dixo que, sin perjuizio de su derecho e afirmandose en sus propias apelaçiones e
rrequerimientos, nonbraba y nonbro por/7 sus bienes, doze bacas y vna mula negra y seis puercos, y luego el/8 dicho señor juez dixo
que hazia e hizo entrega execuçion en los dichos/9 bienes de suso nonbrados y declarados por los dichos derechos y costas,/10 como
en bienes del dicho Nicolas Martinez, al qual le mando diese fia/11 dor de saneamiento de los dichos bienes executados, seyendo
testigos a todo/12 ello Joan de Salinas y Domingo de Vranga, ba entre rrenglones syn perjuy/13 zio de su derecho e afirmandose en
sus primeras apelaçiones e rrequerimientos,/14 vala. Martin Perez./15
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho dia e mes y año susodichos,/16 el dicho señor juez, en
presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos yuso escriptos, dixo que,/17 atento que no auia pregonero publico en la dicha villa de
Çeztona con quien dar los pregones/18 de los bienes executados, que auia e obo por dado el primer pregon de los bienes del dicho
Nico/19 las Martines de Eguia, en que se auia echo execuçion por los derechos perteneçientes a su magestad, y/20 que si auia alguna
persona que los quisiese por çierto? preçio se rreçiuiria su postura, se/21 yendo testigos a lo susodicho, Domingo de Vranga y Joan
de Salinas./22 Martin Perez./23
(395a folioa) Yo, el liçençiado Pedro de Alegria, teniente de corregidor de esta muy/1 noble y muy leal prouinçia de Guipuzcoa
por el muy magnifico/2 señor liçençiado Juan de Vargas, corregidor prinçipal de ella por/3 sus magestades, fago sauer a vos, Miguel
Perez de Ydiacayz, escriuano de/4 sus magestades y escriuano fiel de las Juntas de esta probinçia, que ante mi/5 pareçio la parte de
Martin Ybanes de Jausoro y Françisco Yniguez de Alçaga,/6 y de los otros dueños de las ferrerias de las villas de Azcoitia y Azpe/7
ytia, Çeztona, Ayçarna y Lili, y los otros sus consortes, y presento vn/8 pidimiento por escrito del tenor siguiente: Muy magnifico
señor:/9
Andres Martinez de Aroztegui, en nombre de Martin Ybanes de Jausoro y/10 Françisco Yniguez de Alçaga y de los otros dueños
de las ferrerias de las/11 villas de Azpeitia y Azcoitia y Santa Cruz de Çestona y Aiçarna, y la/12 ferreria de Lili, y de los otros
sus consortes del dicho valle y partidos,/13 contenidos en los prebilegios de su magestad, digo que, para en conseruaçion de/14
las dichas ferrerias y sus husos y costunbres y preuilegios, les conuie/15 ne auer la merçed y preuilegio que los rreies catolicos, de
gloriosa me/16 moria, progenitores de su magestad, e confirmadas por su magestad,/17 fizieron a esta prouinçia, del encaueçamiento
perpetuo de ella junto/18 en el rrepartimiento que esta fecho conforme al dicho preuilegio en cada/19 vna villa y lugar, el qual dicho
prebilegio y merçed esta en poder y fiel/20 dad del comendador don Juan de Ydiacayz, escriuano fiel de la prouinçia,/21 y por el y
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en su nonbre de Miguel Perez de Ydiacayz, escriuano del/22 numero de la villa de San Sauastian, pido y suplico a vuestra merçed,
mande/23 al dicho escriuano fiel y su teniente, me den el dicho preuilegio con el/24 dicho rrepartimiento signado y conçertado con
su oreginal, y juro/25 a Dios que no lo pido maliçiosamente, e pido conplimiento de/26 justiçia, y ofrezco de pagar su salario al
dicho escriuano. Andres Martines./27
E asi presentado el dicho pidimiento suso encorporado,/28 me pidio segund que en el se contiene, e sobre ello conpli/29 miento
de justiçia, y por mi visto su pidimiento,/30 mande dar y di este mi mandamiento para vos en la/31 dicha rrazon, por el qual vos
mande dar y di este mi mandamiento para vos en la/32 dicha rrazon, por el qual vos mando que del dia/33 que este mi mandamiento
vos fuere notificado, dentro/34
(395i folioa) de terçero dia primero seguiente, deys y entregueys a la parte/1 del dicho Martin Ybanes de Jausoro, vn traslado
del dicho preuilegio/2 con el dicho rrepartimiento de que de suso en el dicho pedimiento/3 se haze minçion, sacados en linpio y
signados en publica y de/4 vida forma, de manera que aga fee, pagandoos vuestro justo/5 y devido salario, lo qual vos mando que
asi agays y cunplays,/6 so pena de çinco mill marauidis (sic) para la camara y fisco de sus/7 magestades, fecho en la villa de Tolosa
a catorçe de junio de mill/8 y quinientos y çinquenta y vn años. El liçençiado Pedro de Alegria./9 Por mandado del señor teniente,
Françisco Perez./10
En la noble villa de Tolosa, a diez y seis dias del mes de/11 junio de mill y quinientos y çinquenta y vn años, de pidimiento/12 de
Françisco Yniguez de Alçaga, por si y sus consortes, yo, Antonio de/13 Estanga, escriuano publico del numero de la dicha villa, ley y
noti/14 fique este mandamiento de suso escrito a Miguel Perez de Ydiacayz,/15 escriuano de sus magestades y del numero de la villa
de San Sebastian, en el nombrado,/16 en su persona propia, el qual dixo que estaua presto y çierto de con/17 plir lo que por el dicho
mandamiento le es mandado, siendo testigos/18 Martin de Yriçar, vezino de la Rrenteria, e Juan de Vnça, vezino de/19 Vsurbil, en
fee de ello yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre. Antonio de/20 Estanga./21
En virtud del qual dicho mandamiento yo, el dicho Mi/22 guel de Ydiacayz, escriuano, saque y fiz sacar vn tres/23 lado del
priuilegio del encaueçamiento perpetuo de las/24 alcabalas de la muy noble y muy leal probinçia de/25 Guipuzcoa, sacado del
archibo de la dicha probinçia, dado /26 y conçedido por la rreina doña Joana, nuestra señora, que/27 es escripto en pergamino de
cuero, y sellado con su sello/28 rreal de plomo pendiente en filos de seda de colores, e/29 librada de los seis contadores mayores e
de otros ofiçiales/30 de su casa, cuyo thenor es este que se sigue:/31
(Hemen Joana Eroa erreginak emandako pribilegioaren testua dago)

(410i folioa) Fecho y sacado fue este dicho traslado de la dicha probisyon rreal oreginal,/1 en la villa de Tolosa, a dos dias del mes
de julio de mill y quinientos y çinquenta/2 y vn años, por mi, el dicho Miguel de Ydiacayz, escriuano, a pedimiento de los dichos/3
Françisco Ybañes de Garagarça, e los otros sus consortes, seyendo presentes/4 por testigos al beer sacar, corregir e conçertar de
este dicho traslado con la dicha/5 prouisyon rreal oreginal, Pedro de Elduayen e Joan Lopez de Çabalegui/6 e Joan de Ybayçabal,
rresydentes al presente en la dicha villa, e yo, Miguel/7 de Ydiacayz, escriuano sobredicho de sus magestades, e su notario publico
del numero/8 de la dicha villa de San Sebastian, y teniente de escriuano fiel de las Juntas de esta/9 dicha probinçia de Guipuzcoa
por el muy magnifico señor, el comendador don Joan/10 de Ydiacayz, escriuano prinçipal por sus magestades, que en vno con los/11
dichos testigos, presente fuy al beer sacar, corregir, leer y conçertar de este dicho/12 traslado con la dicha probision rreal oreginal,
el qual saque a pi/13 dimiento de los dichos Françisco Ybanes de Garagarça, e los otros sus consortes,/14 en virtud del dicho
mandamiento, por el señor corregidor dado y su conplimiento,/15 e doy fee que ba çierto y berdadero, e bien e fielmente sacado, e
por ende fiz/16 aqui este mio acostunbrado signo en testimonio de berdad. Miguel de Y/17 diacayz./18
(411a folioa) En el camino rreal que ba desde la villa de Çeztona a la casa y solar de Yraeta, a diez y/1 nueve dias del mes de
julio, año del señor de mill y quinientos y çinquenta y vn/2 años, en presençia de mi, Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de
sus magestades y del numero de la/3 villa de Azpeitia, e testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes, Nicolas Martines de
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Eguia, cuya/4 es la casa y solar de Yraeta, e Juan de Çubelçu, en nombre e como procurador de doña/5 Maria Veltran de Yraeta,
muger legitima del dicho Nicolas Martinez, e dixieron que,/6 por quanto antes de agora los dichos Nicolas Martinez y doña Maria
Beltran auian a/7 pelado de çierta condenaçion, execuçion y otros autos echos por el señor Pedro Me/8 xia, juez de comision por
sus magestades, para la cobrança de los derechos de çiertas he/9 rrerias, por no seer el dicho señor juez parte ni tener comision
ni facultad ha/10 zer la dicha condenaçion y execuçion, porque la herreria de Arrubia o de Yrae/11 ta, por cuyos derechos dezia
el dicho señor juez, que mandaba hazer la dicha condena/12 çion y esecuçion, no hera ni es de las contenidas en esa comision y
prouision,/13 ni se conprendia en ello la dicha herreria, deuia ni deue los dichos/14 derechos, en que el dicho juez le auia condenado,
segund que mas largamente/15 pareçia por los autos que en rrazon de ello pasaron por presençia de mi, el dicho escriuano,/16 por
ende, dixieron los dichos Nicolas Martines de Eguia por sy, y Juan de Çubelçu/17 en nombre de la dicha doña Maria Veltran, que no
conoçiendo por juez en esta cau/18 sa al dicho señor Pedro Mexia, por no tener comision ni facultad para ello, afir/19 mandose en
sus primeras apelaçiones, que si neçessario hera, e a mayor abun/20 damiento, apelauan y apelaron de nueuo de la dicha condenaçion
y esecuçion,/21 y de todos y qualesquier otros autos que heran o podian seer contra los/22 dichos Nicolas Martinez y doña Maria
Veltran, para ante sus magestades e para ante los/23 señores de su muy alto consejo y para ante ante quien con derecho podian e
deuian,/24 so cuia proteçion y anparo ponian y pusieron sus personas y bienes, de lo/25 qual todo pedian e pidieron testimonio a
mi, el dicho escriuano, y a los presentes rro/26 gauan fuesen de ello testigos, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan de
Gorosa/27 rri e Pedro de Acoa y Domingo de Vranga, vezinos de la villa de Azpeitia y Çeztona./28 Martin Perez./28
(412a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a veynte y y quatro dias del dicho mes de/1 julio de mill
e quinientos e çinquenta y vn años, ante el dicho señor juez y en presençia/2 de mi, el dicho Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano
de sus magestades, e testigos de yuso escriptos,/3 pareçio presente Joan de Salinas, e dixo que ofreçia y ofreçio por los bienes/4 de
Nicolas Martinez de Eguia e doña Maria Veltran de Yraeta, su muger, en que se/5 auia echo execuçion por los derechos perteneçientes
a su magestad y a sus merçenarios,/6 del fierro que auian labrado en la su herreria de Yraeta o de Arrubia,/7 doze mill maravedis, por
los quales pedio le fuesen rrematados los dichos vienes, e/8 luego el dicho señor juez dixo que rreçiuia e rreçiuio la dicha postura,
e manda/9 va y mando dar su mandamiento de tanto por tanto o a dar ...?/10 dor de mayor quantia, que tanto o mas de por ellas,
con aperçibimiento que le/11 hazia e hizo que, pasado el dicho termino, mandaria rrematar los dichos bie/12 nes, en la persona que
mas por ellos diese, siendo presentes por testigos a lo/13 que dicho es, Martin de Yndo e Domingo de Vranga./14 Martin Perez./15
(413a folioa) Yraeta./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, diez e nueve dias del/2 mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta e vno, en presençia/3
de mi, el escriuano rreal e del numero de la dicha villa, e testigos/4 abaxo escriptos, Nicolas Martines de Eguia, vezino de la dicha
villa, dixo que/5 daba e dio su poder conplido e bastante a Esteban/6 de Eztiola, escriuano, e a Joan de Çubelçu, criado del dicho
Nicolas Martines,/7 vezino de la dicha villa, e a cada vno e qualquier de ellos yn so/8 lidun, para en el negoçio e causa de derechos
de ferrerias, de/9 que Pero Mexia, juez comisario de sus magestades conoçe e proçede,/10 para que ante el dicho juez comisario e
ante todas e quales/11 quier justiçias de sus magestades, asy en juizio como fuera de el,/12 y en qualesquier partes e logares, puedan
haser e hagan, todos/13 e qualesquier pidimientos e avtos e diligençias e juramentos de calu/14 nia e çesorio, e todas las otras cosas
que conbengan,/15 asi como el dicho Nicolas Martines el mesmo en persona los/16 podria haser, avnque sean tales e de tal calidad
que,/17 segun derecho, rrequiera e demande aver mas su espeçial/18 poder e mandado e presençia personal, e les/19 rrelebo de toda
carga de satisdaçion e fiaduria, so/20 la clausula judiçio sisti judicatun solui, e quan/21 conplido e bastante y ese mesmo/22 daba e
dio al dicho Esteban de Eztiola e Joan de Çubelçu, e a/23 qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e de/24 pendençias
e mergençias, anexidades y conexidades,/25 e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, para lo que/25 dicho es, e obligo
a su persona e bienes, espresa y taçitamente,/26 de aver por rrato e firme lo que dicho es, e lo que/27 por vertud de esta carta fuere e
sera fecho, avtuado e/28 procurado por los dichos Esteban de Eztiola e Joan de/29 Çubelçu, e por qualquier de ellos, e so la dicha/30
obligaçion, prometio de aver por firme lo contenido en esta carta,/31
Ba testado o dezia y esa/32 misma./33
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(413i folioa) e lo otorgo, segun dicho es, siendo presentes por testigos,/1 a lo que dicho es, Pedro de Alçolaras e Joan Martines de
Acoa e Joan/3 de Arano, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Nicolas Martines/4 de Eguia, otorgante, al qual yo conozco.
Nicolas Martinez de Eguia./5 Blas. E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/6 e del numero susodicho, que
presente fuy a lo que dicho es,/7 en vno con los dichos testigos, fiz esta carta, e queda en el rregistro/8 oreginal firmado en mi poder,
e fiz aqui mi sygno/9 en testimonio de verdad. Blas de Artaçubiaga./10
En la villa de Çeztona, veynte vno de julio,/11 año de mill e quinientos e çinquenta e vno, ante el/12 señor Pero Mexia, juez de
comision de sus magestades,/13 e testigos abaxo escriptos, presento este sobredicho poder/14 Esteban de Eztiola para se haser parte,
en nonbre del/15 dicho Nicolas Martines de Eguia, testigos son de ello,/16 Martin de Acosta e Asençio de A/17 milibia, vezinos de
la dicha villa./18
En la villa de Çeztona, veynte e vn dias del mes de/19 julio, año de mill e quinientos e çinquenta e vno, ante el señor Pero/20
Mexia, juez de comisyon de sus magestades, en presençia de/21 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero/22 de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, paresçio presente Es/23 teban de Eztiola, en nonbre e como procurador de
Nicolas Martines/24 de Eguia, e tanbien como procurador que dixo ser de la señora de/25 Yraeta, e mostro e presento vn escripto de
apelaçion,/26 escripto del tenor seguiente:/27
Muy noble señor:/28
Pero Mexia, juez de comisyon susodicho, yo, Esteban de Eztiola,/29 en nonbre y como procurador que soy de Nicolas Martines
de/30 Eguia y de doña Maria Beltran de Yraeta, cuya es la casa/31 e solar de Yraeta y la herreria de Arrubia o Yraeta, que es/32
(414a folioa) en juridiçion de la villa de Deba, digo que no obstante los/1 rrequerimientos y protestaçiones y otros autos ante vuestra
merçed/2 fechos por mi parte, para que no se entremetiese en cosa tocante/3 a la dicha herreria, pues no tiene juridiçion ni se cuenta,
e para ello,/4 por no ser de las contenidas en su comisyon, vuestra merçed a mandado lla/5 mar ante sy a los dichos mis partes, e a los
herrones y/6 arrendadores de la dicha su herreria, y condenado de/7 echo y contra derecho, a que de y pague la alcabala/8 conforme
a la ley de quaderno de los fierros labrados/9 en la herreria y otros ...? de albala y diezmo/10 viejo de cada quintal, y a conpelido a
nonbrar bienes,/11 e mando dar fianças, y echo otros agrabios, segun que/12 mas largamente por los avtos a que me rrefiero, lo/13 qual
todo es contra justiçia y contra derecho, por lo qual, por/14 mi parte de primero en lo dicho y alegado, por ende, afirmando/15 me en la
apelaçion que tengo ynterpuesta en el dicho nonbre,/16 por y en presençia de Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano, por/17 no se aver
allado la persona de vuestra merçed en Çeztona ni/18 su juridiçion, pido y rrequiero a vuestra merçed, otra vez e de/19 nuebo, añadiendo
apelaçion a apelaçion, e agrabio a/20 agravio, vna, dos y tres y mas vezes, tantas quantas/21 puedo y debo de derecho e faga en todo
segun que por mi/22 antes esta dicho, pedido, y que no preçeda en esta causa, pues/23 no tiene comisyon para ello contra los dichos
mis partes,/24 ni los arrendadores de la dicha ferreria de Arrubia,/25 e haziendolo asy, haria lo que debe, y lo contrario haziendo,/26 lo
tomo por agrabio, y de todo apelo para ante su/27 magestad y ante los del su muy alto consejo, y para ante/28 quien de derecho deba, y
protesto de me quexar de todo/29 ello, y lo pido por testimonio. Esteban de Eztiola./30
E asy fecho e presentado el dicho avto de apelaçion/31 suso encorporado, dixo que dezia e pidia en todo como en el/32 se
contenia, sobre que el dicho juez dixo que lo oya, testigos son de ello,/33
(414i folioa) que fueron presentes, Pedro de Acoa e Joan de Olaçabal,/1 vezinos de la dicha villa, en fe de ello yo, el dicho
escriuano, firme de mi nonbre./2 Blas./3
Segundo pregon a los bienes executados a Nicolas Martines de Eguia e su muger./4
En la dicha villa de Çeztona, a los dichos veynte vno de julio de mill/5 e quinientos e çinquenta e vno, el dicho señor juez de
comisyon, en presençia de/6 mi, el dicho escriuano, Blas de Artaçubiaga, e testigos abaxo escriptos, dixo que/7 daba e dio el segundo
pregon de los bienes executados a Nicolas/8 Martines de Eguia e su muger, conbiene a sauer doze sacas? e/9 los mas bienes dichos
en el avto de la dicha execuçion, por la cantidad/10 e causa por que se fizo la dicha execuçion, e que los dara o rre/11 matara al que
mas diere por ellos, conforme a/12 justiçia, e de ello pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos/13 son de lo que dicho es,
Pedro de Acoa e Joan de Olaçabal, vezinos de la/14 dicha villa, en fe de ello firme de mi nonbre, yo, el dicho escriuano./15 Blas./16
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Terçero pregon de los bienes e execuçion al señor de Yraeta e su muger./17
En la villa de Çeztona, en la plaça de Guruçeaga, veynte/18 e tres dias del dicho mes de jullio de mill e quinientos e çinquenta/19
e vn años, el dicho Pedro Mexia, juez de comision de sus/20 magestades, en presençia de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga,
e testigos/21 abaxo escriptos, dixo que hazia el terçer pregon/22 de los bienes por el dicho juez executados a Nicolas Martines de/23
Eguia, e doña Maria Beltran de Yraeta, su muger, señores de la/24 casa e pertenesçido de Yraeta, conbiene a sauer, de doze/25 bacas
e los otros mas bienes contenidos en el avto de la dicha execuçion,/26 por la contia e causa e rrazon por que se fizo la dicha/27
execuçion, e que los dichos bienes rremataran a quien mas ofreçiere/28 e diere por ellos conforme a derecho, de que el dicho juez
pidio/29 testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos son de ello, que fueron presentes,/30 Gregorio de Eleyçalde e Pedro de Acoa,
vezinos de la dicha villa,/31 en fe de ello yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre. Blas./32
E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/33 numero susodicho, que presente fui a lo que dicho es,
en vno con los dichos/34
(415a folioa) testigos, fize aqui mi signo, e queda otro tanto el oreginal/1 en mi poder, e las emiendas van salbadas al pie de cada
plana,/2 e por ende fize aqui mi sy .../3 gno en testimonio de verdad./4 Blas de Artaçubiaga./5
Rreçibi yo, el dicho escriuano por esta escriptura, e por su rregistro/6 que en mi poder queda, y por la ocupaçion en ella tres
rreales./7 Blas./8
(416a folioa) Yo, Pero Mexia, juez de comision por sus magestades para rreçiuir y cobrar los derechos/1 de alcauala, aluala e
diezmo viejo de las herrerias de la juridiçion de las/2 villas de Azpeitia y Azcoitia y Çeztona y tierra de de Aiçarna y otras herrerias,
segund/3 pareçe por la prouision rreal de sus magestades a mi dirigida, ago saver a vos,/4 Nicolas Martinez de Eguia, cuya es la
casa e solar de Yraeta, e digo que bien saueis/5 como yo mande hazer entrega execuçion en vuestros bienes contenidos en el auto/6
de la dicha execuçion, por los derechos perteneçientes a su magestad y a sus merçenarios, de/7 los fierros que aueys labrado en la
herreria de Yraeta o de Arrubia, desde prin/8 çipio del año pasado de mill y quinientos y quarenta y vno asta fin del/9 año de mill
y quinientos y çincuenta, como pareçe por los autos de la dicha execuçion,/10 a los quales dichos vienes executados se dieron los
pregones y aforamientos que el derecho en/11 tal caso manda, y a falta de otro conprador y mayor pujador, pareçio/12 Joan de
Salinas, e ofreçio por los dichos bienes executados doze mill maravedis, por los quales me/13 pidio conplimiento de justiçia, e por
mi visto su pidimiento y los dichos autos, mande dar/14 e di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando
que del/15 dia que este mi mandamiento vos fuere notificado en vuestra persona, pudiendo seer/16 auido, o ante las puertas de las
casas de vuestra auitaçion y morada, haziendo/17 lo sauer a vuestra muger, hijos o criados, si los avedes, o a los vezinos mas çer/18
canos, por manera que a vuestra notiçia venga e ynorançia no podays pretender/19 que no lo supiste, dentro del terçero dia primero
seguiente vengais y parezca/20 ys ante mi, a tomar los dichos bienes, tanto por tanto, a dar sacados de mayor/21 quantia, quitando
o mas de por ellos, con aperçibimiento que vos ago que si venierdes/22 y paresçierdes, vos oyre y guardare en toda vuestra justiçia
y rrazon, do non, vuestra/23 ausençia auiendo por presençia, e vuestra rreueldia por parte, mandare rrematar/24 los dichos vuestros
bienes en el dicho Joan de Salinas, por los dichos doze mill maravedis por/25 su parte prometidos, como por maravedis y auer de su
magestad, y en la causa determinare lo que/26 sea justiçia, sin vos mas llamar, çitar ni atender sobre ello, ca yo por la presente,/27
vos llamo y çito perentoriamente por todos los autos, e vos señalo por posada el/28 lugar acostunbrado de la mi audiençia donde los
dichos autos se vos aian de notificar,/29 los quales mando que aian tanta fuerça y vigor como si en persona vos fuesen notificados,/30
fecho en Çeztona, a veynte y quatro de julio de mill y quinientos e çinquenta y vn años./31 Pero Mexia. Por mandado del señor juez,
Martin Perez./32
(416i folioa) En la villa de Çeztona, a veinte y quatro dias del mes de julio de mill y quinientos y çinquneta e/1 vn años, yo,
Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, ley e notifique/2 el mandamiento de tanto por tanto del señor juez de
esta otra parte contenido, a/3 Nicolas Martinez de Eguia, en el dicho mandamiento contenido, en su persona, el qual/4 dixo que no
conoçiendo al dicho señor Pero Mexia por juez de esta causa, por no tener/5 comision ni poder ni facultad para ello, que afirmandose
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en las primeras/6 apelaçiones y rrequerimientos, que de nueuo apelaua del dicho mandamiento y/7 de todos los autos contra el echos,
para ante quien y como de primero tenia a/8 pelado, so cuya proteçion y anparo dixo que ponia e puso su persona e bienes, y/9 esto
daba y dio por su rrespuesta a la dicha notificaçion, siendo presentes por/10 testigos, a lo que dicho es, don Bartolome de Urrutia,
clerigo de misa, e Joan Fernandez de Olaçaual,/11 vezino de la dicha villa de Çeztona. Martin Perez./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a primero dia del mes/13 de agosto, año del señor de mill y quiniento y
çinquenta y vn años, ante el dicho/14 señor Pero Mexia, juez de comision por sus magestades, en presençia de mi, el dicho Martin
Perez/15 de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente/16 el dicho Joan de Salinas, e
dixo que acusaua y acuso la rrebeldia del dicho Nico/17 las Martinez de Eguia, y en su rreueldia pedia y pedio mandase pasar/18
rremate de los bienes executados por la cantidad por el prometida, y luego/19 el dicho señor juez dixo que lo oya, y que auia e obo
por rreuelde al dicho Nicolas/20 Martinez de Eguia, y que estaba presto de hazer justiçia, seiendo testigos a ello maestre Her/21
nando de Olaçaual y Juan Fernandes de Olaçaual, vezinos de la dicha villa de Çeztona./22 Martin Perez./23
(417a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte y ocho dias del dicho mes de/1 julio de mill y
quinientos y çinquenta y vn años, el dicho señor juez, en presençia de mi, el dicho/2 escriuano e testigos de yuso escriptos, rreçiuio
juramento en forma de derecho de Ynigo de/3 Goiaz, vezino de la dicha villa de Azpeitia de dezir verdad, e so cargo del dicho
juramento, fue pre/4 guntado por que declare de quantos años a esta parte tiene notiçia de las herrerias de Yraeta,/5 dixo que tiene
notiçia de la dicha herreria de mas de treinta años a esta parte, fue pre/6 guntado que declare quantos años a labrado fierro en la dicha
herreria de Yraeta,/7 y a seido arrendador de ella, desde prinçipio del año pasado de mill y quinientos/8 y quarenta y vno asta fin
del año de mill e quinientos e çinquenta, y quantos/9 quintales de fierro a labrado en cada vno año la dicha herreria, dixo que desde
prinçi/10 pio del dicho año de quarenta y vno asta fin del año de çinquenta, este testigo a seydo/11 arrendador de la dicha herreria
de Yraeta en çinco años cunplidos, y que la dicha/12 herreria de Yraeta, en cada vn año de los dichos çinco años, a labrado mill y
dozientos/13 quintales de fierro, poco mas o menos, para este confesante, y para otros baste/14 çedores de caruon que a auido en la
dicha herreria, fue preguntado que declare que tantos/15 quintales de fierro a labrado, o podido labrar, la dicha herreria en cada vno
de los/16 dichos diez años, dixo que, como dicho tiene, en los çinco años de su arrenda/17 miento, labro en cada vn año la dicha
herreria, mill y dozientos quintales de fierro, y en los o/18 tros çinco años labraria en cada vn año, basteçiendose comunmente, otros
mill y/19 doçientos quintales de fierro, fue preguntado que a como a valido el fierro en/20 la dicha herreria de Yraeta en los dichos
çinco años de su arrendamiento, dixo que en el pri/21 mer año de su arrendamiento valio el quintal del fierro a treze y catorze rreales,
y ansi lo/22 vendio este testigo, y despues en otros años valio a dezeseis y a diez y ocho y diez e/23 nueue rreales el quintal del
dicho fierro, fue preguntado si saue que la dicha herreria de Yrae/24 ta y los arrendadores de ello an acostunbrado pagar los derechos
de alcauala, aluala e/25 diezmo viejo perteneçientes a su magestad e sus merçenarios, juntamente con las otras/26 herrerias de las
juridiçiones de las villas de Azpeitia, Azcoitia y Çeztona, a la voz del/27 comendador Çuaçola y Françisco de Ydiacayz y Domingo
Perez de Ydiacayz, defunto, dixo que/28 este confesante a pagado los derechos del fierro que en la dicha herreria de Yraeta labro,
en/29 quatro años a Martin de Ypinça, como a procurador de los dichos comendador Çuaçola/30 y Françisco Perez de Ydiacayz, y
que es publico y notorio que a los de susodichos y al dicho Martin Perez/31 y a sus procuradores, se an pagado los dichos derechos
de la dicha herreria, la cantidad/32 que sea acostunbrado pagar, que en cada vn año heran seis quintales de fierro, y/33 fue preguntado
si a visto que al arrendador o fiel cogedor de los dichos derechos, dixo que/34 por parte que este confesante sepa ni aya oydo dezir,
no a auido arrendador ni fiel cogedor de/35 los dichos derechos perteneçientes a su magestad, y esta es la verdad por el juramento
que hizo, y en ello se/36 afirmaua y afirmo, e firmolo de su nonbre./37 Ynigo de Goyaz. Martin Perez./38
(418a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte siete dias del mes de julio/1 de mill y quinientos
e çinquenta y vn años, el dicho señor juez, en presençia de mi, el dicho/2 Martin Perez de Yçaguirre, escriuano de sus magestades, y
testigos yuso escriptos, dixo que man/3 daua y mando al dicho Ynigo de Goyaz, arrendador que fue de la dicha herreria de/4 Yraeta,
que mañana en todo el dia pague los derechos de alcabala y diezmo viejo/5 del fierro que a labrado en la dicha herreria de Yraeta,
segund tiene declarado/6 de suso, tres maravedis y medio por cada quintal, y los derechos de alcauala confor/7 me a las leyes del
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quaderno de estos rreinos, que çerca de ello hablan, con aper/8 çibimiento que le azia e hizo que, pasado el dicho termino proçederia
contra el y sus/9 bienes, conforme a derecho y a la probision rreal de sus magestades, lo qual se noti/10 fico luego yncontinente
al dicho Ynigo de Goyaz en su persona, testigos Joan de/11 Ançia y Françisco de Ygarça, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, ba
testado ocho y .../12 ...? del primo e rrenglon syete./13 Martin Perez./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte e ocho dias del mes de julio de/15 mill y quinientos y çnquenta
y vn años, ante el dicho señor Pero Mexia, juez de comi/16 sion por sus magestades, y en presençia de mi, el dicho Martin Perez de
Eyçaguirre, escriuano de/17 sus magestades, y testigos de yuso escriptos, pareçio presente el dicho Ynigo de Goiaz, e dixo que/18
en ...?le mandado el dicho señor juez, dar cuenta con pago de los derechos de la alcaua/19 la, aluala e diezmo viejo perteneçientes
a su magestad y a sus merçenarios, del fie/20 rro que abia labrado en la herreria de Yraeta, y la presion echa de su persona, y todo
lo/21 demas echo y autuado por el dicho señor juez en la causa, hera y es contra toda justiçia/22 y rrazon, de lo qual todo apelaua y
apelo por ante sus magestades, e so sus magestades, para/23 ante los señores de su muy alto consejo e para ante con quien derecho
podia y deuia,/24 e dezir y alegar las mismas causas y rrazones, y los mismos agrauios que te/25 nia dichos y alegados Nicolas
Martines de Eguia e doña Maria Veltran de Yraeta e su mu/26 ger, dueños y señores de la dicha herreria de Yraeta o de Arrubia, en
las apelaçiones/27 por ellos ynterpuestas, e pedia e pedio al dicho señor juez le otorgase la dicha apelaçion,/28 e de ello pedio por
testimonio a mi, el dicho escriuano, e luego el dicho señor juez dixo/29 que lo oya, siendo presentes por testigos a lo que dicho es
Joan de Aynçia e Martin de Maquibar,/30 vezinos de la dicha villa de Azpeitia./31 Martin Perez./32
(418i folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte y nueve dias del mes/1 de julio de mill y quinientos
y çinquenta y vn años, el dicho señor juez, en presençia de/2 mi, el dicho Martin Peres de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades
y testigos de yuso escriptos,/3 rreçiuio juramento en forma de derecho de Ynigo de Goyaz, vezino de la dicha villa de Azpeitia, e so
cargo/4 del dicho juramento, fue preguntado que diga y declare que vienes muebles tiene, asi en/5 la villa de Azpeitia y su juridiçion,
como en otras partes, el qual dicho Ynigo de Goyaz declaro/6 que tiene por sus bienes muebles, mill y quinientos quintales de vena
en la rrenteria/7 de Vedua, e luego el dicho señor juez dixo, que hazia e hizo entrega execuçion en los dichos mill/8 y quinientos
quintales de vena, por los derechos perteneçientes a su magestad y a sus/9 merçenarios, del fierro que confiesa auer labrado y costas
que en la causa se an echo/10 e se hizieren a causa de no auer pagado el dicho Ynigo de Goyaz los dichos derechos, como/11 le fue
mandado al qual dicho Ynigo de Goiaz, que estaua presente, en su persona le mando/12 que diese fianças de saneamiento de los
dichos vienes executados, y asta en tanto que las de, este/13 preso en la carçel publica de la dicha villa de Azpeitia, como lo esta,
seyendo testigos los suso/14 dichos Bartolome de Loyola y Françisco de Ygarça, vezinos de la dicha villa de Azpeitia./15 Martin
Perez./16
(419a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Ynigo de Goyaz, vezino de la villa/1 de Azpeitia, otorgo y
conozco por esta carta que doy e otorgo todo mi poder cunplido, bastan/2 te, llenero, segund que lo yo e y tengo, e segund que
mejor e mas cunplidamente lo puedo/3 y deuo dar y otorgar de fecho y de derecho, a vos, el bachiler San Joan de Ydiacayz, vezino
de/4 la villa de Çeztona, y a vos, Juan de Alaua y Pedro de Mena, procuradores de/5 causas, que rresiden en el consejo rreal de
sus magestades, e a vos, Juan Ochoa de Vrquiçu/6 e Joan de Cortiguera e Juan de Angulo e Juan Perez de Salaçar y Alvar Perez
de Espina/7 redo, procuradores de causas que rresiden en la rreal avdiençia y chançilleria/8 de Valladolid, y a qualquier de vos yn
solidun, espeçialmente para que por mi y en/9 mi nombre, podays pareçer y parezcais ante sus magestades e ante los señores del/10
su mui alto consejo, e ante otras qualesquier justiçias y juezes de sus/11 magestades, en seguimiento de çierta apelaçion por mi
ynterpuesta, de los autos y/12 mandamientos contra mi echos por el señor Pero Mexia, juez de comision de sus magestades,/13 sobre
la cobrança de çiertos derechos que dize yo seer en cargo y deuerlos, e para que/14 sobre lo susodicho podays presentar y presenteys
en mi nombre, qualesquier/15 escripturas, testigos y probanças, y toda otra manera de prueba, e jurar en mi anima,/16 ser buenos y
verdaderos, e para que podays hazer y agays en mi nombre qua/17 lesquier juramento o juramentos, asi de calunia como deçissorio,
e de verdad dezir,/18 e otro qualquier juramento que rrequiera seer fecho, e para los diferir a la otra parte/19 o partes, e para ganar
e ynpetrar qualesquier cartas y prouisiones de sus magestades/20 y de otras qualesquier justiçias, e contradezir las que en contrario
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e quisie/21 re ...? e para concluyr y çerrar rrazones, e pedir e oyr sentençia o sentençias, asi yn/22 terlocutorias como difinitibas, e
consentir en las que por mi se dieren y pro/23 nunçiaren, e apelar y suplicar de las contrarias, para ante quien e como/24 se deua, e
seguir y dar quien lo siga, e para pedir costas y tasaçion de ellas,/25 jurarlas y rreçiuirlas, e dar cartas de pago de ellas, e para que
podays/26 hazer y agays todas aquellas cosas, y cada vna de ellas, que yo mismo faria/27 y hazer podria presente siendo, aunque
sean tales e de tal calidad, que, segun derecho, rre/28 quieren y deben auer en si mismas espeçial poder e mandado e presençia per/29
sonal, e para que en vuestro lugar y en mi nombre, vos, los susodichos, y qualesquier/30 de vos, para todo lo susodicho, e para cada
cosa y parte de ello, podays sostituyr/31 y sostituiays vn procurador, o dos o mas, quales y quantos quisierdes e por/32 vien tovierdes,
e rreuocarlos cada que quisierdes, e hazer otros de/33
(419i folioa) nueuo, quedando todavia en vos, y en cada vno de vos, el ofiçio de procurador mayor,/1 e quan cunplido y vastante
poder yo he e tengo para todo lo susodicho, e para/2 cada cosa e parte de ello, otro tal y tan cunplido y ese mismo doy e otorgo/3 a
vos, los dichos mis procuradores e a vuestros sostitutos, e a cada vno de vos e de/4 ellos, con todas sus ynçidençias y dependençias,
anexidades e conexi/5 dades, e prometo y otorgo de auer por firme y valedero todo lo que por/6 vos, los dichos mis procuradores, e
vuestros sostitutos, fuere fecho y autuado, e no yr/7 ni venir contra ello en ningund tienpo del mundo, obligo mi persona y/8 bienes,
auidos y por auer, so la qual dicha obligaçion, vos rrelieuo de toda carga de/9 satisdaçion e fiaduria, so la clausulas en derecho
acostunbradas, en firmeça/10 de lo qual, otorgue esta carta de poder en la manera que dicha es, ante el presente/11 escriuano y
testigos de yuso escriptos, que fue fecha y otorgada en la dicha villa de Azpeitia,/12 a veynte y ocho dias del mes de julio, año del
naçimiento de nuestro señor Ihu xpo/13 de mill y quinientos y çinquenta e vn años, seiendo presentes por testigos a lo que dicho es,
Domingo/14 Lopez de Arandia e Joan de Arralde e Sancho de Rreçuzta, vezinos de la dicha villa de Azpeitia,/15 los quales vieron
firmar su nonbre el dicho otorgante./16 Ynigo de Goyaz. Paso ante mi, Martin Perez./17
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte e/18 nueve dias del dicho mes de julio, año de mill e quinientos
e çinquenta/19 y vn años, ante el dicho señor juez, en presençia de mi, el dicho Martin/20 Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus
magestades, e testigos yuso es/21 critos, Juan de Alaba, pregonero publico de la dicha villa de Azpeitia, apre/22 gono y publico a
alta boz si auia qien quisiese poner en/23 preçio los bienes del dicho Ynigo de Goyaz en quien se auya/24 hecho execuçion por los
dichos derechos de alcabala, albala y diezmo/25 viejo que se rresçiuiria su postura, e no obo ni paresçio quien/26 pusiese en preçio
los dichos bienes executados, seyendo/27 testigos a ello Niculas de Elola e Françisco de Ygarça, vezinos de la/28 dicha villa de
Azpeytia./29
(420a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a treinta dias del dicho mes de julio/1 de mill y quinientos y
çinquenta y vn años, ante el dicho señor juez y en presençia/2 de mi, el dicho Martin Perez de Eyçaguire, escriuano de sus magestades
e testigos de yuso escriptos, Juan/3 de Alaua, pregonero publico de la dicha villa de Azpeitia, apregono a altas vozes si auia quien/4
quisiese poner en preçio los vienes del dicho Ynigo de Goyaz, en que se auia echo execuçion/5 por los derechos de alcauala, aluala y
diezmo viejo, perteneçientes a su magestad y a sus mer/6 çenarios, y costas, que se rreçiuiria la postura que se hiziese de los dichos
vienes, e no obo/7 ni pareçio quien quisiese poner en preçio los dichos vienes, siendo testigos a ello, Se/8 vastian de Vgarte y Vernal
de Verastegui, vezinos de la dicha villa de Azpeitia./9
E despues de lo susodicho, en la diha villa de Azpeitia, a treinta y vn dias del dicho mes/10 de julio de mill y quinientos y
çinquenta y vn años, ante el dicho señor juez y/11 en presençia de mi, el dicho Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus
magestades, e testigos de/12 yuso escriptos, Juan de Alaua, pregonero publico de la villa de Azpeitia, apregono a/13 altas vozes
si auia quien quisiese poner en preçio los bienes del dicho Ynigo/14 de Goiaz, en que se auia echo execuçion por los derechos de
alcauala, aluala e diezmo/15 viejo perteneçientes a su magestad y a sus merçenarios, y costas, que se rreçiuiria/16 la postura que se
hiziese de los dichos vienes, e no ovo ni pareçio quien quisiese/17 poner en preçio los dichos vienes, seiendo testigos a ello, don
Domingo de Al/18 çaga y Françisco de Ygarça, vezinos de la dicha villa de Azpeitia./19
E despues de lo susodicho, en la herreria de Yraeta o de Arrubia, juridiçion de la villa/20 de Deua, a primero dia del mes de
agosto, año del señor de mill y quinientos y/21 çinquenta y vn años, el dicho señor juez, en presençia de mi, el dicho Martin Perez de
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Eyçaguirre,/22 escriuano de sus magestades, y testigos yuso escriptos, por no poder aver la persona/23 de Juan de Çiaran, arrendador de
la dicha herreria, dixo que hazia e hizo entrega/24 execuçion en çient vergas de fierro platina de dos cauos, que estauan en la dicha he/25
rreria y fuera de ella, como en bienes del dicho Joan de Çiaran, por los derechos del/26 alcauala, aluala y diezmo viejo perteneçientes a
su magestad y a sus merçe/27 narios, del fierro que auia labrado en la dicha herreria, y por las costas que/28 en la cobrança se hiziesen,
la qual dicha execuçion fue notificada al dicho/29 Joan de Çiaran en persona de Maria Martinez de Rreçola?, su muger, por/30
(420i folioa) no poder seer allado la persona del dicho Joan de Çiaran, en cuya persona asi/1 bien le mando que el dia lunes,
primero que biene, que se contaren tres dias del/2 presente mes de agosto en que estamos, parezca ante el dicho señor juez en la/3
dicha villa de Azpeitia a dezir su derecho y verdad en çierta causa, so pena/4 de diez mill maravedis para la camara y fisco de sus
magestades, las quales dichas çient/5 vergas de fierro el dicho señor juez los entrego y deposito en poder/6 de Joan de Echenagusia,
tirador de la dicha herreria, que presente estaba, al qual/7 le mando que los tubiese en su poder en deposito y de manifiesto,/8 para
acudir con ellos a quien e como por el dicho señor juez, o por/9 otro juez conpetente, le fuere mandado, so pena de veynte mill
maravedis para la/10 camara y fisco de sus magestades, y mas de bolver las dichas çient/11 vergas de fierro con el doblo, siendo
testigos a ello, Joan de Echabe y Joan de Salinas./12 Martin Perez./13
E despues de lo susodicho, en la dicha herreria de Yraeta o de Arrubia, este dicho/14 dia, mes y año susodicho, el dicho señor
juez, en presençia de mi, el dicho Martin/15 Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, y testigos de yuso escriptos, dixo
que/16 avia e obo por dado el primero pregon de los dichos bienes del/17 dicho Joan de Çiaran, en que se avia echo execuçion por
los dichos derechos de alca/18 uala, aluala y diezmo viejo pertenesçientes a su magestad y a sus merçena/19 rios, y no obo ni pareçio
quien quisiese poner en preçio los dichos bienes,/20 siendo testigos a ello Joan de Echabe y Joan de Salinas./21 Martin Perez.
(421a folioa) Yo, Pero Mexia, juez de comission por sus magestades, para rreçibir y cobrar los derechos del/1 alcabala, aluala
y diezmo viejo de las herrerias de la juridiçion de las villa de Azpeitia,/2 Azcoitia y Çeztona y tierra de Ayçarna y otras herrerias,
segund paresçe por la/3 prouision rreal de sus magestades a mi dirigida, ago saber a vos, Ynigo de Goiaz,/4 vezino de la dicha villa
de Azpeitia, digo/5 que, bien saueys como yo mande hazer entrega execuçion en vuestros bienes contenidos en el/6 auto de la dicha
execuçion, por los derechos perteneçientes a sus magestades y a sus merçenarios, de/7 los fierros que aueys labrado en la herreria de
Yraeta, desde prinçipio del/8 año pasado de mill y quinientos y quarenta y vno, asta fin del año de mill y quinientos/9 y çinquenta,
como pareçe por los autos de la dicha execuçion, a los quales dichos bienes executados/10 se dieron los pregones y aforamientos
que el derecho en tal caso manda, y a falta de otro/11 conprador y mayor pujador, pareçio Juan de Salinas y ofreçio por los dichos
bienes e/12 xecutados, dos mill maravedis, por los quales me pidio se los mandase rrematar y de/13 la posesion y los dichos autos,
mande dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha/14 rrazon, por el qual vos mando que del dia que este mi mandamiento
vos fuere/15 notificado en vuestra persona, podiendo ser auido, o ante las puertas de las casas/16 de vuestra auitaçion y morada,
haziendolo saber a vuestra muger, hijos o criados, si/17 los auedes, o a los vezinos mas çercanos, por manera que a vuestra notiçia
venga e y/18 norançia non podays pretender que lo non supistes, dentro del terçero dia primero/19 seguiente, vengays y parezcais
ante mi a tomar los dichos vienes tanto por/20 tanto, o dar sacador de mayor quantia, que tanto o mas de por ellos, con aperçiui/21
miento que vos ago que, si venierdes y paresçierdes vos oyre e guardare/22 en toda vuestra justiçia y rrazon, do non, vuestra ausençia
auiendo por presençia/23 y vuestra rreueldia por parte, mandare rrematar los dichos vuestros bienes en el dicho/24 Joan de Salinas,
por los dichos dos mill maravedis por su parte prometidos, como por/25 ... y aver de su magestad, y en la causa determinare lo que
sea justiçia, sin vos/26 mas llamar ni çitar ni atender sobre ello, ca yo por la presente, vos llamo e/27 çito perentoriamente para todos
los autos, y vos señalo por posada y lugar/28 acostunbrado de la mi avdiençia, donde los dichos autos a vos ayan de notifi/29 car,
los quales mando que ayan tanta fuerça y vigor como si en persona les/30 fuesen notificadas, fecho en Azpeitia a çinco de agosto de
mill y quinientos çinquenta y/31 vn años./32 Pero Mexia. Por mandado del señor juez, Martin Perez./33
(421i folioa) En la villa de Azpeitia, a çinco dias del mes de agosto de mill y quinientos y çinquenta/1 y vn años, yo,
Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, ley/2 y notifique el mandamiento de tanto por tanto del señor juez,
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de su/3 so contenido, a Ynigo de Goiaz, en su propia persona, el qual dixo que/4 apelaba y apelo del dicho mandamiento
para ante quien de primero tenia apelado,/5 siendo testigos a ello Joan de Ançia y Domingo Lopes de Arandia, vezinos de la
dicha villa de/6 Azpeitia./7
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a siete dias del mes/8 de agosto, año de mill y quinientos y çinquenta y
vn años, el dicho señor juez,/9 en presençia de mi, el dicho Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, y/10 testigos
de yuso escriptos, ouo por dado el segundo pregon de los bienes del/11 dicho Joan de Çiaran, en que se avia echo execuçion por los
derechos de alcauala e aluala/12 y diezmo viejo y costas, y no ovo ni pareçio quien los dichos bienes pusie/13 sen en preçio, siendo
presentes por testigos a lo que dicho es, Bartolome de Alcorta y Martin/14 de Yndo./15 Martin Perez./16
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, este dicho dia y mes y año susodicho,/17 ante el dicho señor juez, y en
presençia de mi, el dicho Martin Perez de Eyçaguirre,/18 escriuano de sus magestades, y testigos yuso escriptos, pareçio presente el
dicho Joan de Sa/19 linas, y dixo que acusaua y acuso la rreueldia de Yñigo de Goyaz, y en su rre/20 beldia, pedia y pedio al dicho
señor juez mandase pasar rremate de los bienes/21 en que se auia echo execuçion por los derechos del alcauala, aluala y diezmo viejo
y cos/22 tas, e luego el dicho señor juez dixo que auia y obo por rreuelde al dicho Yni/23 go de Goiaz, y que vistas las causas, estaua
presto de hazer justiçia, seiendo/24 presentes por testigos a lo que dicho es, Juan Fernandez de Olaçaual y Françisco de Y/25 garça,
vezinos de la dicha villa de Azpeitia./26 Martin Perez./27
(422a folioa) Vistas por mi, Pero Mexia, juez de comision por sus magestades, el proçeso y autos que ante/1 mi an pasado sobre la
cobrança de los derechos de alcauala, aluala y diezmo viejo que/2 deuen Nicolas Martinez de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,
del fie/3 rro que se a labrado en la su herreria de Yraeta o de Arrubia, desde prinçipio del año/4 pasado de mill y quinientos y quarenta
y vno, asta fin del año de mill y quinientos/5 y çinquenta, como mas largo pareçe por los autos y proçesso de la dicha causa:/6
Fallo: que deuo mandar y mando continuar los autos de la dicha execuçion e yr por/7 ellos adelante, y hazer tomar rremate de
los dichos bienes executados en el mayor/8 pujador y ... de ellos, y de su preçio y valor. mando sea echo pago de/9 la suma prinçipal
que el dicho Nicolas Martinez de Eguia deue, con mas las costas/10 en esta causa derechamente echas, conforme a la prouision rreal
de su magestad, cuia/11 tasaçion en mi rreseruo, y por esta mi sentençia difinitiba asi lo pronunçio y/12 mando en estos escriptos y
por ellos./13 Pero Mexia./14
Pronunçiada fue esta sentençia suso encorporada, por el señor/15 juez que en ella firmo su nonbre, en la villa de Çeztona,/16 a
syete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e çinquenta/17 e vn años, en presençia de mi, el dicho Martin Perez de Eyça/18
guirre, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/19 Azpeytia, e testigos de yuso escriptos, estando presente a la/20
pronunçiaçion de la dicha sentençia, Esteban de Yztiola, (sic) procurador del/21 dicho Niculas Martines de Eguia, al qual yo, el
dicho escriuano, no/22 tifique la dicha sentençia, el qual dixo que no conosçiendo/23 al dicho señor juez por juez conpetente en esta
cavsa,/24 que añadiendo agrauio a agrauio, apelaçion a ape/25 laçion, de nuebo apelaba y apelo de la dicha sentençia para/26 ante
los señores superiores, e para ante quien de/27 primero tenia apelado, seyendo presentes por testigos a lo que/28 dicho es, Bartolome
de Alcorta e Joan de Salinas e/29 Martin de Yndo. Martin Perez./30
(423a folioa) Visto por mi, Pero de Mexia, juez de comision por sus magestades, el proçesso y autos/1 que ante mi an pasado
sobre al cobrança de los derechos de la alcauala, aluala y/2 diezmo niejo que deue Ynigo de Goiaz, vezino de la villa de Azpeitia,
del fierro que/3 a labrado en la herreria de Yraeta o de Arrubia, desde prinçipio del año/4 pasado de mill y quinientos y quarenta y
vno asta el fin del año de mill/5 y quinientos y çinaquenta, como mas largo pareçe por los autos y pro/6 çeso de la dicha causa:/6
Fallo, que deuo mandar y mando, continuar los autos de/7 la dicha execuçion e yr por ellos adelante y hazer trançe execuçion/8 de
ellos e de su preçio y valor, mando sea echo pago de la su/9 ma prinçipal que el dicho Ynigo de Goiaz deue, con mas las/10 costas,
en esta causa derechamente echas, conforme a la pro/11 vision rreal de su magestad, cuya tasaçion en mi rreseruo, y/12 por esta mi
sentençia difinitiua, asi lo pronunçio y mando en/13 estos escriptos y por ellos./14 Pero de Mexia./15
Dada y pronunçiada fue esta sentençia de suso contenida, por el dicho señor/16 juez, que en ella firmo de su nombre, en la villa
de Azpeitia, a ocho dias del mes/17 de agosto, año del naçimiento de nuestro señor Yhu xpo de mill y quini/18 entos y çinquenta y
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vn años, en presençia de mi, el dicho Martin Perez de Ey/19 çaguirre, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de
Azpeitia,/20 y testigos de yuso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion de la/21 dicha sentençia, Ynigo de Goiaz, al qual yo,
el dicho escriuano, notifique/22 la dicha sentençia, siendo presentes por testigos, a lo que dicho es, Joan de Arral/23 de y Tomas de
Arralde, vezinos de la villa de Azpeitia./24 Martin Perez./25
(423i folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha casa y solar de Yraeta,/1 a veynte e ocho dias dias del mes de agosto,
año de mill e quinientos e/2 çinquenta e vn años, el dicho señor juez, en pre/3 sençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,
dixo que mandaba y/4 mando al dicho Niculas Martines de Eguia, que estaba pre/5 sente, diese las fianças que su magestad
por su rreal pro/6 uision enbia a mandar, e luego el dicho Niculas Martines/7 de Eguia dixo que, afirmandose en sus primeras
apela/8 çiones, de nuevo apelaba y apelo de lo proveydo, e/9 mandado por el dicho señor juez, e por ebitar escu/10 sarse daba
...? syn perjuizio de su derecho e justo/11 estaba presto en cunplimiento de la dicha prouision de su/12 magestad, de dar las
fianças en la dicha prouisyon conte/13 nidas, e rrequeria e rrequerio al dicho señor juez,/14 rresçiuiese ynformaçion de lo
que por su parte esta dicho,/15 pedido e alegado, y estaba presto de presentar testigos/16 para lo que tiene dicho e alegado
en esta cavsa, e de ello/17 pedia e pedio por testimonio a mi, el dicho escriuano, sey/18 yendo presentes por testigos a lo que
dicho es, Domingo de Ayça/19 ga, vezino de Ayçarna e Juan de Çubelçu, asy vien/20 vezino de Ayçarna, e Joan de Salinas.
Por mandado? del dicho/21 señor juez. Martin Perez./22
(424a folioa) En la casa y solar de Yraeta, termino e juridiçion de la villa de Çestona,/1 a veynte e ocho dias del mes
de agosto, año del señor de mill e/2 quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi, Martin Peres/3 de Eyçaguirre,
escriuano de sus magestades, e su notario publico en la su cor/4 te y en todos los sus rreynos e señorios, e del numero de
la villa de/5 Azpeytia, e testigos de yuso escriptos, paresçio presente Niculas Martines/6 de Aguyrre, (sic) cuya es la casa e
solar de Yraeta, e dixo que con/7 forme a la prouisyon rreal de sus magestades, el, por sy e por Juan de/8 Çigaran, arrendador
que al presente es de la su herreria de/9 Yraeta e de Arruuia, e por Ynigo de Goyaz, asi bien arren/10 dador que fue de la
dicha herreria, salia e salio e se cons/11 tituya e se constituyo por fiador depositario de los derechos del fierro que se abe/12
riguase deber, el e los dichos Juan de Çigaran e Ynigo de Goyaz an labra/13 do en la dicha su herreria de Yraeta o de Arruuia,
desde/14 prinçipio del año de mill e quinientos e quarenta años/15 asta en fin del año de mill e quinientos e çinquenta
años,/16, y me pagaria de llano en llano, todo lo que fuere juzgado,/17 determinado e sentençiado por su magestad, e por otro
juez con/18 petente que de esta cavsa pueda y deba conosçer, luego que/19 lo tal fuere jusgado e sentençiado, sin otro plazo
alguno,/20 como maravedis y aver de su magestad, y para tener e mantener,/21 guardar, cunplir e pagar todo lo susodicho, e
no yr ni benyr/22 contra ello ni contra parte de ello, en tienpo alguno ni por al/23 guna manera, dixo que obligaba y obligo
su persona y/24 bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, e daba e/25 dio poder cunplido e plenaria juridiçion, a todas las
jus/26 tiçias e juezes de qualesquier partes que sean, de sus magestades,/27 a la juridiçion de los quales, e de cada vno de
ellos, dixo que/28 se sometia e se sometio, rrenunçiando su propio fuero/29 e prebillegio de la ley si conbenerit, para que por
todo rre/30 medio e rrigor de derecho le conpelan y apremien al cun/31 plimiento e pago de lo contenido en esta escriptura,
vien asy/32 e a tan cunplidamente como sy sobre ello ouiese/33 seydo convenido y demandado ante su juez conpetente,/34
(424i folioa) e por el tal, por su propia confesyon, fuese condenado/1 al cunplimiento e pago de lo contenido en esta
escriptura,/2 e la tal sentençia por el fuese consentida e pasada/3 en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiaba/4 e
rrenunçio, todas y qualesquier leyes, fueros y/5 derechos, que para yr o benyr contra lo contenido en esta/6 escriptura, le
pudiese y debiese aprobechar, que le no vala,/7 e lo firmo de su nonbre, seyendo presentes por testigos a lo que/8 dicho es,
Domingo de Ayçaga e Juan de Çubelçu, vezinos/9 de la tierra de Ayçarna, e Juan de Salinas, criado del/10 dicho señor juez,
los quales vieron firmar su nonbre/11 al dicho otorgante, va entre rrenglones, ba entre rren/12 glones o diz los derechos
del vala, y entre rrenglones, va asy/13 vien se aberigoaron dever, vala./14 Nicolas Martinez de Eguia. Paso ante mi, Martin
Perez./15
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[XVI. m. (51-V) 30]
1551-V-30. Zestoa
Zestoako Esteban Artigaren baimen eta ahalordeaz, emazte Maria Artsuagak Antonio Lizarrarats bikarioari emandako obligazioagiria, lehendik egina zuten 65 dukateko obligazio-agiriaz gain, beste 6 dukateko obligazio-agiria eginez, Zestoako hiribilduko
etxea berreraikitzeko egindako zor hura hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(81a folioa) Obligaçion del vicario don Antonio./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia/3 de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria de/4 Arsuaga, muger legitima de Estevan de Artiga, vezina/5 de la
dicha villa, dixo que ella tenia poder del dicho su marido/6 para haser y otorgar obligaçiones en favor de qualesquier/7 personas
que dineros e otras cosas a ella diesen para su me/8 nester, y para otros efetos en el dicho poder contenidos, y con/9 liçençia
para ello, y obligar a el mismo en vno con ella, como/10 paresçia por el dicho poder que paso ante mi, el dicho escriuano,/11
al qual dixo que se rreferia e rreferio, e vsando de el, avia fecho/12 y otorgado ante mi, el dicho escriuano, obligaçion en fabor
de don Antonio/13 de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha villa, de sesenta e çinco/14 ducados, que de el ella, y el dicho su
marido, abian rresçivido/15 por las rrazones en ella contenidas, y demas de ellos el dicho/16 vicario le hazia de alcançe de otros
seys ducados, por tanto,/17 vsando del dicho poder que avia e tenia del dicho su marido,/18 e liçençia, dixo que por sy y por el
dicho su marido, e como/19 conjunta persona, por anbos a dos juntamente, e cada/20 vno de ellos por si e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de/21 duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente/22 de fide jusoribus, e todas las otras leyes
que hablan en rrazon/23 de la mancomunidad, en todo e por todo cono en ellas, y/24 en cada vna de ellas se contiene, dixo que
obligava e obligo/25 a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/26
(81i folioa) y a la persona e bienes del dicho su marido, abidos e por aver,/1 de dar y pagar al dicho don Antonio, vicario, seys
ducados/2 de oro, que son demas y allende de los dichos sesenta e çinco ducados,/3 por los aver rresçivido de el, prestados para
el edifiçio de su/4 casa que tiene fabricada en el cuerpo de la dicha villa, y le ha/5 fecho de alcançe en averiguaçion de cuenta,
de los quales dixo que,/6 por sy y el dicho su marido, se dava e dio por contenta, y/7 rrenunçio la exeçion de la non numerata
pecunia, e las dos leyes/8 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/9 los quales dichos seys ducados
dixo que se obligaba e obligo a/10 se los pagar el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que/11 verna, so pena del doblo y
costas, rrato manente pacto,/12 para lo qual todo asi cunplir e pagar, e no contravenyr, obli/13 go a la dicha su persona e bienes,
y a la persona e bienes del dicho/14 su marido, avidos e por aver, e por sy e por el dicho su/15 marido, dio poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias/16 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y otros/17 ante quien esta carta paresçiere,
para que los apremien/18 a ella, y al dicho su marido, a pagar los dichos seys ducados/19 de prinçipal y costas, vien asi como
sy sobre ello/20 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/21 tal juez oviesde dado sentençia difinitiba e fuese por
ella y el/22 dicho su marido, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/23 lo qual rrenunçio por si y por el dicho su marido, a
todas e quales/24 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/25 en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga/26 non vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpe/27 radores Justiniano y Constantino, y las
del Veliano, y/28
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(82a folioa) las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/1 que fue avisada, e otorgo lo susodicho, syendo
presentes por/2 testigos, don Juan de Garraça e Martin de Artaçuviaga e don/3 Domingo de Arriaran, vezinos de la dicha villa, y
porque dixo/4 que no sabia escrivir, firmo por ella y a su rruego vno de los/5 dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
conozco a la otor/6 gante./7 Juan de Garraça./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (51-V) 31]
1551-V-30. Zestoa
Arroako Joan Oleak (Erementarikoak) Zestoako Martin Indori emandako obligazio-agiria, kontuak eginda azaldutako 20
errealeko zorra 20 eguneko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Obligaçion de Martin de Yndo./1 Sacose./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de mayo, año/3 de mill y quinientos y çinquenta y vn años, en presençia
de mi, el escriva/4 no publico, e testigos yuso escritos Joan de Olea, de la Rrementeria, vezino de/5 la villa de Deba, dixo que se
obligaba y obligo, con su persona y bienes mue/6 bles y rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver,/7 de dar y
pagar a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, e a su voz, veynte/8 rreales castellanos, libres y sin costa alguna, por rrazon que oy,
dicho/9 dia, averiguadas cuentas entre ellos, el dicho Martin de Yndo avia hecho/10 de alcançe de costas en dinero que por el pago
comidas que le dio,/11 que de todo ello se dio por contento y pagado y entregado a toda su/12 voluntad, y sobre la paga y entrega,
que de presente no paresçe,/13 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/15 del fuero e del derecho, en todo y
por todo como en ellas se contiene,/16 los quales dichos veynte rreales se obligo de los pagar de oy, dia/17 de la fecha de esta carta
en veynte dias cunplidos primeros seguientes,/18 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por la rrazon sobre/19 dicha, para
lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir/20 e pagar, e no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles y rra/21
yzes, avidos y por aver, y por esta carta dio poder cunplido a to/22 das e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus/23 magestades, y de fuera de ellas, doquier que esta carta pareçiere, a/24 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio fue/25 ro e juridiçion e domiçilio, e la ley si convenerit de juridiçione, oniun/26 judicun, para que por todo rrigor de derecho
le apremien a pagar los/27 dichos veynte rreales de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar/28 se le rrecresçieren, vien asi e
a tan cunplidamente como si sobre/29 ello oviesen contendido en juyzio ante juez conpetente, y el tal juez/30 obiese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consentida e pasada/31
(84i folioa) en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier ley/1 es, fueros y derechos de que se podria ayudar
e aprovechar, en/2 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/3 e otorgo lo susodicho seyendo a ello
presentes por testigos, Martin de Areyç/4 aga, teniente de merino, e Joan de Ypinça e Joan de Paguino, vezinos de/5 la dicha villa
de Çeztona, y porque dixo que no savia escrivir, fir/6 mo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, y por/7
... yo, el dicho escrivano conozco al dicho otorgante, va/8 testado do diz y porque dixo./9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Joan
de Ypinça./10
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[XVI. m. (51-V) 32]
1551-V-30. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Aizarnako Pedro Egañari emandako ordainagiria, Pedro Antonioren ganaduak erdi
bana hazten ari zelako eta ganaduen balioaren erdia, gehi maileguz emandako 4 dukat, bikarioari ordaindu egin zizkiolako. Pedro
Egañak Antoniori emandako ordainagiria, Ibarra etxea eraikitzeko Pedrok zurak garraiatzeagatik 16 dukat kobratu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) Cartas de pago del vicario de Çeztona y de Pedro de Egaña./10
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de mayo, año de mill y quinientos/11 y çinquenta y vn años, en presençia de mi, el
escrivano publico, e testigos yuso es/12 criptos, don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha vila, dixo que/13 daba y dio
carta de pago en forma valliosa (sic) a Pedro de Egaña, vezino de la/14 dicha villa, del preçio del ganado que con el tiene a medias,
que el dicho vica/15 rio le dio y el dicho Pedro de Egaña le devia pagar su meytad, quedando en/16 saluo y declarandose que el
ganado vacuno que el dicho Pedro de Egaña tiene/17 en la su casa de Egaña, es y queda a medias de los dichos vicario e Pedro/18
de Egaña, libre de anbos, y mas dixo que daba y dio carta de pago al dicho/19 Pedro de Egaña, de quatro ducados de prestido que le
dio, por aver rreçibi/20 do todo ello de el a su contento, y el dicho Pedro de Egaña, que presente esta/21 ba, açetando lo susodicho,
dixo que daba y dio carta de pago de diez e seys/22 ducados de oro que de el avia rreçibido para el acarreo de la madera que/23 el
dicho vicario tenia asta oy dia, para la casa que hazia en Ybarra,/24 que en tanto dixo que se le avia obligado a ge lo acarrear, por
aver rreçe/25 vido de el los dichos diez e seys ducados, los diez de ellos en presençia de mi, el/26 dicho escriuano e testigos, y los
otros seys el dicho Pedro de Egaña confeso aver/27
(83i folioa) los rreçibido, y asi anbas partes se dieron carta de pago, el vno al otro, y el otro al/1 otro, de lo de suso contenido,
por los aver rreçivido el vicario del otro, y el otro del/2 otro, lo que dicho es, cada vno a su contento, y en lo neçesario dixieron
que/3 rrenunçiaban y rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las dos/4 leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo
como como en ellas se contiene, para/5 lo qual todo lo que dicho es asi tener e cunplir e no contravenir, ello ni cada v/6 no de ellos,
ni otro por ellos, el dicho vicario, por lo que le toca, obligo a su persona e bie/7 nes espirituales y tenporales, avidos y por aver, y el
dicho Pedro de Egaña/8 obligo a su persona y bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, y an/9 vas partes dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes/10 de sus magestades y otros ante quien esta carta paresçiere, para que/11 los apremien a
cunplir e mantener lo susodicho, cada vno aquello que/12 que se obliga, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obie/13
sen contendido en juyzio ante juez conpetente y el tal juez obiese dado/14 sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos, e cada vno de
ellos, consentida/15 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/16 quier leyes, fueros y derechos de que se
podrian ayudar y aprobechar,/17 en vno con la jeneral rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala, e otor/18 garon lo susodicho,
siendo presentes por testigos, Juan de Olaçabal e Martin de Yndo/19 e Martin de Acoxta, carniçero, vezinos de la dicha villa, y el
dicho/20 vicario lo firmo de su nonbre, y por el dicho Pedro de Egaña firmo/21 vn testigo a su rruego, porque dixo que no savia
escrivir, yo, el dicho/22 escrivano, conozco a los otorgantes, va testado do dize sea por tes/23 tado, y va escrito entre rrenglones do
diz por./24 Antonio de Liçarraras. Martin de Yndo./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26
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[XVI. m. (51-V) 33]
1551-V-31. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenari Errezilgo Martin Otaegik emandako obligazio-agiria, elkarren artean izandako tratuen
kontuak eginda 14 kintal burdinako zorra atera zitzaiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen ai = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178i folioa) ... de Acoavarrena./1
En la villa de Çestona, treynta vno de mayo, año de mill e quinientos e çinquenta e vno/2 en presençia de mi, el escriuano, e
testigos de esta carta, Martin de Otaegui, vezino de Rrexil, dixo/3 que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,
de dar e pagar a Domenja/4 de Acobarrena, vezina de la dicha villa, e su voz, catorze quintales de fierro del/5 peso de la rrenteria
de Bedua, fuera del peso, para el dia de pascoa de/6 rresurreçion primero venidero, puestos e pesados en la dicha villa de Çestona,
por/7 rrazon que otorgo aver rreçibido por cada quintal del dicho fierro, diez/8 e ocho rreales, entrando en esto todos cuantos dares
e tomares/9 de fasta este dia, por contratos e syn ellos, en qualquier manera/10 entre el dicho Martin de Otaegui e la dicha Domenja
e su marydo defunto,/11 diose por contento e pagado, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecu/12 nia e las dos leyes del fuero
e derecho, e dio poder conplido a todas/13 las justiçias de sus magestades para su execuçion, asy como sy esto fuese/14 sentençia
difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa juz/15 gada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,/16
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e/17 que pagado estos dichos catorze quintales de fierro, con
tanto se/18 acaban e cunplen de pagar todos cargos e debdas de entre ellos fasta/19 este dicho dia, testigos son de ello, que fueron
presentes, don Domingo de Vr/20 bieta, e Joan Fernandes de Arreyça e Martin de Andicano, vezinos de Çestona/21 y Elgoybar,
e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Andicano/22 por el dicho Martin de Otaegui, obligado, e por la dicha Domenja de/23
Acoavarrena, e cada vno de ellos, que dixieron que no sabian/24 fyrmar, a los quales yo, el escriuano presente, conozco./25 Blas.
Por testigo Martin de Andicano./26

[XVI. m. (51-V) 34]
1551-V-31. Zestoa
Zestoako Maria Artsuagak eta Antonio Lizarrarats bikarioak, bezperan Mariak emandako 6 dukateko obligazioa baliogabetzeko
egindako agiria, kontuak ondo aztertuta, 6 dukateko zorrik ez zegoelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(82a folioa) Carta de pago e clariçia de Maria de Arsuaga,/10 a la suma contenida en esta obligaçion de suso escripta./11
En la yglesia de nuestra señora Santa Maria, de la villa de Çeztona,/12 a treynta e vn dias del mes de mayo, año de mill
e quinientos y/13 çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/14 yuso escriptos, don Antonio de
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Liárraras, vicario, vezino de la dicha/15 villa, dixo que Maria de Arsuaga, muger de Estevan de Artiga,/16 vezina de la dicha villa,
se le avia obligado a pagar ante mi, el dicho/17 escriuano, seys ducados de oro, demas de otros sesenta e çinco ducados/18 que se
obligo a pagar, e dixo que, quanto a la obligaçion/19 de los dichos seys ducados, avia avido herror de cuenta, e no/20 le debian
cosa alguna de ellos, y quedandole en salbo la otra/21 obligaçion de los dichos sesenta e çinco ducados, e syn perjuizio/22 alguno
de ella, dava e dio por ninguna la dicha obligaçion/23 de los dichos seys ducados, porque por cuenta e libro avia/24
(82i folioa) hallado ser verdad lo susodicho, y en lo neçesario les dava e/1 dio carta de pago de los dichos seys ducados a los
dichos Maria/2 de Arsuaga e su marido, por la rrazon susodicha,/3 y de esto pidio testimonio, e para que lo susodicho cunplir asi,
e no/4 contraverna, obligo a sus bienes espirituales e tenpora/5 les, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes/6
por testigos, don Joan de Garraça, clerigo, e Martin de Acoa e Joan/7 Perez de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de/8
su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./9 Antonio de Liçarraras./10 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./11

[XVI. m. (51-V) 35]
1551-V-31. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Domingo Legardari emandako ordainagiria, 3 dukat eta 3,75 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Carta de pago de Domingo de Legarda./11
En el arrabal de Çeztona, a postrero dia del mes de mayo, año de mill/12 y quinientos y çinquenta y vn años, en presençia de
mi, el escrivano/13 publico, e testigos yuso escriptos, Maria Ochoa de Aquearça, viuda, vezina/14 de la dicha vila, dixo que daba
y dio carta de pago y fin y quito/15 en forma valliosa a Domingo de Legarda, vezino de la dicha villa, e/16 sus bienes, de tres
ducados y quatro rreales menos vn quartillo, que di/17 xo que le devia por obligaçion, ante mi, el dicho escrivano, de que/18 se
dio por contento y pagado y entregado a toda su voluntad, por los/19 aver rresçivido de el rrealmente, y sobre la paga y entrega,
que de presente no paresçe,/20 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma, con sus clavsulas en derecho/21 ... la
dicha obligaçion, e se obligo de no le pidir mas, y para ello obligo a su/22 persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, para/23 que se los hagan asi cunplir, y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/24
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y rrenunçio las leyes de los enpera/25 dores Justiniano y Constantino, e las
del Beliano, que dixo que fue abisada, e otorgo lo susodicho,/26 siendo testigos Joan de Yndo y maestre Hernando de Olaçaval
e Martin de Çuviaurre, vezinos de la/27 dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el vn testigo./28 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (51-V) 36]
1551-V-31. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak eta Aizarnako Andres Aranburuk, Urrutikoetxearen eta Aranburu etxearen arteko
mugarriez desadostasunak zituztelako, auzia arbitro epaileen esku utziz egindako agiria, 30 eguneko epean edo luzeagoan erabakia
hartzeko konpromisoaz. Andres Aranburuk, 25 urte betegabea zelako, egindako zina, konpromiso hartan agindutako bete egingo
zuela ziurtatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84i folioa) Conpromiso entre el vicario de Çeztona/1 y Andres de Aranburu./2
A XII de julio paso otro tal por aver pasado el termino/3 en Guruçeaga./4
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a treynta e vn dias/5 del mes de mayo, año de mill e quinientos e çinquenta y
vn años, en presen/6 çia de mi, el escrivano publico, e testigos yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras,/7 vicario, vezino de la
dicha villa, por sy y en nonbre de Domingo de Liça/8 rraras, su hermano, de la vna parte, e Andres de Aranburu, vezino de la/9 dicha
villa, por si e por Maria de Aranvuru, su madre, por la qual/10 dixo que prestaba e azia cavçion de rrato, que la dicha su madre ha/11
bra por bueno lo que por el en esta carta sera otorgado, y en birtud de el/12 fuere fecho y determinado, e no contraverna, por ende,
los dichos don Anto/13 nio, vicario y el dicho Andres de Aranburu, e cada vno de ellos, dixieron que/14 entre si tenian diferençia
sobre çiertos mojones en tierra que es y estan/15 entre la casa de Vrruticoechea, del dicho Domingo de Liçarraras y la/16 casa
de Aranburu, e agora, por se quitar de pleytos e diferençias, se avi/17 an conçertado de conprometer en manos de juezes arbitros
arbitra/18 dores e jueçes de abenençia, que dixo el dicho don Antonio que nonbra/19 ba y nonbro para ello a Pedro de Egaña, vezino
de la dicha villa,/20 y el dicho Andres a Martin de Eçenarro, vezino de la dicha villa, y que si fue/21 ren discordes, puedan tomar vna
persona por terçero, a los qua/22 les dixeron que daban y dieron todo su poder cunplido, para que pu/23 edan los dos sin terçero en
conformidad, o con terçero seyendo discordes,/24 todos tres juntamente, o el vno con el terçero, pueda librar, arbitrar,/25 determinar
y sentençiar amigablemente, quitando el derecho a la vna par/26 te y dando a la otra, y quitando de la otra y dando a la otra, o por
bia/27 de justiçia, avida ynformaçion o no avida, llamadas las pertes/28 o no llamadas, de dia o de noche, en pie o asentados, en dia
feriado/29 o no feriado, con las solenidades que el derecho manda o sin soleni/30 dades, como quisieren o por bien tobieren, y para
ello les/31 dieron plazo y termino de treynta dias primeros siguientes/32
(85a folioa) y que puedan prorrogar mas termino, vna y dos y tres vezes y qu/1 anto termino quisieren, y prometieron e se
obligaron de estar y pa/2 sar por la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos, o ar/3 bitraje que los dichos juezes
arbitros, sin terçero o con terçero, o/4 vno de ellos con el terçero, dieren, arbitraren y mandaren, y que no/5 apelarian ni rreclamarian
al albedrio de buen baron ni abrian otro/6 rremedio ni rrecurso alguno, so pena de veynte mill maravedis,/7 la meytad para la camara
e fisco de sus magestades, e la otra/8 meytad para la parte obediente, e la pena pagada o non, o gra/9 çiosamente rremitida, sienpre
fuesen tenudos a cunplir, tener y go/10 ardar lo arriba contenido, e lo que los dichos juezes arbitros manda/11 ren y arbitraren por
bia de sentençia arbitraria, o en otra manera, pa/12 ra lo qual todo que dicho es asi cunplir e pagar e no contravenir,/13 el dicho don
Antonio obligo a sus bienes espirituales y tenporales,/14 y a la persona e bienes del dicho Domingo de Liçarraras, su her/15 mano,
y el dicho Andres a su persona y bienes, y a la persona/16 y bienes de la dicha su madre, avidos y por aver, e anbas/17 partes dieron
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/18 e juezes de sus magestades y otros, ante quien esta carta pares/19 çiere, para que los
apremien a cunplir e mantener lo/20 susodicho, cada vno aquello a que se obliga, bien asi e a tan/21 cunplidamente como si sobre
ello obiesen contendido en juizio/22 ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/23 e aquella fuese por ellos, e
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cada vno de ellos, consentida e pasada/24 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/25 leyes, fueros y derechos
de que se podrian ayudar y aprovechar,/26 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home aga non/27 bala, e otorgaron lo
susodicho, siendo presentes por testigos, Domingo/28 de Legarda e Joan de Arbeztayn, capero, e Juanes de Arano, vezi/29 nos de la
dicha villa, y el dicho don Antonio, vicario, lo fir/30 mo de su nonbre, y por el dicho Andres de Aranburu fir/31
(85i folioa) mo vno de los dichos testigos, porque dixo que no savia escrivir, yo,/1 el dicho escrivano, conozco a los dichos
otorgantes./2 Antonio de Liçarraras. Joan de Arbeztayn./3 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./4
Juramento de Andres de Aranburu./5
E luego yncontinente, en esta dicho dia, mes e año e lugar su/6 sodicho, ante mi, el dicho escrivano, e testigos, el dicho Andres
de/7 Aranburu dixo que hera menor de hedad de los veynte e çin/8 co años, avnque era casado, era mayor de veynte años,/9
dixo que quanto puede y deve yntervenir juramento y per/10 miten las leyes y prematicas de estos rreynos, dixo que juraba e/11
juro solenemente a Dios nuestro señor Yhu xpo y a su gloriosi/12 sima señora Santa Maria, su madre, y a las palabras de/13 los
santos quatro evangelios, doquier que mas largamente/14 estan escriptos, e a la señal de la Cruz, +, tal como esta, +, en que/15
corporalmente puso su mano derecha, que ternia e guarda/16 ria e cunpliria lo contenido en la escritura de conpromiso/17 de suso
contenida, e no yria ni vernia contra ello direte ni yndi/18 rete, so pena de perjuro e ynfame, e de yncurrir en caso de/19 menos valer,
y que no pidiria asoluçion ni rrelaxaçion de este/20 juramento a nuestro nuy santo padre, ni prelado ni persona que/21
(86a folioa) lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido,/1 no vsaria de ello, y que so cargo del dicho
juramento lo cunpli/2 ria asi, e fizo este dicho juramento, a mayor abundamiento e mas/3 conserbaçion del dicho conpromiso, y todo
lo de ello dependiente,/4 seyendo presentes por testigos Domingo de Legarda e Juan de Arbezta/5 yn, capero, e Juanes de Arano,
cantero, vezinos de la dicha villa,/6 y porque dixo que no savia escrivir, firmo por el y a su rruego/7 el dicho Juan de Arbeztayn, yo,
el dicho escrivano, conozco al/8 otorgante./9 Joan de Arbeztayn./10 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./11

[XVI. m. (51-V) 37]
1551-V-31. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarratas bikarioari, Domingo Lizarrarats aita zenari eta anaia Domingo Lizarraratsi Aizarnako Andres
Aranburuk, ama Maria Aranburuk eta aita Domingo Aranburu zenak egindako zor guztiak bildu eta Andresek Antoniori emandako
obligazio-agiria, urtebeteko epean 20 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Sacose. Obligaçion del vicario don Antonio por Andres/1 de Aranburu, vezino de la villa, por si e su madre./2
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a treinta y vn dias del mes de mayo, año/3 de mill y quinientos y çinquenta y vn
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos de ju/4 so escriptos, Andres de Aranburu, vezino de la dicha villa, dixo que
por si e por Maria/5 de Aranburu, su madre, vezina de la dicha villa, por la qual dixo que prestava e hazia/6 cavçion de rrato, que lo
que el aqui otorgaba abria por bueno e firme, y con/7 esto dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles y rray/8 zes,
abidos y por aber, de dar y pagar a don Antonio de Liçarraras,/9 vicario, vezino de la dicha villa, e a su voz, veinte ducados de oro y
de peso, pu/10 estos en su poder, libres e sin costa alguna, por rrazon que el y la dicha/11 su madre, y Domingo de Aranburu, su padre
defunto, los abian/12 rreçibido del dicho don Antonio, vicario, en dineros contados en vezes?/13 debi? de parte de ellos le tenian
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hechas obligaçiones, y agora el, por/14 si y por la dicha su madre, abian hecho aberiguaçion de cuentas,/15 y hera que el dicho don
Antonio, vicario, les abia hecho de alcançe los/16 dichos veinte ducados, por los quales, el por si e por la dicha su madre,/17 hazia
e hizo esta dicha obligaçion, añadiendo obligaçion/18 a obligaçion, sin perjuizio alguno de todas e qualesquier obligaçiones,/19 e
otros rrecavdos y escripturas que contra el dicho su padre/20 e madre e contra el mismo aya e tenga el dicho bicario o Domingo/21
de Liçarraras, su padre o su heredero, o qualquier de ellos, e esto/22 quanto a la anterioridad de sus hechas, pero entendiendose
y/23 que se entienda que las sumas de ellas y las de esta obligaçion ser vna,/24 y sea bisto que seyendo pagados estos dichos veinte
ducados, sean/25 libres de todas las obligaçiones contenidas, a/26 los quales dichos veinte ducados se obligo por si e por la dicha
su/27 madre, de ge los pagar de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn año primero seguiente,/28 y sobre la paga y entrega, que de
presente no pareçe, rrenunçio la/29 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/30 del fuero e del derecho, en todo e por todo
como en ella se conti/31 ene, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cun/32 plir e pagar, e no contravenir el ni la dicha
su madre, ni/33 otro por ellos, por ninguna via ni en tienpo alguno, obligo a su/34
(87i folioa) persona e bienes, y a la persona y bienes de la dicha su madre, muebles e rray/1 zes, abidos e por aber, y por esta
carta, por si y por la dicha su madre,/2 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/3 rreinos e señorios de
sus magestades, y otros qualesquier ante quien/4 esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçian/5 do su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e prebillejo de la ley/6 si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los/7
rremedios e rrigores del derecho, les apremien a la paga e cunplimiento/8 de los dichos veynte ducados de prinçipal, con mas las
costas que en los/9 cobrar se le rrecresçieren, bien asi e a tan cunplidamente como/10 si sobre ello obiesen contendido en juizio
ante juez conpeten/11 te y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, y aquella fuese por el,/12 y por la dicha su madre, consentida
e fuese pasada en cosa juzgada,/13 sobre lo qual rrenunçio, por si e por la dicha su madre, a todas e qua/14 lesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria ajudar y aprobechar el y/15 la dicha su madre, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que o/16 me
aga non bala, e otorgo lo susodicho, seyendo presentes por testigos,/17 Domingo de Legarda e Joanes de Arano e Joan de Arbeztayn,
capero,/18 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e a/19 su rruego, vno de los dichos testigos
en este rregistro, e yo, el dicho/20 escriuano, conozco al otorgante./21 Joan de Arbeztayn./22 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (51-V) 38]
1551-V-31. Zestoa
Zestoako Pedro Zubiaurrek Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 40 dukat hurrengo ekaineko
San Joan egunetik urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Obligaçion de Juan Perez de Lili de Ydiacayz./1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a treinta e vn dias/2 del mes de mayo, año de mill e quinientos e çinquenta e
vn años, en presençia de/3 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Çuviavrre, dueño de la casa de/4 Çuviavrre,
vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba y obligo con su/5 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y
pagar/6 a Juan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz, quarenta/7 ducados de oro e de peso, puestos en su
poder, libres e sin costa alguna,/8 pagados dende el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que/9 verna en vn año cunplido
primero seguiente, so pena del doblo y costas, rrato/10 manente pato, por rrazon que confeso y otorgo averlos rreçivido/11 prestados
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del dicho Juan Perez rrealmente y con efeto, de que se dio e/12 otorgo por bien contento y pagado, y sobre la paga y entrega, que
de/13 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/14 dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por
todo como en ellas se contiene,/15 para lo qual todo que dicho es asi cunplir y pagar, prinçipal y costas,/16 e no contravenir, obligo
a su persona e bienes muebles e rrayzes,/17 avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/18 e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien/19 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su/20 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/21 de juridiçione oniun judicun, para
que por todo rrigor de derecho le con/22 pelan a pagar los dichos quarenta ducados de prinçipal con mas/23 las costas que en los
cobrar se le rrecresçieren, vien asi como sy sobre/24 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/25 oviese
dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en/26 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos/27 de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/28 ome haga non vala, e otorgo
lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan Ybanes/29 de Çuviavrre e Joan Martines de Çuviavrre e Pedro de Alçolaras, vezinos
de la dicha villa,/30 e lo firmo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./31 Pedro de Çubiavrre. Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (51-VI) 1]
1551-VI-1. Zestoa
Zestoako Joanes Ibañeta apaizak Maria Anton Indori emandako ordainagiria, 6 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88i folioa) Carta de pago de Maria Anton de Yndo./1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona a primero de junio,/2 año de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Joanes de Ybaneta, clerigo, vezino de la dicha villa, dixo que
daba/4 e dio carta de pago y fin y quito en forma valiosa a Maria Anton de/5 Yndo, viuda, vezina de la dicha villa, y a sus bienes,
de seys ducados de/6 oro que le devia, por obligaçion ante mi, el dicho escriuano, y confiado por/7 los aver rresçivido de ella
rrealmente, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e/8 se obligo de no le pidir mas a ella ni al dicho su fiador, y sobre la/9 paga,
que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no nunerata pecunia/10 en forma, y para ello asi cunplir, obligo a sus bienes
espirituales e tenpo/11 rales, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias eclesiasticas e/12 seglares, para que ge lo fagan
asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su/13 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/14 non vala,
e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, maestre Hernando de/15 Olaçaval e Martin Ochoa de Artaçubiaga y Pedro de
Ypinça, vezinos de la/16 dicha villa, e lo firmo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./17 Por testigo Martin de
Artaçubiaga./18 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./19

[XVI. m. (51-VI) 2]
1551-VI-2. Iraeta
Arroako Joan Perez Areitzagakoak, Joan Armendiak eta beste bi lagunek Azpeitiko Joan Santxez Goiazkoari emandako obligazioagiria, maileguz 232 kintal burdinaren balioa hartu eta zorra hurrengo Eguberrietan Beduan burdinak emanda ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Joan Perez de Areyçaga e Joan/1 de Armendia e Martin
de Vçarraga e Joan de Çugazti, vezinos de la villa de Deba, nos todos/2 quatro juntamente, e cada vno e qualquier de nos, por
si e por el todo yn solidun,/3 rrenunçiando la ley de duobus rreys devendi, e la avtentica presente oc yta de fide juso/4 ribus, e
la epistola del dibo Adriano, y el benefiçio de la dibision, con todas sus/5 materias, otorgamos e conosçemos por esta presente
carta que no obligamos/6 con nuestras personas y con todos nuestros bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/6 para dar e e
pagar a vos, Joan Sanchez de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia,/7 o a vuestra boz, dozientos e treynta e dos quintales de fierro
platina de dos/8 cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e de tomar entre merca/9 deres, puestos e acarreados a nuestra
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costa e mision en el puerto e rrenteria de/10 Vedua, fuera del peso, quitos e horros de todos derechos, para el dia e fiesta de Na/11
bidad primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto,/12 por cabsa e rrazon que vos, el dicho Joan Sanchez
de Goyaz, por mano e medio de/13 Ynigo de Goyaz, vezino de la dicha villa de Azpeytia, vuestro hermano, nos aveys/14 dado
e pagado el preçio e valor de los dichos dozientos e treynta e dos/15 quintales de fierro en dineros contados, a rrazon de a diez
e siete rreales y/16 medio por cada vn quintal, que es su justo preçio, valor y montamiento de los .../17 e de su preçio y entrega
nos otorgamos e llamamos de vos por bien contentos y/18 entregados e pagados, porque, como dicho es, nos los distes e pagastes
en dineros/19 contados, ante y en presençia del escriuano e testigos de esta carta, de la qual paga y .../20 presente escriuano
ynfraescripto, doy e fago fee que se hizo e pago en presençia mia, e/21 de los testigos de esta carta, y en rrazon del preçio, entrega
y paga, comoquier .../22 dicha paga sea presente e notoria, a mayor abundamiento, los susodichos e o/23 bligados, rrenunçiamos
la exepçion de la no numerata pecunia e las dos/24 leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que sean .../25
en rrazon de las pagas e prueba de ellas, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa/26 e parte de ello, damos poder cunplido
e plenaria juridiçion a todos e qualesquier/27 juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos,
rre/28 nunçiando nuestro propio fuero e previllejo, para que nos hagan todo lo susodicho .../29 ansi tener y mantener, goardar
e cunplir e pagar, bien asi e a tan cun/30 plidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba .../31 petente, dada e
pronunçiada contra nos, e cada vno e qualquier de nos ... de/32 nuestro pidimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,
sobre que para su mas firmeça .../33 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes de nuestro fabor, que para yr o venir contra/34 esta
carta e lo en ella contenido, nos pudiesen e debiesen aprobechar, a/35
(14i folioa) todas en general, e cada vna en espeçial, y en espeçial rrenunçiamos las leyes/1 del derecho en que dize que general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga que non/2 vala, fecha e otorgada fue esta carta de obligaçion, junto a las herrerias de/3 Yraeta,
termino e juridiçion de la villa de Deba, a dos dias del mes de junio, año del/4 nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo
de mill e quinientos e çinquenta/5 años, (sic), a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados e rrogados,/6 Nicolas
Martines de Eguya, señor de la casa de e solar de Yraeta, y Hernando/7 de Amilibia e Santuru de Rreten, vezinos de Çestona e Deba,
y el dicho Martin de/8 Vçarraga, parte otorgante firmo aqui su nonbre, e porque los dichos Joan/9 Peres de Areyçaga e Joan de
Armendia e Joan de Çugazti, ansy bien procuradores, otor/10 gantes, dixieron que no sabian escribir, por ellos e a su rruego de ellos,
fir/11 maron aqui sus nonbres los dichos testigos, e cada vno de ellos. Martin de Vça/12 rraga. Por testigo Nicolas Martines de Eguia.
Por testigo Fernando de Amilibia. San/11 turu testigo, ffuy presente. Domingo de Amilibia, ba escripto entre rrenglones,/12 do diz
mercader, e testado o dezia dicho, e yo, Domingo de Amilibia, escriuano de/13 sus magestades e notario publico en la su corte e en
todos los sus rreynos e señorios e/14 del numero de la villa de Çestona, que en vno con los dichos testigos presente ffuy al otor/15
gamiento de esta carta de obligaçion, por ende, a otorgamiento de los dichos Joan de Armendia/16 e Joan Peres de Areyçaga, e
Martin de Vçarraga e Joan de Çugazti, a los quales doy/17 ffe que conozco, ffize esta carta, segund que ante mi paso, e de pidimiento
de la parte/18 del dicho Joan Sanchez de Goyaz, la escriui e saque del rregistro oreginal que esta/19 en mi poder, e ffize aqui este mi
signo a tal ... en testimonio de verdad./20 Domingo de Amilibia./21

[XVI. m. (51-VI) 3]
1551-VI-2. Zestoa
Azpeitiko Domingo Arriaran apaizak Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako ordainagiria, Zestoako elizako lilitarren kaperan
bi urtez egindako kapilau-lanengatik Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenak 2 dukat eta Joan Perez Lilikoa semeak 18 dukat eman
zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa)
En el arraval de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de junio de/1 mill e quinientos e çincuenta e vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/2 e testigos de yuso escriptos, don Domingo de Arriaran, clerigo presbitero,/3 vezino de la villa de Azpeitia,
confeso aver rresçibido de Joan Perez de Ydiacayz,/4 el biejo, dos ducados, y de Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, su/5 hijo al
cunplimiento de veynte ducados, por el serviçio de dos/6 años por capellan en la capilla de Lili, por los aver rresçibido/7 rrealmente
y con efecto, de que se dio por contento, y/8 sobre la paga, que no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/9 rata pecunia en
forma, e se obligo de no pedir cosa alguna/10 de ellos, y para ello obligo asus bienes espirituales y ten/11 porales, avidos e por aver,
e dio poder a qualesquier justiçias/12 eclesiasticas ante quien esta carta paresçiere, para que la hagan asy/13 cunplir, e rrenunçio
qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/15 dicho,
syendo testigos Joan Fernandes de Arreyça e don Domingo de Hurvieta,/16 clerigo, y Miguel de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa,
e firmolo de su nonbre./17 Domingo de Vrbieta. Domingo de Arriaran. Miguel de Lili./18 Paso ante mi./19

[XVI. m. (51-VI) 4]
1551-VI-3. Zestoa
Zestoako Etorrazpiko Joan Ameznabar maizterrari Martin Zubiaurrek emandako obligazio-agiria, 26 dukateko balioko idi
parea erosi eta zorretan utzitako 13 dukat hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88i folioa) Obligaçion de Juan de Ameznabar, casero en Etorra/20 de suso. 21
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a tres dias/22 del mes de junio, año de mill e quinientos y çinquenta e vn años,
en/23 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Çuviavrre, de Acoa/24 varrena, vezino de la dicha
villa, dixo que se obligaba y obligo con su persona/25 e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, de dar y pagar/26 a Juango de
Ameznabar, vezino de la dicha villa, e a su boz, treze ducados de/27
(89a folioa) oro y de peso, en su poder, de rresta de veynte e seys ducados/1 que le devia de vna yunta de bueyes que de el conpro,
los quales dixo/2 que se los conpro por harones, coxos, descornados y enfermos y çiegos,/3 y con otras muchas tachas, que con
todas ellas dixo que se dava e dio/4 por contento y entregado de ellos, y sobre la entrega, que no paresçe de/5 presente, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/6 fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, los quales dichos
treçe/7 ducados se obligo a se los pagar el dia e fiesta de Pascua de Navidad/8 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato
manente pato, para/9 lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar, e no/10 contravenir, obligo a su persona e bienes
muebles e rray/11 zes, abidos e por aber, e por esta carta dio poder cunplido a todas/12 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus/13 magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a/14 cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e/15 juridiçion y domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/16 de juridiçione oniun judicun, para que
por todos los rremedios/17 e rrigores del derecho, le apremien apagar la dicha deuda prin/18 çipal y costas que se le rrecresçieren,
bien asi e a tan cunplida/19 mente como si sobre ello obiesen contendido en juyçio ante/20 juez conpetente, y el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba,/21 y aquella por el fuese consentida e pasada en cosa juz/22 gada, errenunçio todas e qualesquier leyes,
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fueros/23 e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/24 que ome haga non bala, e otorgo lo
susodicho,/25 son testigos de esto, Bartolome de Echabe, alcalde hordinario, y maestre Hernando de/26 Olaçaval y Pedro de Ypinça,
vezinos de la dicha villa, y porque dixo que/27 no sabia escrivir, firmo por el e a su rruego el dicho Pedro de Ypinça, yo,/28 el dicho
escriuano, conozco al otorgante. Pedro de Ypinça./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (51-VI) 5]
1551-VI-5. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Pedro Altzolarats alkateordeari eta Blas Artazubiaga fielari emandako ahalordea, korrejidoreak deituta
Tolosan Iruñera artilleria garraiatzeaz izango zen bileran Zestoaren prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(91a folioa) Poder del conçejo: 1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de junio, año de mill/2 quinientos e çincuenta e vn años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y/3 testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia e rregidores de la dicha villa de Çeztona, estando/4 juntos en su
conçejo segun costunbre, espeçialmente estando juntos el/5 señor Bartolome de Echabe, alcalde hordinario en la dicha villa, y Blas
de Artaçubia/6 ga, fiel rregidor, y Pedro de Alçolaras e Joan Hernandez de Olaçaval e Martin/7 de Yndo, teniente de preboste, y Juan
Ybanes de Zuviavrre e San Joan de Ami/8 libia, vezinos de la dicha villa, todos a voz de conçejo, dixeron que davan e dieron/9 su
poder cunplido, libre, lleno bastante, segun que de derecho mas deve valer,/10 al dicho Pedro de Alçolaras, teniente de alcalde, e Blas
de Artaçubiaga, e a cada vno/11 de ellos yn solidun, espeçialmente para que por el dicho conçejo se puedan/12 juntarse en la villa
de Tolosa, e donde sea menester, a entender e a/13 comunicar y hablar çerca de lo contenido en el lamamiento del señor corregidor
de esta/14 probinçia, e llebar de la artilleria de Panplona, e otras cosas cunplideras/15 al seruiçio de Dios y de sus magestades, e
bien e pro de esta probinçia, y lo demas que/16 convenga, y en ello y lo de ello dependiente, dar voz y voto en nonbre/17 del dicho
conçejo, como mas convenga al dicho conçejo, e hazer pedimientos, rre/18 querimientos, avtos y protestaçiones, y cosas que sean
menester, el qual dicho/19 poder les dieron con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/20 e conexidades, e los rrelebaron
en forma de toda carga e obligaçion,/21 a los bienes del dicho conçejo, de aver por firme lo que los susodichos hizie/22 ren e
avtuaren, e voz e voto que dieren, e otorgaron lo susodicho siendo/23 presentes por testigos, Martin Ochoa de Artaçubiaga e Chomin
de Hernatariz/24 e San Joan de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, y por todo el dicho conçejo, fir/25 maron el dicho señor alcalde e
fiel e Joan Fernandes e Joan Ybanes. Blas./26 Bertolome de Echabe. Ioan Fernandez./27 Martin de Yndo./28 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola:29

[XVI. m. (51-VI) 6]
1551- VI-6/IX-27. Zestoa
Zestoako Kontzejuak bere basoak enkantean Joan Fernandez Olazabalgoari emanez, alkatearen eta ordezkarien bidez egindako
tratua onesteko agiria. Zestoako Kontzejuaren basoak kudeatzeko eta ikazkintzarako saltzen zirenean bete beharreko baldintzak
zehaztuz egindako agiria. Zestoako Kontzejuaren basoak saltzeko egindako enkantearen agiria, eskaintzaile bakoitzak agintzen
zuenaren berri eta errematearen berri emanez. Alkateak eta ordezkariek egindako enkantean herri-basoak saltzea onetsiz eta
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berretsiz Kontzejuak egindako agiria. Zestoako Kontzejuak enkantean eman zituen herri-basoetan zein baso eta bakoitza noiz atera
behar zen zehaztuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(224a folioa) Loaçion de los montes del conçejo vendidos/1 a Juan Hernandez de Olaçaval./2
En el lugar de Enecosavstegui, estramuros de la villa de Çeztona, a beynte/3 e syete dias del mes de setienbre, año del señor
de mill e quinientos e çinquenta/4 e vn años, el conçejo, justiçia, rregidores, onbres hijos dalgo, vezinos de la/5 dicha villa de
Çeztona, estando juntos en su conçejo e ayuntamiento, segund/6 costunbre, en el dicho lugar, por llamamiento de sus jurados, con
mandamientos/7 para ello dados, espeçialmente estando ayuntados en el dicho conçejo/8 el señor Bartolome de Echabe, alcalde
hordinario en la dicha villa/9 e su juridiçion, y Blas de Artaçuviaga, fiel e rregidor del dicho/10 conçejo, e San Joan de/11 Amilibia
e Joan de Ereyno e Pedro de Egaña e Jacue de Gesalaga/12 e Cristobal de Rreçabal, e Domingo de Viquendi e Domingo de
Aranguren/13 e Pedro de Alçolaras e Joan Yvanes de Çuviavrre e Joan de Arveztayn,/14 e Joan de Legarda e Martin de Çuviavrre de
Acoavarrena, e Martin de Legarda/15 e Anton de Ayçarna e Domingo de Azpuru e Joan de Azcue e Joan Fernandes/16 de Arreyça e
Martin de Liçarraras y Gabriel de Arçuviaga e Gregorio/17 de Eleyçalde, e otros vezinos de la dicha villa, la mayor y mas sana/18
parte del dicho conçejo, e a voz de conçejo, todos de conformidad,/19 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario
publico de sus magestades y del/20 numero de la dicha villa, y escriuano fiel de los fechos del conçejo de ella, y testigos yuso/21
escriptos, los sobredichos, por si e por todos los otros vezinos e/22 moradores que son y seran en la dicha villa e conçejo, dixeron
que/23 por quanto en vertud del poder por el dicho conçejo dado en su ayunta/24 miento general, y segund costunbre, y avn estando
presentes los mas/25 de los vezinos de la dicha villa e su juridiçion, en espeçial el dicho señor/26 alcalde e fiel e jurados e algunos
diputados contenidos en el dicho poder/27 que el dicho conçejo les tenia dado, en seis dias de este presente mes/28 de setienbre e
año sobredicho, abia pasado rremate en publica/29 almoneda en la dicha villa, de los montes de los terminos del dicho/30 conçejo
en Juan Hernandez de Olaçaval, vezino de la dicha villa,/31 por tienpo de quynçe años cunplidos primeros siguientes,/32 que corren
del dicho dia seys de setienbre de este presente mes, por/33
(224i folioa) dozientos y treynta y dos ducados de oro en cada vn año,/1 que montan en los dichos quinze años tress mill
e quatroçientos/2 ochenta ducados de oro, so las condiçiones, modos, penas,/3 posturas, eçetaçiones, proyviçiones, bedamientos
contenidos en la/4 escriptura que en rrazon de ello pasaron ante el dicho escriuano que/5 en la dicha almoneda publica fueron leydos,
su thenor de los quales/6 son los syguientes:/6
Poder del conçejo:/7
(Hemen [XVI. m. (51-VII) 19] agirian 146i-147i folioetako testua dago)

(225i folioa) Las condiçiones con que se vendan los montes del dicho conçejo/21 de la villa de Çeztona./22
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, que es en la muy noble e mui leal probinçia/23 de Guipuzcoa, a seys dias del mes de
setienbre, año del nasçimiento de nuestro sal/24 vador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta e vn años, el conçejo, alcalde,
fiel/25 e rregidor e jurados e ofiçiales, onbres hijos dalgo, bezinos de la dicha villa/26 e conçejo de Çeztona, espeçialmente estando
ayuntados Bartolome de Echa/27 ve, alcalde hordinario en la dicha villa e conçejo, e Blas de Artaçubiaga, fiel e rregidor,/28 e Pedro
de Çuviavrre e Pedro de Avsoroechea, jurados del dicho conçejo, e Pedro de Alçolaras,/29 teniente de alcalde e diputado, e San Joan
de Amilibia, e otros muchos vezinos del dicho/30 conçejo, la mayor y mas sana parte del dicho conçejo, llamados para la ...?/31
y vsando del poder y facultad que el dicho conçejo en su ayuntamiento general, en el/32 lugar acostunbrado de Enecosavstegui,

- 339 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

estando ayuntados todos en/33 general y particular, segund costunbre del dicho conçejo, pusieron a vender los montes/34 conçegiles
de la dicha villa, para hazer carvon de ellos por quinze años primeros/35
(226a folioa) siguientes, que corren e se cuentan desde oy, dicho dia, con las condiçiones, postura e penas,/1 vedamientos y forma
y horden siguiente:/2
I Primeramente que el conprador o conpradores no puedan cortar por el pie ningunos ni/3 algunos rrobres del termino e juridiçion
del dicho conçejo, sino que solamente que los rrobles que se/4 an acostunbrado desmochar para carvon, los puedan desmochar y
gozar/5 del desmocho de los dichos rrobles, e que tanpoco puedan cortar por el/6 pie ningunos ni algunos rrobles de los que son
trasplantados, syno solamente/7 que los que son sufiçientes y buenos para desmochar y hazer arboles de/8 desmocho, los puedan
desmochar para carbon, y que el dicho desmocho/9 lo hagan en su devido tienpo, que es desde San Miguel hasta Santa Maria/10 de
março de cada año, y que todos los rrobles que son conbenientes e buenos/11 para maderamiento, que den parte al dicho conçejo, sin
que los puedan cor/12 tar ni corten ...? en los tales rrobles que son para maderamiento asi en la rrama y/13 por el pie, y que el dicho
desmocho se haga convenientemente, quedando horca y/14 pendon, como es de vso y de costunbre, y que todos los montes xarales
es.../15 dos como es de costunbre, los puedan cortar por el pie para carvon y gozen de los/16 dichos montes xarales espesos, segun
y como dicho es, y con la forma y horden/17 que abaxo se dira y declarara./18
II Yten que todos los rrobles nasçidos de suyo y en otra manera que .../19 y fueren en los terminos e juridiçion del dicho conçejo,
que son y sean convenientes e/20 probechosos para el dicho conçejo, para haser arboles de desmocho, que ninguno de los dichos
.../21 puedan cortar por el pie, sino queden e dexen por arboles de des/22 mocho, e ocho en ocho codos, poco mas o menos, y que el
dicho desmocho de los/23 dichos rrobles, hagan y corten dende el suelo en çinco codos en alto, y no/24 mas abaxo, teniendo los tales
rrobles dispusiçion de los dichos çinco codos,/25 e algunos mas, e algunos menos, segun la dispusiçion de los dichos rro/26 bles, y
que a los dichos rrobles dexen horca y pendon en los dichos desmochos,/27 y que al tienpo que los tales rrobles que fasta aqui no
se han acostunbrado a desmochar,/28 que para el dicho desmocho, de los tales rrobles el dicho conçejo ponga su onbre o onbres/29
veedores y señaladores para ello, a costa del dicho conçejo y que el conprador de los/30 dichos montes sea tenudo de hazer saber al
dicho conçejo y ofiçiales de el quinze/31 dias antes que se haga el tal desmocho, y que el dicho desmocho se haga por la horden/32
e tienpo arriba declarado./33
III) Yten que los dichos arboles quando sea para desmocho, y en que partes y lugares an de serlo/34 ayan, lo ayan de declarar los
que fueren a traçar los montes de tres a tres años/35 que sean de cortar como avaxo se dira, y que el dicho conprador y conpradores,
ayan/36 de tener y guardar la dicha horden, sin que toquen los tales arboles rrebles de/37 desmocho, en las partes y lugares que se
declarara, so las penas abaxo contenidas./38
(226i folioa) IIII Yten se eçetan para el dicho conçejo, sin que el conprador o conpradores no puedan/1 cortar ni tocar en las
partes, seles y montes siguientes:/2
V Primeramente se eçeta y conserba para el dicho conçejo, y rreserba para el dicho conçejo, los montes y seles de .../3 vstagui e
Adiestayn e Ylurdan e Soroçarreta, y el monte exido de Pa/4 garte, donde estan muchos rrobles para maderamiento, toda ella, y el
monte y termino de/5 Vergarate. Yten se eçeta para el dicho conçejo, los rrobles y montes/6 que ay dende el arroyo de Ariayn hasta
Çarquinvide, y el camino que va desde/7 Etorra para Yçarrayz. Yten se eçetan los rrobles e ameças grandes/8 creçidos que no se han
acostunbrado desmochar, y queden para el dicho conçejo, y/9 para la vellota y sonbra de ganados de vezinos del dicho conçejo. Yten
se eçetan/10 para el dicho conçejo, los rrobles de Areçe? e Vida verrieta, que no se toque en ellos./11
VI Yten se eçetan los montes para leyña de fuego acostunbrados para los vezinos del dicho/12 conçejo, a cada vno e sus partidas,
como lo han acostunbrado, gozado e vsado,/13 y que el conprador e conpradores no les puedan estorvar el dicho vso a los dichos
vezinos./14
VII Yten dixeron que por quanto por la probision de sus magestades esta mandado plantar/15 quinientos rrobles o castaños en
cada año en los terminos del dicho conçejo, y porque es probe/16 choso al dicho conçejo, se hagan viberos de rrobles y castaños para
hazer los dichos/17 plantios, que por ellos el dicho conçejo y ofiçiales del año primero que viene sean tenu/18 dos de hazer viberos
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para el dicho conçejo y plantios que en el entretanto que los/19 dichos viberos ayan de creçer, que sera dentro de seys años primeros
seguientes,/20 tenga facultad el dicho conçejo de sacar plantones en los dichos montes/21 y terminos del dicho conçejo, para
trasplantar en los dichos terminos del conçejo/22 cada año hasta quinientos plantones, y que en el sacar de los dichos plantones/23
ayan de dexar los mejores plantones que huviere en el mismo suelo donde/24 estan, para que a lo menos de seys a ocho codos ayan
y queden los dichos/25 plantones, porque la tierra este poblada de arboles, y so color/26 de trasplantar no fagan daño al conçejo e su
tierra en el sacar de los dichos/27 plantones, syno que lo fagan sin daño del dicho conçejo y de los dichos montes./28
VIII Yten que los dichos quinze años que se cuentan y corren de oy, dicho dia, primeros siguientes,/29 el conprador e conpradores
de los dichos montes en çinco partidas, conbiene a saber,/30 de tres a tres años en esta manera: Los montes mas creçidos/31 dentro de
tres años primeros siguientes, e los otros al rrespeto siguientes/32 a otros tres años primeros siguientes, los otros al rrespeto a otros
tres/33 años primeros siguientes, y los otros a otros tres años primeros siguientes,/34 y los otros a otros tres años primeros siguientes,
y los otros en otros tres/35 años primeros siguientes, conforme a la hordenança del dicho conçejo, so pena/36 que los montes que no
sacaren en los tres años, en cada partida,/37
(227a folioa) segun dicho es, quede al tal monte para el dicho conçejo libre/1 mente, para los vender y dar a quien vien visto les
sera, syn/2 que el conprador tenga rrecurso del ynterese que pagaron al dicho conçejo/3 e veçinos de el, y que se guarde el tenor de
la dicha hordenança como en ella se/4 contiene, y porque sera bien que se limiten y declaren quales son sufiçien/5 tes los montes que
estan para poderlos cortar, y lo mismo en los otros/6 tres años pri/6 meros y de presente estan tress? para poderlos cortar, y lo mismo
en los otros/7 tres años e de tres años, en las dichas çinco partidas, segund/8 dicho es, para señalar y declarar las dichas partidas, el
dicho conçejo/9 sea tenudo de poner dos onbres de su parte, y el conprador y con/10 pradores otros dos por el suyo, cada vno a su
costa, para/11 que ellos lo limiten e señalen los dichos montes en cada partida/12 de tres en tres años, se ayan de cortar, y que segun
dicho es, los montes/13 quedaren por sacar los dichos cada tres años, queden para el dicho/14 conçejo, syn traer rrecurso al dicho
conçejo por el ynterese de ello/15 se guarde el tenor de la dicha hordenança./16
IX Yten que el dicho conprador o conpradores, dentro de los dichos/17 quinze años, que es la demora de todos los dichos montes,
de tres a tres años,/18 segund arriba esta dicho, que los dichos conpradores no ayan ni puedan cortar .../19 de vna vez los dichos
montes, conbiene a saber, quedando vna vez aya/20 cortado e desmochado, no puedan cortar ni desmochar otra vez, y/21 porque
algunos pocos montes de xara que sean vendidos a la señora/22 de Lasao, y ella los ha de cortar en breve, que en lo rremasçido en
lo que/23 asi se cortare dentro de los dichos quinze años, en los tres años vl/24 timos los puedan cortar y gozar los conpradores, de
modo/25 que puedan dar vn corte de tres en tres años, como dicho es, y no mas./26
X Yten que los azebos del dicho conçejo y de sus terminos, quedan rreservadas/27 para el dicho conçejo y vezinos de el./28
XI Yten que el conprador o conpradores sean tenudos de llebar e fundir?/29 los carvones que se hizieren en los dichos montes en
las herrerias de la juridiçion de la/30 dicha villa e conçejo de Çeztona y vezinos de ella, conbiene a saber, en las/31 herrerias labrantes
que agora labran, y en las otras herrerias que por de/32
(227i folioa) presente estan que no labran, y al tienpo que las dichas ferrerias que ... quisie/1 ren alçar los dueños de ellas, y hazer
labrantes, y en las herrerias de los/2 vezinos de la dicha villa, que agora son, que estan los cuerpos de las dichas/3 herrerias fuera
de la juridiçion de la dicha villa de Çeztona, y que a esto/4 sea obligado el conprador, porque las herrerias de la dicha juridiçion/5
sean favoresçidas, avnque de presente estan caydas e no labran los/6 dueños de herrerias, no quisieren rreçibir carvones en sus
herrerias/7 al dicho conprador o conpradores, para que se haga fierro en las dichas/8 herrerias, para hazer fierro a medias, poniendo
el vno el carvon/9 y el otro la vena y herrerias y ofiçiales de ellas, que en tal caso el conpra/10 dor pueda llebar los dichos carbones
a otras herrerias donde qui/11 siere el conprador o conpradores, y que en quanto al acarreo de la/12 vena y del carvon, ay diferençia
de las vnas herrerias a las otras/13 para gozar a medias del fierro que hizieren, que se aya rrespecto a la/14 costa del dicho acarreo,
como es de costunbre, a vista de buenas personas,/15 nonbrados por cada vno el suyo, y se entiende que la herreria mas/16 çercana
donde hizieren los carvones y el dueño del tal sea/17 tenudo a se lo rreçibir para fundir carbon, donde no, lo contrario/18 haziendo,
el conprador pueda disponer de ellos a su libre/19 voluntad y declarase las herrerias de la dicha juridiçion y de los vezinos/20 de
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ella, para el dicho efecto, las tres herrerias de Herarriçaga y Vedama/21 y Cririvoga, y Lasao y Alçolaras de avaxo y Yraeta e Lili
e/22 Alçolaras de arriba, y otras qualesquier ferrerias que de nuevo los vezinos de la/23 dicha villa e conçejo quisieren edificar en
su juridiçion./24
XII Yten posieron dos doblas de oro de pena al dicho conprador, o otro/25 qualquier, por cada pie de rroble que cortaren, e sea
para el dicho conçejo y/26 que el alcalde del dicho conçejo haga diligençia y execuçion sobre ello, so pena/27 que el mismo pague
la dicha pena./28
XIII Otrosi que el conprador o conpradores no quisiese rrematar en los/29 dichos montes, aya de hazer obligaçion en forma ante
escriuano, y con fianças/30 vastantes, legas, llanas y avonadas, luego que pasare e se hiziere/31 el dicho rremate, e que se obliguen
a pagar al dicho conçejo e su boz, el preçio/32 por que se rremataren los dichos montes al dicho conçejo e su boz, en dos pagas/33
en cada vn año, y en todos los quinze años, aquello por que se/34
(228a folioa) rremataren, y de cunplir estas condiçiones y capitulos, todo a .../1 del dicho conçejo e ofiçiales e diputados.
Bartolome de Echabe. Blas. Pedro de/2 Alçolaras. Juan Hernandiz de Olaçabal./3
Almoneda de los montes:4
E asi, sobre puesta candela conforme a la costunbre del dicho conçejo, se hizo e puso/5 en rremate los dichos montes en la forma
siguiente:/6
San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa de Çeztona dixo ofresçimiento que ofresçia e ofresçio/7 por los dichos montes
en cada vn año de los dichos quinze años, que corren de oy,/8 dicho dia, so las condiçiones, modos, posturas y proyvimientos y
vedamientos/9 y eçetaçiones y cosas escriptas en los dichos capitulos que en publico, estando el/10 dicho señor alcalde e fiel rregidor
e jurados e ofiçiales del conçejo./11
Puja:/12
Luego incontinente, en la dicha almoneda publica, Joan Fernandes de Olaçaval, vezino de la dicha villa, ofresçio/13 por los
dichos montes, dozientos y quatro ducados, so las mismas condiçiones, .../14 çiones, vedamientos y penas./15
Puja:/16
Luego yncontinente, en la dicha almoneda publica, Gabriel de Arçubiaga, vezino de la dicha villa,/17 ofresçio por los dichos
montes, dozientos e diez ducados, so las mismas condiçiones,/18 vedamientos, penas y eçetaçiones y cosas contenidas en los dichos
capitulos./19
Puja:/20
Luego en seguiente, en la dicha almoneda, ofresçio por los dichos montes, dozientos e/21 veynte ducados Juan Perez de Lili,
vezino de la dicha villa, so las condiçiones, modos,/22 posturas, vedamientos y penas y eçetaçiones contenidos en los dichos
capitulos,/23 en cada vn año de los dichos quinze años./24
Puja:/21
Luego incontinente, en este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, Martin Perez de Arçu/22 viaga, vezino de la dicha villa,
que presente estava, ofresçio por los dichos montes en cada/23 vn año de los dichos quinze años, so las dichas condiçiones, modos,
penas, pro/24 yvimientos, bedamientos y eçetaçiones, en dozientos y beynte e çinco ducados/25 en cada vn año, la qual dicha puja
y ofresçimiento fue rresçivido por el/26 dicho señor alcalde e ofiçiales e diputados./27
(228i folioa) Puja:/1
E luego yncontinente, en este dicho dia, mes e año e/2 lugar susodicho, Juan Perez de Lili y de Ydiacayz,/3 vezino de la dicha
villa, ofresçio por los dichos montes/4 dozientos y treynta ducados cada vn año, so las/5 dichas condiçiones, penas, eçetaçiones,
vedamientos/6 en los dichos capitulos contenidos, el qual dicho/6 ofresçimiento de los dichos dozientos y treynta ducados,/7 en cada
vn año de los dichos quinze años, fue rreçibido./8
Puja:/9
Luego yncontinente, en este dicho dia, mes e año e lugar suso/10 dicho, Martin de Legarda, vezino de la dicha villa, ofresçio
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por/11 los dichos montes, dozientos y treynta e vn ducados,/12 en cada vn año de los dichos quinze años, so las condiçiones,/13
modos, posturas, penas y vedamientos en los dichos capitulos/14 contenidos, la qual puja y ofresçimiento fue rresçibido por el
dicho/15 alcalde, fiel y diputados e conçejo./16
Puja:/17
E luego yncontinente, en este dicho dia seys de setienbre,/18 año susodicho, en la dicha villa de Çeztona, estando la dicha/19
candela ençendida y en la dicha almoneda publica, Joan Fernandes de/20 Olaçabal, bezino de la dicha villa, haziendo puja sobre los
dichos/21 dozientso treynta e vn ducados ofresçidos por el dicho/22 Martin de Legarda, vezino de la dicha villa, ofresçio por los
dichos mon/23 tes dozientos y treynta y doss ducados en cada vn/24 año de los dichos quinze años, so las condiçiones, modos,/25
posturas, vedamientos, eçetaçiones e cosas contenidas/26
(229a folioa) en los dichos capitulos, e a los pagar al dicho conçejo e su boz/1 en cada vn año de los dichos quinze años, en dos
terçios del/2 año, segund que esta dicho e platicado, obligandose a dar para/3 ello, fianças vastantes a contento del dicho conçejo,
haziendo/4 obligaçion firme para los pagar a los dichos plazos/5 al dicho conçejo e su boz, el e sus fiadores e yn solidun, la mas/6
fuerte e firme que sea neçesario, e asi estando en la puja/7 del dicho Joan Fernandes de Olaçaval en los dichos dozientos y treynta y
dos/8 ducados, en cada vn año de los dichos quinçe años, pagados segund/9 e como dicho es, se quemo la dicha candela, e quemada,
se amato e asi/10 quedaron rrematados, y paso el rremate de ellos en el dicho Joan Fernandes/11 de Olaçaval en los dichos dozientos
y treynta y dos ducados en cada vn año/12 de los dichos quinze años, de que el dicho Joan Fernandes y el dicho conçejo pidieron
del dicho/13 rremate testimonio a mi, el dicho escriuano, sobre que el dicho Joan Fernandes/14 de Olaçaval se obligo por su persona
e bienes muebles e rrayzes, avidos/15 e por aver, e obligo e ypoteco los dichos montes conçegiles asi rre/16 matados, para tener e
guardar e cunplir e pagar e mantener los dichos/17 pactos, condiçiones y posturas arriba contenidos, con que se hizo el/18 dicho
rremate publicamente, y de no eçeder ni yr ni benyr con/19 tra ello, ni contra parte de ello, agora ni en tienpo alguno, so pena de/20
pagar todos los yntereses, costas, daños y menoscavos y perjuizios/21 que al dicho conçejo e dueños de herrerias e vezinos del dicho
conçejo y a qual/22 quier de ellos les veniere e rrecresçieren por cavsa de no cunplir e/23 guardar las dichas condiçiones, patos y
posturas arriba declarados,/24 que los avia e ovo aqui por espresadas y declaradas, y para la paga/25 de los dichos dozientos y treynta
y dos ducados en cada vn año de los/26 dichos quinze años, dio en vno consigo por sus fiadores e prinçipales cunplidores y pagadores
a Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e a Joan Perez de/27 Lili e de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, que presentes estaban,/28 los quales dixeron que les plazia, y entravan y entraron en la dicha/39
Va escripto entre rrenglones do diz cuya es la casa e solar de Yraeta./40

(229i folioa) fiança y cunplimiento y paga de todo lo en esta carta contenido, en vno/1 con el dicho Joan Hernandez de Olaçaval,
sobre que el dicho Joan Fernandes de/2 Olaçaval, como prinçipal obligado y parte, e los dichos Nicu/3 las Martines de Eguya e Joan
Perez de Lili como sus fiadores e/4 prinçipales pagadores, dixeron que se obligaban e obligaron/5 por sus personas e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, cada/6 vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando como/7 rrenunçiaron, la ley
de duobus rrex debendi, e la avtentica hoc/8 yta y presente de fide jusoribus, e las otras que hablan en rrazon de la/9 mancomunidad,
en todo y por todo como en ellas se contiene,/10 y los dichos fiadores, haziendo de devda y cargo ageno suyo pro/11 pio, de dar y
pagar los dichos dozientos y treynta y/12 dos ducados al dicho conçejo de Çeztona e a su voz, en cada/13 vn año de los dichos quinze
años, que corren y se cuentan desde oy, dia/14 de la fecha de esta carta e su otorgamiento, en que suman tres mill e/15 quatroçientos e
ochenta ducados, los que se han de pagar en los/16 dichos quinze años primeros syguientes, contenidos en esta dicha/17 escriptura de
rremate, e la paga de los dichos dozientos y tre/18 ynta y dos ducados en cada vn año, prometieron e se obli/19 garon, segund dicho
es, de dar y pagar al dicho conçejo e/20 su boz, en dos pagas, conbiene a saber, para de oy en seys meses/21 primeros siguientes
çiento e diez e seys ducados, y dende en/22 otros seys meses primeros siguientes otros çiento e diez/23 e seys ducados de oro, y lo
mismo y a la misma hor/24 den y plazo y manera en los otros quinze años prime/25 ros siguientes de este rremate, en cada vn año
de los dichos/26 quinze años, de seys en seys meses, çiento y diez e seys duca/27 dos, hasta ser cunplidos y pagados los dichos/28
tres mill y quatroçientos y ochenta ducados que/29
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(230a folioa) suman en los dichos quinze años los dichos montes con/1 çegiles bendidos y rrematados, segun dicho es, por
rrazon/2 que el dicho Juan Hernandez de Olaçaval y Nicolas Martines de Egia/3 e Juan Perez de Lili, e cada vno e qualquier de ellos
e yn so/4 lidun, segund dicho es, se dieron e otorgaron por por conten/5 tos e bien pagados y entregados de los dichos montes conçe/6
giles, segun y en la manera, posturas y pactos y con/7 diçiones, eçetaçiones, vedamientos y panes y cosas arriba/8 declarados, sobre
que rrenunçiaron en lo neçesario las/9 leyes de la no numerata pecunia, y las dos leyes del fuero/10 y derecho, e las del mal engaño,
e todas las otras que son e/11 puedan ser en su favor, para lo qual todo que dicho/12 es, e cada vna cosa e parte de ello asy tener
e/13 guardar y cunplir e pagar e mantener, e no yr ni ve/14 nir contra ello, ellos ni alguno de ellos en tienpo alguno/15 ni por alguna
manera, obligaron a cada vno de ellos/16 e yn solidun, a sus personas e bienes muebles y rrayzes,/17 avidos e por aber, y con la
espeçial ypoteca de los dichos/18 montes, para la paga e seguridad de los dichos tress/19 mill y quatroçientos y ochenta ducados, y lo
demas en los/20 dichos capitulos contenidos, e dieron poder cunplido/21 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/22
señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta/23 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/24 tieron,
rrenunçiando su propio fuero y juridiçion e domiçilio,/25 e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/26 oniun judicun, para
que por todo rrigor de derecho los/27
(230i folioa) apremien a tener, guardar e cunplir e pagar/1 la dicha devda prinçipal de los dichos tres mill y/2 quatroçientos y
ochenta ducados en los dichos/2 quinze años, en cada vn años los dichos dozientos/3 treynta y dos ducados, en dos pagas de seys en
seys/4 meses, çiento e diez e seys ducados que son, mas las/5 costas que en los cobrar se rrecresçieren en cada vna/6 paga, vien asi
e a tan cunplidamente como si so/7 bre ello oviesen litigado en juizio ante juez/8 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/9
difinitiba, e aquella por ellos, e cada vno de ellos,/10 fuese consentida y pasada en cosa juzgada,/10 sobre lo qual rrenunçiaron los
susodichos, e/11 cada vno de ellos, e yn solidun, todas e qualesquier/12 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e/13
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/13 leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual,/14 lo otorgaron ante
mi, Esteban de Eztiola, escriuano/15 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çez/16 tona, e escriuano de los fechos del
conçejo de ella, que fue fecha/17 e otorgada esta dicha carta de obligaçion, en la dicha villa de/18 Çeztona, delante la yglesia de ella,
a seys dias del mes de se/19 tienbre, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, siendo a ello/20 presentes por testigos, llamados
e rrogados, don Antonio de Liçarra/21 ras, vicario, y Gabriel de Arçuviaga y don Joan de Garraça, e otros/22 muchos vezinos de la
dicha villa, y lo firmaron de sus nonbres los dichos/23 otorgantes, por testigo Gabriel de Arçuviaga. Joan Fernandes de Olaçaval./24
Niculas Martines de Eguya. Joan Perez de Lili. Paso ante mi Esteban/25 de Eztiola./26
(231a folioa) Loaçion:/1
Por ende, conosçiendo la vtilidad del dicho conçejo y vezinos de la/2 dicha villa, e su juridiçion comun publico de todos
y particular,/3 y que en vender de los dichos montes con las dichas condiçiones, penas/4 y eçetaçiones y bedamientos, e cosas
contenidas en la dicha escriptura/5 que en el dicho conçejo general les fue leyda, en vno con el dicho rremate,/6 les era provechoso,
y tanbien por escusar costas y gastos que se/7 solian hazer quando los montes a pedaços se vendian, y evitar/8 otras ynposiçiones,
derramas y neçesidades, hera vien averse/9 fecho la venta de los dichos montes por el dicho alcalde, fiel e diputa/10 dos, y por
tener bienes muebles, e atenta que por averse fecho la dicha/11 venta no se disminuyan los dichos montes para el dicho conçejo,
segund/12 la rrepartiçion de ellos, como y en que años se avian de cortar, y/13 atento el preçio de los dichos montes, que son los
dichos dozientos/14 y treynta y dos ducados en cada vn año de los dichos quinze años, que/15 suman por todo los dichos tress mill
e quatroçientos y ochenta/16 ducados de oro, y para convertir en vtilidad y probecho del dicho conçejo/17 e vezinos de el, dixeron
que loavan y aprovaban y rratificaban/18 el dicho poder e lo que los dichos su alcalde e fiel e diputados hizieron/19 e vendieron en
el dicho rremate los dichos montes, so las dichas condi/20 çiones, posturas, eçetaçiones, vedamientos y penas e cosas con que se/21
vendieron en el dicho rremate e almoneda al dicho Juan Hernandez/22 de Olaçaval, e agora de nuevo, conde cavo, syn perjuizio
del/23 dicho Juan Hernandez de Olaçaval, otorgaban e otorgaron aquello mismo/24 y otro tanto, y davan y declaravan por legitimo
poseedor de los dichos/25 montes durante los dichos quinze años, al dicho Joan Fernandes, para que los pueda/26 cortar por si e
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quien el quisiere, al tenor del rrepartimiento fecho/27 e so las dichas condiçiones y penas y eçetaçiones y vedamientos/28 contenidos
en la dicha escriptura que de suso va yncorporada, y le/29 hazian venta y agenaçion de ellos por la via y horden que/30 mejor y mas
cunplidamente podian y devian de derecho y de fecho,/31
(231i folioa) y se los davan y traspasaban en vertud del dicho rremate al dicho/1 Juan Hernandez, para que al tenor de la dicha
escriptura e condiçiones, los/2 pueda vender y traspasar e vsar de ellos, e no en otra manera, e dixeron que se/3 obligaban e obligaron
a los bienes propios e rrentas del dicho conçejo,/4 presentes y futuros, que ellos, a boz de conçejo y el dicho conçejo les haria/5
çiertos e sanos los dichos montes, e venta e rremate suso yncor/6 porado, de qualesquier persona o personas e vniversidades e otro
qual/7 quier que en todos, o qualquier parte de ellos, les demandasen o con/8 trasen?, e avn dixeron que davan e dieron libre facultad
al dicho/9 Juan Hernandez, y con poder bastante y libre y general admi/10 nistraçion, para que por si mismo e por quien el quisiere,
los/11 pueda entrar e tomar los dichos montes para durante los dichos/12 quinze años, para vsar de ellos al tenor de las dichas
condiçiones/13 suso yncorporadas y rrepartimiento de ellos fecho, e que tomarian/14 la voz y avtoria e defension de qualquier plito,
e los seguirian a su/15 costa del dicho conçejo, a cunplir lo susodicho, para lo qual todo asi/16 cunplir, e no contravenir, dixeron
que se obligaban, e obligaron a los/17 bienes propios e rrentas del dicho conçejo, avidos e por aver, e/18 dieron poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes/19 de los rreynos e señorios de sus magestades, ante quien esta carta pares/20 çiere, para que
apremien al dicho conçejo al cunplimiento de lo sobredicho,/21 vien asi como sy sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez
con/22 petente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e/23 por el dicho conçejo, consentida y pasada en cosa
juzgada, e dixeron/24 que rreçibian e rreçibieron, a boz de conçejo e como conçejo, la obligaçion fecha/25 en fabor del dicho conçejo
por el dicho Joan Fernandes de Olaçabal como prinçipal,/26 e Niculas Martines de Eguya e Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, sus
fiadores,/27 de los dichos dozientos y treynta y dos ducados de oro en cada vn año/28
(232a folioa) de los dichos quinze años, a pagar al dicho conçejo e su boz, a los/1 plazos en ella contenidos, por rrazon de los
dichos montes, e rrenunçia/2 ron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que ellos y el dicho conçejo/3 se podrian ayudar e
aprobechar, que les non vala en juizio ni fuera de el,/4 espeçialmente rrenunçiaron, como dixeron que heran savidores del justo/5 e
comun valor de los dichos montes, e que abiendo deçeçion en la mitad/6 o terçia parte del justo preçio e lugar de çesion o pedimiento
para su/7 plir la demasia, le hazian por donaçion no rrebocable por ...?/8 e toda lesion enorme e ynormisima, e la escusion de
bienes, e toda/9 rrestituçion yn yntegrun, espeçial y general, y espeçialmente, y espeçialmente dixe/10 ron que rrenunçiaban e
rrenunçiaron, la ley del derecho que dize que general/11 rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, en testimonio de lo qual/12 lo
otorgaron ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, siendo/13 presentes por testigos, llamados e rrogados, Gabriel
de Arçubiaga e Joan/14 de Legarda e Joan Ybanes de Çuviavrre, vezinos de la dicha vila, e firmaron/15 de su nonbre el dicho señor
alcalde e fiel./16 Bartolome de Echabe. Por fiel del conçejo Blas./17 Pedro de Alçolaras. Martin de Liçarraras./18 Por testigo Joan
Ybanes de Çubiavrre./19 Esteban de Eztiola./20
(233a folioa) - Los montes del conçejo que se han de cortar en los tres años/1 siguientes por el conprador o conpradores, son los
siguientes con...?/2 fasta el año de mill e quinientos e çinquenta e tres años:/3
- Primeramente señalaron en Ariançabala? vn pedaço de monte/4 que lo saquen dentro de los tres años./5
- Yten lo que vbiere en el Ayçondo de Pagalde, que lo saquen en este termino./6
- Yten señalaron que lo que vbiere desde Aztuyçelaya hasta el camino/7 de Ayçuberro? ...? deçendiendo por el camino, y de alli
al arroyo/8 ... y la parte .de Olaçarreta, que lo saquen en este termino./9
- Yten desde el eguia de Ynchillarte hasta el camino de Ayçarna/10 que ...?, e lo que oviere del arroyo del ... que llaman erreca y
.../11 saquen en este termino./12
- Yten señalaron que lo que ay de Vergaraçelaya hasta el arroyo de la .../13 que lo saquen dentro de los tres años./14
- Yten señalaron que lo que ay debaxo de Ezcurroa, dexando para el para el .../15 esta debaxo hasta el camino que va a las fuentes
de Yturrieta, conbiene .../16 lo que ay debaxo del dicho camino, y de alli al rroble de Pagarte y .../17 Çelay de Pagarte, y de alli
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tomando el camino que .../18 hasta el monte que corto Domingo de Aranguren. que lo que ay .../19 saquen dentro de tres años, y lo
que ay de medio? abaxo, que lo saquen .../20 entiendese que a de sacar la mitad del monte e .../21 los seys años./22
- Yten señalaron que lo que ay dende el cabo del ...? de Ezcurroa hasta la herreria de/23 Bedama, por las peñas, que los saquen
dentro de este termino./24
- Yten señalaron que lo que ay dende el camino que deziende de Belaçobieta hasta/25 la puente de Anacharan, que lo que ay del
camino a yuso y suso, que lo saquen./26
- Yten señalaron que todo lo que obiere dende el sel viejo Ybide? hasta donde estan/27 los plantios, y de alli hasta el camino que
ba a Gogordo?, todo lo que vbiere debaxo/28 del camino, y de alli dexando a Gogordo fuera, todo lo que vbiere en medio lo saquen
en este .../29 dexando fuera todo lo que agora esta nuevamente cortado./30 Eztiola./31
(233i folioa) Los montes que se han de cortaren los terminos de la segunda/1 suerte y partes, son son los siguientes, conbiene a
saber, dende el/2 año de çinquenta e seys:/3
- Primeramente en Arquinbide? señalaron lo que es del camino que ba/4 de Olaçabal azia Azpeytia arriba, que lo saquen dentro
de los/5 seys años./6
- Yten señalaron en Lataegui vn pedaço de monte para que lo saquen dentro de/7 los seys años./8
- Yten señalaron que lo que obiere dende el Aiztondo de Mivrabia (sic), por el camino que ba a/9 Aztuy, arriba hasta el çerro,
tomando Aguirdia? aldapa, que lo saquen en este tienpo./10
- Yten señalaron que el pedaço de monte que esta ençima del camino que va de la fuente de .../11 erreca hasta Çaño?, que lo
saquen en este termino./12
- Yten señalaron que todo lo que obiere dende el cabo de Jondar? ydoyeta hasta hasta Etu/13 meta, tomando dentro a Adiestayn
belaarra? hasta el lorbide de Adiestayn .../14 y de alli hasta la Erreca ydurica? de Adieztayn, lo que en medio, lo saquen en este
tienpo./15
- Yten señalaron que todo lo que obiere dende Etumeta hasta la Cruz de Çegondia,/16 y de alli al rroble de Pagarte, que todo lo
que obiere ençima del camino que ba a E/17 tumeta que lo saquen en el termino de los seys años./18
- Yten que todo el monte que entre medias del camino que va de Ayçarna? y el/19 otro camino de Martinçu?digarçeta? hasta el
eguia de Adieztayn, los saquen en este tienpo./20
- Yten señalaron que todo el monte que obiere dende Yllurdan egui, debaxo del/21 camino que va a Eçenarro hasta el arroyo de
Legoyaga, lo saquen en este tienpo./22 Yten señalaron que lo que ay dende el rroble de Eçuri arriba hasta o çerros? el monte .../23
que alli esta, saquen en el tienpo de los seys años./24
- Yten lo que vbieren dende el amildegui de Olaberria hasta Opilarte, el monte/25 creçido que alli ... saquen en este tienpo./26
Eztiola./26
(234a folioa) III suerte. Los montes que se han de cortar en la terçera suerte de los/1 tres años, conbiene a saber, dende el año de
de çinquenta e seys/2 fasta el año de çinquenta e nueve, son los seguientes:/3
- Primeramente en Ypeguiaga, señalaron vn pedaço de monte e/4 en el arroyo, conbiene a saber, lo que del camino a suso, que lo
saquen/5 dentro de estos nueve años./6
- Yten señalaron que todo el Belaar de Aguireta que es del camino arri/7 ba a Etorra a yuso, que lo saquen dentro de los nuebe
años todo./8
- Yten señalaron que todo el monte que en Gorostiola obiere, que lo saquen dentro de/9 nuebe años./10
- Yten que lo que vbiere en Asurdi ençima del camino, que lo saquen este termino./11
- Yten ... pedaço de monte que ay ençima del mançanal de .../12 en este termino./13
(234i folioa) - Yten señalaron en Aztuy ondoa, que lo que vbiere del arroyo de Aztuy hasta el cabo del sel de Az/1 tuy, que lo que
vbiere debaxo del camino que ba de la vna parte a la otra, que lo saquen en este termino./2
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- Yten señalaron que lo que ay dentro de Aztuiçabala hasta la cunbre de arriba, tomando .../3 ...Eguia hasta Lepaçelayco eguia,
tomando todo lo que va para ...?, que lo saquen en este termino./4
- Yten señalaron que lo que ay dende el camino que pasa de Vpaegui al sel de Anacharan, lo que es debaxo/5 del camino que
atrabiesa de vna parte para otra, hasta el arroyo que ay en Vpaegui nagusia, que lo/6 saquen dentro de este termino, entiendese que
se ha de sacar lo que ay en medio de Vpaegui ...?/7
- Yten señalaron que lo que ay en el arroyo de Çumardiandi ... e cabo de abaxo del sel de Anacharan,/8, tomando el eguia que
biene del dicho sel, lo que ay en medio, que lo saquen en este tienpo./9
- Yten señalaron que el monte que vbiere dende ... de Alçerreca hasta el sendero que/10 ba por ençima de la fuente de Alçerreca,
y de alli hasta Arçeguinagusya, yendo como/11 ba las bertientes del agoa, que todo lo que en medio vbiere, que lo saquen en este
tienpo./12
- Yten señalaron que todo lo que obiere dende el arroyo de Ereñozti hasta el eguia de Ar/13 çegui chipia, tomando toda
Yçidebelaar? hasta el arroyo que ay en este termino./14
- Yten señalaron que todo lo que vbiere dende el monte que corto Martin Palancaria en Ycidebelaarra?/15 de Alçerrecabarrena,
y de alli por el arroyo arriba hasta el camino que ba a Be/16 laobieta hasta el monte que corto San Joan de Amilibia, y de alli por el
camino que deçiende/17 ... paradero de Otaolahondo, todo lo que obiere en medio lo saquen en este tienpo./18
- Yten señalaron que lo que obiere de dende el camino de Vnaimendi hasta el castañal de Comisolatza,/19 y de alli lo que obiere
hasta Goycosoroa, lo que obiere saquen en este tienpo, dexan fuera lo que/20 ... de llebar para suegurra./21 Eztiola.
(235a folioa) IIII suerte. los montes que se han de cortar dende el año de çinquenta y/1 nueve fasta el año de sesenta y dos, son
los siguientes,/2 la quinta suerte de los tres años de demora./3
- Primeramente señalaron en el arroyo de Vpagiaga, el pedaço de monte/4 que es del camino a yuso hasta Ybulus, que lo saquen
dentro de/5 doze años./6
- En Belaçobietabarrena hasta Sastarrayn, el monte que alli es, sea/7 para que lo saquen dentro de los doze años./8
- Yten en Ariazpia, señalaron lo que el de la parte del arroyo arriba azia Azpeitia,/9 saquen dentro de los doze años./10
- Yten señalaron que lo que hubiere desde Lerabide hasta el terminado de .../11 que lo saquen dentro de este termino./12
- Yten señalaron que lo que ay desde Garate hasta .../13 Ayzbelcoçabala, y fuera de alli hasta Çubiate? .../14 dos arroyos, y
tomando lo que ay hasta Chaolaçarreta?, dexando los rrobres,/15 lo saquen en los doze años./16
- Yten señalaron que lo que ay en el bibero de Anacharan y de .../17 y se aleja a Vpaeguieguia, que lo saquen en este termino./18
- Yten señalaron que lo que ay dende Erraztierreca hasta la cunbre de .../19 abaxo hasta el eguia de Belaçobieta, y de alli a la Cruz
del camino de .../20 atrabesando al dicho arroyo de Errazti, que lo saquen en este tienpo./21
- Yten señalaron que lo que ay dende el cabo del dicho bibero hasta la cunbre de Vpaeguina/22 gusya?, y de alli hasta cano? y de
alli por el arroyo mayor de Anacharan .../23 todo lo que ay en medio, lo saquen en este tienpo./24
- Yten señalaron que lo que vbiere dende Ycide errecabarrena hasta el arroyo de/25 Çudigarçaeta y en camino que atrabiesa
Adieztayn ondoa hasta .../26 çetaco çabala, que lo que en medio vbiere, que lo saquen en este tienpo, y mas atrabesando el/27 monte
que asy señalaron hasta Errecagayztoa hasta el lorbide que alli es./28
- Yten señalaron que todo el monte que obiere debaxo de Berançu? hasta el arroyo/29 de Yçide, lo que vbiere en medio lo saquen
en este tienpo./30
- Yten señalaron que todo el monte que obiere dende en cabo del sel viejo de Yçide .../31 estan los espinos y de alli baxando a
donde suelen pasar los machos, ... y de alli/32 que vbiere en medio hasta Yçideerreca, lo saquen en este tienpo./33
- Yten señalaron que lo que vbiere en medio de los dos arroyos de Sorabil hasta Saroeçarra,/34 lo saquen en los doze años,
entiendese lo que va? hasta donde estan los rrobles plantados?/35
- Yten señalaron que todo lo que vbiere dende Otolaondo por el eguia que va a Arçeguia/36 el lorbide, y de alli a la puente de
Anacharan por el eguia, lo que obiere en medio .../37
- Yten señalaron que todo lo que obiere en el arroyo de Olaondo y en el arroyo que es de .../38 Yraban de Ereño, que lo que es
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acostunbrado cortar para carbon, saquen en este tienpo./39
- Yten lo que obiere dende Oçorroç odisa? hasta Oçorroç çabala, .../40
(235i folioa) el pedaço de monte que esta vn poco creçido./1
- Yten encima la presa de Herarreyçaga,/2 lo saquen en el tienpo de los doze años./3 Eztiola./4
Los montes que se han de cortar en los tres años de la quinta/5 suerte, que es dende el año de sesenta e dos fasta el año de/6
sesenta e çinco, son los seguientes:7
- Primeramente señalaron en el arroyo de Vpegiaga lo que se ... de la parte del/8 arroyo azia Lili, que lo saquen dentro de los
quinze años./9
- Yten en Belaçobieta, todo lo que fuere de demas de lo que esta señalado, que dentro de los/10 doze años saquen en todo lo
rresto, que lo saquen dentro de los quinçe años./11
- Yten señalaron en Vrdanoleta el monte que alli es o sera, que lo saquen/12 dentro de los quinze años./13 Yten señalaron en
Erraztiederra, para que el monte que alli vbiere lo saquen/14 dentro de los quinze años./15
- Yten señalaron desde la calera de Osynbelç hasta el castañal de/16 Artiga, el monte que en medio vbiere, que lo saquen dentro
de los quinze años,/17 conbiene a sauer, que lo que ay desde el fin del castañal y entre lo de Yraeta/18 de Osynbelç, sea para los
dichos conpradores./19
- Yten señalaron el monte que dende vn arroyo seco que ba desde el rrio hasta la pieça de Paguino/20 ... que es entre este arroyo y
Paguinolarrea, que lo saquen dentro de los quinze años/21 y lo que es del dicho arroyo azia Yraeta, señalaron por su lugar, conbiene
a sauer, para Yraeta y A/22 milibia y Paguino de suso y otros./23
- Yten lo que vbiere en Olajaunliçardiburua, entiendese lo que tiene Armendia, que lo sa/24 quen dentro de de este termino de
los quinze años./25
- Yten lo que vbiere debaxo del mançanal de Pagalde, que lo saquen en este termino./26
- Yten señalaron que lo que vbiere dende Larrea ...? hasta Rreçabal, tomando tanvien dentro el arroyo?/27 de Egaña, que lo
saquen en este termino, se entiende que es de Astuyerreca hasta Rreçabal./28
(236a) - Yten que en los ...? de Aztuyondo, que saquen el monte que hubiere en este tienpo./1
- Yten que lo que hobiere de la Peyna de Miurabia hasta Ayçarna, de la parte de Bergarandi? en el arroyo de .../2 que lo saquen
en este tienpo./3
- Yten que lo que ay azia Bergaratelarre, que es hazia la parte de Lapaspe, que lo saquen en este tienpo./4
- Yten señalaron que tomando el yrabana de Ezcurroa, conbiene a sauer, lo que es del Çelay? de Ezcurroa/5 abaxo hasta
Errotabarrena y de alli a Ayzbel errecabarrena, y de alli .../6 Çabala, tomando toda la Peyna de Ayçbelç, y de alli a la fuente de
Ezcurroa, conbiene/7 a sauer, lo que es de medio debaxo de la dicha fuente? que lo saquen en este termino./8
- Yten señalaron que lo que ay de Abelçelay de Ezcurroa hasta la Cruz de Çegondia y hasta .../9 ... que ay de suso del camino que
ba a Bedama, que lo saquen en este termino susodicho./10
- Yten señalaron que lo que ay dende el bibero de Anacharan hasta la puente de .../11 y de alli a Vpaeguibarrena, y de alli a
Vpaeguiçabala, que lo que ay entre medias que lo saquen/12 en el termino de los quinze años./13
- Yten señalaron que lo que ay dende el arroyo de Errasti hasta Arçeguielusa?, y de alli a A/14 charaneztarrieta y de alli al sendero
que atrabiesa a la fuente de Alçerreca, y lo/15 entre medias vbiere, que lo saquen dentro de este termino, el sendero ba a .../16
- Yten señalaron que lo que vbiere del monte que corto San Joan de Amilibia, arriba entrando lo que ... hasta el .../17 de Alçerreca,
y toda la parte de Arçeguichipia hasta el eguia, que lo saquen en este termino./18
- Yten señalaron, que lo que obiere dende el eguia de Adieztayn hasta el exido de Arrezta?,/19 y yendo por el cabo del sel, y de
alli a Errecagayzto, lo que en medio vbiere .../20
- Yten que lo que oviere en el arroyo de Ereñozti de abaxo arriba, tomando dende el/21 arroyo de Adieztayn belaarra hasta el
çerro de arriba, que confina con Rrexil, que sauen/22 en este tienpo de los quinze años./23
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- Yten señalaron que el pedaço de monte que corto Martin Palancaria, que es en Yçideondo, lo saque, lo saquen en este tienpo./24
- Yten que el pedaço de monte que saco el dicho Martin, que es en Yçidebelaar, que es de .../25
- Yten señalaron que lo vbiere (sic) en medio de los rrobles plantios de Saroeçarreta y do son/26 los dos arroyos, lo saquen en
este tienpo./27
- Yten señalaron que todo lo que vbiere dende Yllurdanegui hasta Sorabilerreca, y de .../28 de Otola por el camino que ba a
Erniosaroe, lo que vbiere hasta el arroyo y mas .../29 baxo del camino que ba de Erniosaroe a Otolaerreca, lo saquen en este tienpo./30
- Yten señalaron que lo que vbiere dende el castañal de Amisoro hasta Yllurdan, toman/31 do a Otalarre, y de alli hasta el arroyo,
lo saquen en este tienpo./32
- Yten señalaron que lo que obiere dende el arroyo de Vpaegui hasta la cunbre de arriba,/33 dentro lo que agora cortan los de
Baydiola, y de alli hasta Arneguy y de alli/34 por el eguia que deçiende de hasta la presa del arroyo de Hearreyçaga, saquen en este
tienpo./35
- Yten lo que obiere dende Anaeguiydoyeta hasta el terminado de Lasao y en/36 como ba el arroyo mayor de Herarreyçaga,
saquen en este tienpo./37
- Y lo que obiere entre el arroyo de entre los dos Vnamendia, lo saquen en este tienpo./38
- Yten lo que obiere en el arroyo de Ereynoçaarra, lo saquen en este tienpo./39
- Y lo que vbiere de Çubichoeta hasta Arranbide, lo saquen en este tienpo./40
- Yten señalaron que lo que vbiere en el sel de Vrquidi hasta el castañal de/41 Ygarça, y de alli a Atriztayn, y de alli hasta Soraluçe
de/42 Lasao, lo que en medio vbiere lo saquen en este tienpo./43 Eztiola./44
(236i folioa) El qual dicho señalamiento y rrepartimiento fue fecho de los dichos/1 montes, para los cortar segun y de la manera
que de suso esta/2 escripto en estas quatro fojas, por Martin de Arano “moça”, y/3 Domingo de Legoyaga y Joanto de Eznal y Martin
de .../4 ... en ello siendo presentes el dicho Bartolome/5 de Echabe, alcalde hordinario, y por el dicho fiel Blas de Artaçubiaga,/6
su hijo Martin de Artaçubiaga, y entendieron en ello, andando/7 por los terminos y montes del conçejo, en los dias beynte e vno/8
y veynte e dos y veynte y tres y veynte y quatro de setienbre/9 de mill e quinientos y çinquenta e vn años, e sobre que primera/10
mente jurados los sobredichos, dixeron que hizieron el dicho señor/11 ... justa y derechamente que pidian e declaravan/12 ... y todos
ellos en conformidad./13 Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (51-VI) 7]
1551-VI-7. Zestoa
Zestoako Ana Baltzolak (Domingo Arronaren alargunak) San Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, honi eta honen
aita San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari zor zizkien 15 dukat San Joan eguenan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(91i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a siete dias del mes/2 de junio, año de mill e quiniento e çinquenta e vn años, en presençia/3
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Ana de Balçola, viuda,/4 muger que fue de Domingo de Arrona, vezino de la
dicha villa,/5 dixo que el dicho Domingo de Arrona, su marido defunto,/6 que fue de la dicha villa, devia a Joan Perez de Ydiacayz,/7
defunto, vezino de la dicha villa, e a su heredero Joan Perez de/8 Lili, nueve ducados de oro e de peso, por çedula/9 y otros rreçivos,
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y asi mismo el dicho Domingo de Arrona/10 devia a San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, çierta/11 suma de ducados, y
agora, porque el dicho San Joan se los/12 pedia, y el dicho Joan Perez se los queria traspasar en el/13 dicho San Joan los dichos seys
ducados, para que de ellos sea pagado/14 ... dicha suma, porque el dicho San Joan se los devia ... por tanto, dixo que la .../15 ... y
haziendo de devda agena y cargo ageno/25 suya propia, dixo que se obligaba e obligo con/26 su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver,/16 a sus bienes del dicho Domingo de Arrona, su marido y de sus .../17 e de el y de ella, que dara y pagara al
dicho Joan Perez/18 de Lili y de Ydiacayz, vezino de la dicha vila, e a su boz, quinçe/19 ducados de oro y de peso, puestos en su/20
poder, libres e syn costa alguna, y se obligo a se los/21 pagar el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero/22 que verna, so pena
del doblo y costas, rrato manente/23 pacto, por rrazon que el dicho Domingo de Arrona devia/24 al dicho Joan Perez de Ydiacayz,
defunto, los dichos nueve/25 ducados de oro, y los otros seys se los avia dado/26 el dicho Joan Perez de Lili, su hijo en el dicho San
Joan de Amilibia,/27
(92a folioa) de quien tenia de rreçibir en el dicho San Joan, y en pago/1 de devda del dicho Domingo de Arrona, y asi como
dicho es,/2 en lo neçesario, haziendo de devda agena suya propia,/3 sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio
la/4 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del del/5 fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/6
y esta dicha obligaçion, dixo que hazia e hizo, sin perjuizio alguno/7 de los otros rrecavdos y escrituras que el dicho Joan Perez
de/8 Ydiacayz, defunto, tenia y el dicho su hijo Joan Perez ha e tiene,/9 y aquellas quedando en salbo quanto a la anterioridad,/10
y para esto asi cunplir, pagar e mantener, e no yr ni ve/11 nir contra ello, obligo a la dicha su persona e bienes muebles e/12
rrayzes, avidos e por aver, e a los bienes del dicho Domingo de/13 Arrona, su marido defunto, y del dicho su hijo y heredero,/14
e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/15 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y
de/16 fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/17 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion/18 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridi/19 çione, oniun judicun, para que por todos los rreme/20
dios e rrigores del derecho les apremien a pagar los dichos/21 quinze ducados de prinçipal mas las costas que en los/22 cobrar se
les rrecresçieren, vien asi como sy sobre ello/23 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/24 y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e aquella/25 fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada,/26 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros de derechos de que se/27 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/28 de leyes que ome haga non vala,
y por ser muger, rrenunçio/29
(92i folioa) las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del/1 Veliano, e las de Toro, que son en favor de las
mugeres, de las/2 quales fue avisada por mi, el dicho escriuano, e a mayor abundamiento/3 y mas validaçion de esta escritura, si e
quanto puede y debe/4 yntervenir juramento y permiten leyes y prematicas de/5 estos rreynos, dixo que jurava e juro solenemente
a/6 Dios todopoderoso e a la Virgen gloriosa/7 Santa Maria, e a las palabras de los santos evangelios/8 y señal de la Cruz, que no
contravernia a esta escritura y carta de obligaçion,/9 so pena de perjura ynfame, fementida y de yncu/10 rrir en caso de menos valer, e
no pidiria asoluçion de este/11 juramento a nuestro muy santo padre, ni prelado ni otra per/12 sona que facultad tenga de çonçeder, e
avnque de propio/13 motu o por merito le sea conçedido, no vsaria/14 de ello, y que so cargo del dicho juramento, lo cunpliria asi,/15
e no contravernia a la dicha obligaçion, direte ni yndirete,/16 so la dicha pena, e lo otorgo ante mi, el dicho escriuano,/17 siendo
presentes por testigos, Joanes de Arano y Graçian de/18 Eçenarro y Martin de Artaçuviaga, vezinos de la dicha/19 villa, y porque
dixo que no sabia escrivir, firmo por ella/29 y a su rruego, vn testigo, va testado do diz Domingo, e do diz .../30 y entre rrenglones,
do diz porque el dicho San Joan se los devia como su ... e do diz y señal de la Cruz./31 Por testigo Martin de Artaçubiaga./32 Paso
ante mi, Estevan de Eztiola./32
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[XVI. m. (51-VI) 8]
1551-VI-7. Zestoa
Zestoako Domingo Aizpuruk Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, honen aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari
utzitako 32 dukat, 7 koroa, 551 marai eta 8 kintal burdinako zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(93a folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Lili./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a siete dias del mes de junio, año/2 de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de
mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Domingo de Azpuru, vezino de la dicha villa, dixo que el/5 devia a Joan Perez de
Ydiacayz, defunto, vezino que fue de la dicha/6 villa, en liquido, por vna parte diez e ocho ducados, y por otra/7 parte seys ducados, y por
otra parte quatro coronas,/8 y por otra parte quinientos y çinquenta e vn maravedis, todos ellos en dineros/9 dados de prestido, y mas le
devia ocho quintales de fierro/10 platina, tanbien de prestido puro, demas y allende de estar/11 pagado de todos sus travajos e jornales y
herrajes y cosas/12 que le devia, asi de tirador en la herreria como en otros seruiçios,/13 de que de todo dixo que avia fecho averiguaçion
de cuentas con/14 Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, su hijo y heredero vniversal, y en li/15 quido dixo e confeso deverle estas dichas
sumas y averlas,/16 por los quales dixo que tenia otorgadas obligaçiones y otros/17 rrecavdos en fabor del dicho Joan Perez de Ydiacayz, y
aquellas/18 quedando en salbo quanto a la anterioridad y fecha de ellas,/19 y derecho que por ellas deven aver contra el y otras qualesquier,
e sin/20 perjuizio alguno de lo en ellas contenido, añadiendo obligaçion a obli/21 gaçion, entendiendose que la devda de ellas e de suso se
declara,/22 y lo contenido en esta dicha obligaçion, vna misma devda, dixo/23 que se obligava e obligo con su persona e bienes muebles
e/24 rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar al dicho Joan Perez/25 de Lili y de Ydiacayz, las cantidades arriba escriptos, que son en
ducados treynta/26 y dos ducados y en coronas siete coronas y en maravedis seysçientos y/27 çinquenta e vn maravedis, y mas ocho
quintales de fierro platina, puestos/28 los fierros en Vedua, libres de todos derechos, fuera del peso, y los dineros/29
(93i folioa) en su poder, todos libres e sin costa alguna, pagados en esta manera:/1 la mitad de los dichos quintales de fierro e dineros
sobredichos, de oy, dia/2 de la fecha de esta carta, en vn año cunplido primero siguiente, e la otra/3 mitad al cunplimiento de toda la dicha
suma, de oy, dia de la fecha/4 de esta en dos años cunplidos primeros siguientes, so pena del doblo/5 y costas, rrato manente pacto, por los
aver rresçibido, como dicho es,/6 del dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, cuyo heredero es el dicho Joan Perez/7 de Lili, esto, como
dicho es, añadiendo obligaçion a obligaçion y fenesçimiento de cuentas,/8 sin perjuizio alguno de las obligaçiones y otros rrecavdos que
el dicho/9 Joan Perez contra el tenia, y aquellas quedando en salbo y en su fuer/10 ça e vigor quanto a la anterioridad y fecha de ellas, pero
que se entienda/11 ser vna misma suma la de ellas y de esta carta, y en lo neçesario rrenunçio/12 la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero y del/13 derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada/14 cosa de ello cunplir e
pagar e mantener, e no contravenyr, obligo a la/15 dicha su persona e bienes, avidos e por aver, muebles y rrayzes, y con/16 esta carta dio
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/17 zes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, do/18 quier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/19 tio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo/20 de la
ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/21 todos los rremedios e rrigores del derecho le apremien a pagar/22 la dicha
devda prinçipal con mas las costas que en los/23 cobrar se le rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente/24 como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante/25 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difi/26 nitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa
juzga/27 da, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/28 de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la
general/29 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otor/30 go lo susodicho, siendo presentes por testigos, Martin de Yndo,/31
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(94a folioa) Joan de Yndo e Matin de Azcue, vezinos de la dicha villa, y porque/1 dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a
su rruego, vno/2 de los dichos testigos en este rregistro, conozco yo, el dicho escribano, al otorgante./3 Por testigo Joan de Yndo./4
Passo ante mi, Estevan de Eztiola./5

[XVI. m. (51-VI) 9]
1551-VI-7. Azpeitia
Azpeitiko Domingo Lopez Arandikoak Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, azpeitiarraren aitaginarreba
Martin Perezek Joan Perezen aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari egindako 49 kintal eta 15 libra burdina eta 182 maraiko zorra
bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perrez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713. 2/000033 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127i folioa) Obligaçion de Juan Perez de Ydiacayz. Di sygnado./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Domingo Lopez de Arandia, vezino de la villa de Azpeitia,/2
otorgo y conozco por esta carta que obligo mi persona y bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver,/3 de dar y pagar a vos,
Joan Perez de Ydiacayz e Lili, cuya es la casa de Lili, vezino de la villa de Çeztona, que/4 estays avsente, bien asi como si
fuesedes presente, o a vuestra voz, quarenta y nuebe quintales e quinze/5 libras de fierro, todo bueno y marchante, de dar y
de tomar entre mercaderes, y mas çiento y ochenta/6 y dos maravedis, puestos y entregados en la herreria pequeña de Lili, la
meytad de todo ello para el dia/7 e fiesta de Nabidad primero que viene, fin de este presente año y prinçipio del año venidero
de mill e/8 quinientos e cinquenta e vn años, e la otra meytad dende en otro año conplido luego seguiente, so pena del/9 doblo
de cada plazo, costas, daños e menoscauos que se vos rrecresçieren, por rrazon que los debia de fe/10 nesçimiento y rresta de
todos sus dares y tomares, a Joan Perez de Ydiacayz, ya defunto, vuestro padre, y por la rrazon suso/11 dicha, haziendo como
ago, de deuda del dicho Martin Perez, mi suegro, mia propia, me obligo a los dar y pagar la dicha cantidad, como a heredero/12
del dicho Joan Perez de Ydiacayz, vuestro padre, de los quales dichos quintales y libras de fierro e maravedis, me llamo e tengo
por por vien contento, paga/13 do y entregado a mi voluntad,/14
sobre que rrenunçio la exeçion e ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/15 fuero y del derecho, con todas las
otras leyes, fueros y derechos que en contrario de ello sean, como en/16 ellas dize y se contiene, e por la presente doy mi
poder cunplido e plenaria juridiçion a/17 todas las justiçias de sus magestades de qualesquier partes que sean, a la juridiçion
de los quales, e/18 de cada vno de ellos, me someto, rrenunçiando como rrenunçio, mi propio/19 fuero e juridiçion, para que
me conpelan y apremien al cunplimiento de esta escriptura e/20 de lo en ella contenido, vien asi e a tan cunplidamente, como
sy por sentençia difinitiba/21 de mi propio juez conpetente fuese juzgado y sentençiado, y la tal sentençia fue/22 se pasada
en cosa juzgada, e por mi consentida, de que no obiese apelaçion e otro rre/23 medio alguno, e rrenunçio todas y qualesquier
leyes, fueros y derechos que para yr/24 o benir contra lo contenido en esta escriptura me pudiesen y deuiesen aprobechar,
que/25 non valan, en vno con la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes fecha non vala,/26 en firmeza de
lo qual otorgue esta carta de obligaçion en la manera que dicha es, ante el presente escriuano e testigos de yuso/27 escritos,
que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Azpeitia, a siete dias del mes de junio, año del nasçimiento/28 de muestro señor
Yhu xpo de mill e quinientos y çinquenta y vn años, syendo presentes por testigos a lo que dicho es, Françisco de/29 Çarate
e Martin de Errazti e Pedro de Yturgoen, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, y el dicho otorgante lo firmo de su nonbre./30
Domingo de Arandia. Paso ante mi, Martin Perez./31
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[XVI. m. (51-VI) 10]
1551-VI-8. Zestoa
Bartolome Etxabe alkateak eta laguntzaileek Etorragoikoan Maria Otxoa Akertzakoaren lurrak eta herri-lurrak mugarriak
ipinita bereiziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186a folioa) Escriptura de .../1 en Etorra de ... conçejo de Çestona e Maria Ochoa de Aquearça./2
En el logar de Etorra, ocho dias del mes de junio, año de mill e/3 quinientos e çinquenta e vn años, Bartolome de Echabe, alcalde
hordinario/4 de sus magestades en la villa e juridiçion de Çestona, e Blas de Artaçubiaga, fiel/5 del conçejo de la dicha villa por
el dicho conçejo, de la vna, e Maria Ochoa/6 de Aquearça, biuda, vezina de la dicha villa, de la otra, fueron en persona/7 al dicho
logar de Etorra, do estan sytos los plantios que la dicha/8 Maria Ochoa de Aquearça puso, e conforme a la sentençia en esta rrazon/9
pronunçiada por el dicho alcalde, que esta pasada en cosa juzgada,/10 y el dicho logar, por mano de San Joan de Amilibia, maestro/11
cantero, que save bien medir, e de Pedro de Alçolaras e/12 Martin de Ondalde, el viejo, que a ello ayudaban, se medio por/13 cordel
desde el mojon de Yruarreyçaga fasta el mojon/14 nuebo que agora se abia descubierto en la parte de Yturregui,/15 junto a vn rrobre
viejo, e asi medido e señalado de mojon/16 a mojon, se puso vn mojon de piedra del rrio, con su/17 testigo, en medio de los dichos
dos mojones, porque este /18 mas conoçido e claro, e asy bien posyeron e se puso/19 vn mojon grande con su testigo en el mismo
logar,/20 e puesto donde estaba el dicho mojon en la parte de/21 Yturregui, porque el dicho mojon de antes hera pequeño e no/22
estava bien fijado, e por ello, quitando aquel se/23 puso otro mojon grande de piedra caliza con su/24 testigo de piedra del rrio, para
que este mas claro/25 e magnifiesto en el mesmo logar donde estaba el dicho/26 mojon de la parte de Yturregui, por manera que lo
que es/27 adentro de los dichos mojones e limites a las partes y heredades/28
(186i folioa) de la casa de Etorra de suso ... se declaro e quedo e queda por de la/1 dicha casa de Hetorra de suso e de sus duepños,
y todo lo que es de/2 fuera por tierra y exido conçegil de la dicha villa e conçejo de/3 Çestona, e asy quedo apeado y declarado,
segund dicho es, de/4 conformidad de todos los susodichos, de todo lo qual pidieron/5 testimonio a mi, el dicho escriuano, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/6 magestades e del numero de la dicha villa, testigos son, que fueron presentes a lo/7 que dicho es,
llamados e rrogados, Joan de Yndo e Martin de Arta/8 çubiaga y Esteban de Eztiola, escriuano del numero de la dicha villa, e/9 por
mas fyrmeza, los dichos alcalde e dos testigos y el dicho Pedro/10 de Alçolaras firmaron aqui de sus nonbres por sy e por /11 los
dichos San Joan de Amilibia e Martin de Ondalde, que dixieron/12 que no sabian escribir, e asy bien yo el dicho Blas de Arta/13
çubiaga firme aqui de mi nonbre, ba testado o dezia por,/14 e ba entre rrenglones escripto o diz de antes./15 Bartolome de Echabe.
Pedro de Alçolaras. Esteban de Eztiola./16 Por testigo Joan de Yndo. Blas.

[XVI. m. (51-VI) 11]
1551-VI-8. Zestoa
Bartolome Etxabe alkateak eta laguntzaileek Etorrako Iturregin herri-lurretan Domingo Garratzari prestazioz zegozkion
15 gaztainondo edo intxaurrondo markatu eta haiek kudeatzeko arauez egindako agiria. Maria Otxoa Akertzakoari prestazioz
zegozkion beste 12 zuhaitz markatuz egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(187a folioa) Escriptura de ... arboles de Yturregui/1 para Domingo de Garraça e para Maria Ochoa de Aquearça./2
En el termino llamado Yturregui, çerca de las tierras de/3 Etorra de arriva, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a
ocho dias/4 del mes de junio, año de mill i quinientos e çinquenta e vno, Bartolome/5 de Echabe, alcalde hordinario de sus
magestades en la dicha villa e conçejo de/6 Çestona, e Esteban de Eztiola e Pedro de Alçolaras e Martin de/7 Ondalde, el viejo,
vezinos de la dicha villa, diputados e partes del dicho conçejo,/8 de la dicha villa, yendo como fueron en persona al dicho
termino/9 de Yturregui, todos quatro de conformidad, husando del poder/10 e facultad que el dicho conçejo les dio, como
pareçe por escritura publica, por/11 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos otorgada por el dicho conçejo, a los/12 diez
dias del mes de otubre proxino pasado, fizieron el/13 señalamiento e declaraçion de los quinze arboles castaños/14 e nogales
que Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, tenia e/15 tiene de prestaçion en el dicho termino conçegil de Yturregui,/16
en que señalaron e declararon al dicho Domingo de Garraça/17 los dichos quinze arboles de prestaçion en el dicho termino/18
de Yturregui, dende la fuente e canal de Yturregui azia la parte de Lorbidea/19 e Etorra debaxo, para que el dicho Domingo de
Garraça e sus/20 suçesores y voz los tengan, gozen e posean los dichos/21 quinze arboles de prestaçion para perpetuamente
en el/22 dicho termino de Yturregui, en la dicha ladera de hazia Lorbidea/23 e Etorra debaxo, dende la dicha huente (sic) e
canal de Yturregui/24 azia la parte de Lorbidea e Etorra debaxo, conbiene a/25 saber, de veynte a veynte codos de tierra cada
arbol,/26 pueda tener e tenga, e por quanto agora de presente/27
(187i folioa) estan los dichos quinze arboles de ... espesos e mas çercanos/1 de los dichos veynte codos vno del otro, que
cada e quando el dicho/2 Domingo de Garraça quisieren cortar y cortaren algunos/3 de los dichos arboles, que en logar del que
cortaren pueda poner/4 otros arboles que sean castaños o nogales, quales quisiere el dicho/5 Domingo de Garraça, e su voz,
en los dichos veynte codos,/6 los vnos de los otros, por manera que para perpetuamente/7 el dicho Domingo de Garra (sic) e
su voz tenga facultad de cortar los dichos/8 arboles e poner en su lugar otros arboles castaños o nogales qual/9 quisyere, e los
aya de gozar por syenpre jamas al tenor/10 e forma de la dicha escriptura de conbenio de entre el dicho conçejo y el dicho/11
Domingo de Garraça, asy como lo gozan los otros vezinos que tienen arboles/12 de prestaçion en los terminos conçegiles
del dicho conçejo de Çestona,/13 y tanbien luego yncontinente, en el dicho termino de Yturregui, de/14 clararon los dichos
alcaldes e diputados e señalaron en conformidad/15 a Maria Ochoa de Aquearça, biuda, vezina de la dicha villa, los doze
arboles de/16 prestaçion que tiene por el apeamiento viejo del dicho conçejo, en que los/17 dichos doze arboles le señalaron
dende la dicha fuente e canal/18 de Yturregui azia la ladera e parte del camino que ba para la/19 montaña de Yçarriz, que
es azia la parte de poniente del sol,/20 para que la dicha Maria Ochoa e su voz tenga e goze los dichos doze arboles/21 de
prestaçion, asy como el dicho Domingo de Garraça los suios, con/22 la dicha facultad de cortar e poner otro o otros en su/23
logar, cada que quisyere, de veynte a veynte codos para perpetua/24 mente, e asy lo declararon, señalaron e mandaron, todo/25
en conformidad, estando presentes los dichos Domingo de Garraça e Maria Ochoa de/26 Aquearça, los quales açetaron, cada
vno de su parte, e todos/27 pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos que fueron presentes a lo que dicho es,
Martin/28 de Artaçubiaga e Joan de Yndo, hijo de Martin de Yndo, e San Joan de Amilibia,/29 vezinos de la dicha villa, e
firmaron aqui el dicho alcalde e dos diputados, e por Martin de Ondalde,/30 que no sabe, firmo vn testigo./31 Bartolome de
Echabe. Pedro de Alçolaras. Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (51-VI) 12]
1551-VI-9. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzaren alaba Maria Akertza adingabearen tutore Martin Gartzia Loiolakoa azpeitiarrak Zestoako Pedro
Akoari eta Grazian Ezenarrori emandako ahalordea, Martin Perez Artzubiagakoaren aurka Zestoako alkatearen aurrean zuten
auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Poder de Martin Garçia de Loyola./1
En el portal de la puente de la villa de Çeztona, a nueve dias del/2 mes de junio, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en
presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/4 Martin
Garçia de Loyola, vezino de la villa de Azpeytia, como tutor y curador de la persona/5 y bienes de doña Maria de Aquearça, hija
legitima de Esteban de Aquearça, ya defunto,/6 y de doña Marina de Loyola, su legitima muger, en vertud de la tutela a el disçer/7
nida por el juez conpetente, dixo que daba e dio su poder cunplido, libre e/8 llenero, bastante, con libre y general administraçion,
haziendoles, como les ha/9 zia, por sus procuradores actores, en nonbre de la dicha su menora, a Pedro de Acoa y/10 Grazian de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y a cada vno de ellos yn so/11 lidun, espeçialmente para que por el y en nonbre de la
dicha Maria, su/12 menora, pueda seguir y proseguir vn plito que se trata ante el alcalde/13 hordinario de la dicha villa de Çeztona,
entre Martin Peres de Arçuviaga, vezino de la/14 dicha villa, avtor demandante, y la dicha su menora, y el en su nonbre, rreo de/15
fendiente, sobre las cavsas y rrazones en el proçeso contenidas y en ellas/16 y en lo de ello dependiente, anexo y conexo, puedan
paresçer ante el dicho/17 señor alcalde y otras justiçias que de ello conosçieren, y pedir y demandar, de/18 fender, rresponder, negar
y conosçer, y presentar testigos, escrituras y probanças,/19 y ver presentar, jurar y conosçer los de la otra parte, e los tachar e pe/20
dir publicaçion, e pedir rrestituçion e rrestituçiones contra qualquier caso de?/21 termino pasado y en otra manera que se le deva
conçeder a la dicha su menora,/22 y hazer juramentos en su anima y de la dicha su menora, de calunia e deçisorio,/23 diziendo
verdad, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/24 y consentir en las que son en su fabor de la dicha su menora, e
apelar y suplicar/25 de las en contrario, e seguirlos hasta los fenesçer y dar cavo, y hazer en/26 todo aquello que el, como tutor de
la dicha su menora, podria haser presente/27 siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia/28 personal,
e sostituyr procuradores, vno, o do o mas, e los rrebocar e poner otros/29 de nuevo, el qual dicho poder dixo que les dava e dio,
con todas sus ynçiden/30 çias e dependençias, anexidades e conexidades, y por la dicha su/31 menora dixo que les rrelebava e
rrelebo, de toda carga de satisdaçion/32 e fiança, so la clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solui, con todas sus/33 clavsulas
acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho poder,/34 y lo que en vertud de el se hiziere e avtuare, e no contravenyr,
obligo a su/35 persona e bienes, e a la persona e bienes de la dicha su menora, avidos e por aver,/36 e otorgo lo susodicho, siendo
presentes por testigos, Blas de Artaçubiaga y Joan Perez/37
(99i folioa) ... e Rramos de Arregui, vezinos de la dicha villa, e lo firmo aqui/1 de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./2 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./3 Martin Garçia de Loyola./4 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./5
Es poder en esta fija escripto./6
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[XVI. m. (51-VI) 13]
1551-VI-10/11. Aia
Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrak, Maria Perez Arronakoaren izenean, Aiako alkate Domingo Ostolatzari egindako
errekerimendua eta protesta, artilleria Donostiatik Iruñera garraiatzeko Altzolarasko baserritar maizterrak idiez eramanarazi
nahi zituelako eta zuzenbide, usadio eta ohituraren aurkako neurria zelako. Domingo Ostolatza alkateak emandako erantzuna,
Donostiatik Tolosara (eta gero Iruñera) artilleria eramatea mesederako zela eta Altzolarats etxeak zituen lehentasun eta eskubideak
gorde egin zituela esanez. Maria Perez Arronakoak San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako ahalordea, Aiako alkatearekin zuen
auziari jarraipena eman ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(95a folioa) De doña Maria Perez de Alçolaras, rrequerimiento al alcalde de Aya./1
Çerca la yglesia de señor Sant Estevan de Aya, a diez dias del mes de /2 junio, año de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en
presençia de mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades, e su notario publico en la su corte y en todos/4 los sus rreynos
y señorios, y del numero de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/5 el bachiller San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa, en nonbre de doña Maria Perez de Alçolaras,/5 viuda, vezina de la dicha villa, estando presente Domingo de Ostolaça, alcalde
hordinario en la/6 ... de Aya, presento y leer fizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrequerimiento del señor .../7 escriuano,
que presente estays, dareys por testimonio signado en manera que haga fee,/8 a mi, el bachiller San Joan de Ydiacayz, en nonbre
de doña Maria Perez de/9 Alçolaras, cuya es la casa e torre de Alçolaras de suso, de/10 como digo al señor Domingo de Ostolaça,
alcalde de la tierra e vniversidad/11 de Aya, que a notiçia de la dicha mi parte ha venido que su merçed, syn tener/12 rrazon ni cavsa
que justa sea para ello, quiere molestar y fatigar/13 y hazer fuerça de violençia ynjusta e no devidamente a la dicha mi/14 parte e a
los sus caseros del terminado de Vrdaneta, mandando y/15 constreniendolos de fecho y contra derecho, a que los vezinos de la dicha
tierra/16 y vniversidad de Aya, se junten con sus juntas de bueyes y vayan con/17 ellos a çierto acarreo que se manda haser desde la
villa de San Sabastian,/18 de la artilleria que su magestad en ella tiene, para la çibdad de Panplona, y sobre ello,/19 avnque la dicha
doña Maria Perez, por si y por los dichos sus caseros quiere/20 venir y ponerse en todo lo que es justo y de justiçia, no quiere syno
proçe/21 der de fecho y contra derecho, en lo qual haze a ella y a los dichos sus caseros/22 y colonos, fuerça y violençia y notoria
ynjustiçia, porque la dicha su/23 casa de Alçolaras y los dueños y señores que han sydo en ella, y los/24 caseros y colonos y todo lo
que ay en el dicho terminado de Vrdaneta,/25 segund que al dicho señor alcalde consta, y es ello publico y notorio, en espeçial/26
en la dicha tierra de Aya y toda la comarca, de tienpo ynmemorial a/27 esta parte, estan en vso e costunbre sus personas y haziendas,
sino quando van padres/28 por hijos ni contribuyr en gastos ni derramas, ni aprobechar de los propios del dicho conçejo, y entonçes
el dueño y señor que es al tienpo de la dicha casa/29 y torre suele yr con sus criados, caseros y colonos de las dichas/30 caserias del
dicho terminado de Vrdaneta por si, syn juntarse/31 ni allegar ni acopanarse ni mezclarse con otra alguna gente/32
(95i folioa) de Aya ni de otra parte, de lo qual todo, avnque, segun dicho es, es publico/1 y notorio, estoy presto y aparejado de
dar luego ynformaçion de testigos,/2 vezinos de la dicha tierra, por tanto que le pido y rrequiero, en el dicho nonbre de la/3 dicha
señora doña doña Maria Perez, el dicho señor alcalde, vna y dos y mas bezes,/4 y tantas quantas puedo y devo de derecho, no se
entremeta a mandar ni/5 mande cosa alguna de las sobredichas, contra voluntad de la dicha mi parte,/6 y en caso contrario, que
protesto de me quexar en el dicho nonbre a el como de/7 forçador ante quien y con derecho devo, de la fuerça y violençia que me?/8
quiere hazer, y que la dicha mi parte se quexara, segund de suso digo,/9 asi se lo digo vna y dos y tres veçes al dicho señor alcalde
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ante vos, el dicho/10 escriuano y los testigos presentes, y no consiento en otra cosa ninguna que faga, ni/11 mande haser, antes lo
contradigo todo/12 y protesto de cobrar de el y de sus bienes, todos los daños, costas,/13 yntereses y menoscavos que por esta rrazon
se rrecresçieren al dicho/14 mi parte, e a la dicha casa e caserias e caseros e colonos, y demas/15 le digo e pido y le rrequiero, pido
a vos, el dicho escriuano, testimonio .../16 presentes que sean de ello testigos, ba testado do diz ordinary, e do diz ... e de luego,/17
sea por testado, e va escripto entre rrenglones do diz do diz, ni contribuir en gastos ni derramas ni otros apro.../18 ... conçejo./19 El
bachiller Ydiacayz./20
E luego yncontinente, el dicho señor alcalde dixo que, dando rrespuesta al/21 rrequerimiento, que el a la dicha doña Maria Perez
ni a los dichos sus .../22 de la juridiçion y terminado de Vrdaneta, pertenesçiente a la dicha/23 su casa e torre de Alçolaras, no les
avia fecho agravio alguno/24 ni lo pretendia haser adelante, ni en lo aver proveydo .../25 mandado para que fuesen de las dichas
sus caserias de Vrdaneta,/26 dos juntas de bueyes a la villa de San Sabastian a .../27 de su magestas, a llebar la artilleria dende la
dicha vila fasta la villa/28 de Tolosa, en vno con la mitad vezinos de la probinçia de Guipuzcoa .../29 devia tener ella y la dicha su
casa y los dichos sus caseros,/30 en proveer como estava probeydo, a que la dicha artilleria/31 destinada para llebar a la çibdad de
Panplona, en pro y/32
(96a folioa) vtilidad y probecho comun de toda esta dicha probinçia, y para/1 en guarda y conservaçion de la vtilidad y probecho
de ella/2 tenia ello probeydo e manadado, syn perjuizio de las preminen/3 çias y exeçiones de la dicha casa de Alçolaras e su
terminado de Vrda/4 neta, e caserias e caseros de el, e que el no pretendia de quitarle/5 aquellas, antes para vasr de ellas adelante
y en todo tienpo, le daba de lo que/6 el por este mandato avia mandado, por el qual y por esta/7 su rrespuesta fuese visto quier le
guardar como dixo que se las/8 guardava, para vsar de ellas en todo tienpo, quanto mas por lo que/9 contenia en el dicho su avto de
requerimiento, en que dezia que no era la/10 dicha su casa de Alçolaras ni su juridiçion de Vrdaneta obligado a las/11 contribuçiones
ni derramas ni llamamientos algunos, como los otros/12 vezinos de la dicha tierra de Aya, eçeto a las lebantadas de padre/13 por
hijo, que en quanto a ello no le queria agraviar ni perjudicar,/14 ni le perjudicava, por quanto era distinto lo por ello probeydo/15
e mandado, e aquellas preminençias que el las avia tenido e las/16 tenia, se las queria guardar y guardaria, por ser ello asi,/17 y
es notorio, asi como fasta aqui los avia tenydo, vsado y acos/18 tunbrado, y esto daba por su rrespuesta, son testigos de esto y del
rrequerimiento, Nicolas Martines de/19 Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Nicolas de Segurola, escriuano,/20 va testado do
diz su merçed, y entre rrenglones, do diz y del rrequerimiento./21 Domingo de Ostolaça. Por testigo Nicolas Martinez de Eguya./22
Paso ante mi, Estevan de Eztiola./23
En XI de junio, San Bernave, el vicario le torno los bueyes a Bal/24 çola, deziendo que el mismo querya yr con ellos, con el
artilleria/25 y Balçola quando que a su rrisgo van./26
(96i folioa) Poder de la señora de Alçolaras con rratificaçion./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de Çeztona, diez/2 dias del mes de junio, año de mill e quinientos
y çinquenta e vn años, en presençia/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/4
Çeztona, y testigos yuso escriptos, doña Maria Perez e Alçolaras, viuda, muger/5 del liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de
la dicha villa, dixo que loando y aprobando/6 y rratificando, e aviendo por buenos, firmes e valiosos qualesquier/7 rrequerimientos,
juramentos e diligençias fechas en su nonbre a Domingo de Ostola/8 ça, alcalde hordinario en la tierra de Aya, e de otras qualesquier
personas .../9 lo contenido en los dichos requerimientos e avtos, e aquellos no rrevocando,/10 e añadiendo poder a poder, dixo que
dava e dio poder conplido en forma/11 devida de derecho, valiosamente, al dicho bachiller San Joan de Ydiacayz, para que/12 en
su nonbre prosiga adelante los dichos avtos y requerimientos a/13 qualesquier justiçias e jueze en juizio e fuera de el, como mas a
ella e a la dicha/14 su casa y preheminençias de ella convengan y sean menester para/15 la guarda y conserbaçion de ellas y de lo
de ello dependiente, y para de/16 nuevo hazer todos e qualesquier avtos, rrequerimientos, protestaçiones/17 y lo demas que al dicho
caso convengan, y ella misma podria hazer presente/18 siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia/19
personal ... e pueda sostituyr procuradores, vno, dos o mas, los que sean menester,/20 y los rrevocar y poner otros, el qual dicho
poder le dio con libre/21 y general administraçion, e con todas sus ynçidençias e dependençias,/22 anexidades y conexidades, e los
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rrelevo en forma de toda satisda/23 çion e fiança, e obligo a su persona e bienes, de aver por bueno e valioso/24 lo contenido en este
poder, y todo lo fecho en su nonbre en esta rrazon y ade/25 lante fizieren, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Juan
de Vrdaneta/26 e Domingo de Aguyneta, vezinos en el terminado de Vrdaneta, e Martin de/27 Artazubiaga, vezino de Çeztona, e lo
firmo aqui de su nonbre./27 Maria Periz./28 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./29
Poder, testigos Joan de Vrdaneta y Domingo de, casero e Martin Ochoa.

[XVI. m. (51-VI) 14]
1551-VI-11. Aizarna
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoak Urdanetako bere maizterrei emandako agindua, zituen eskubide eta lehentasunez
baliatuz, Aiako alkatearen agindua alde batera utzi eta Iruñera artilleria idiekin garraiatzera joan ez zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(97a folioa) Rrequrimiento a los caseros./1
E despues de lo susodicho, en el lugar de Ayçarna, a honze dias/2 del dicho mes de junio, año susodicho, ante mi, el dicho
escriuano/3 y testigos, la dicha doña Maria Perez de Alçolaras rrequirio a/4 Joan de Vrdaneta, casero en Vrdaneta, e a Domingo de/5
Aguineta, casero en Aguineta, que presentes estavan, e a los/6 otros sus caseros del su terminado de Vrdaneta, en presençia/7 de los
dichos Joan e Domingo, por aquella via y horden que/8 mejor podia y devia de derecho, no fuesen al acarreo de la/9 artilleria de su
magestad, por mandamiento del alcalde de Aya con bueyes/10 algunos suyos y de ella, porque sy lo hiziesen, era e seria/11 en su
perjuizio de ella y de las preminençias e libertades de la/12 su casa de Alçolaras de suso, en que ella y los poseedores/13 de ella, y
los caseros del dicho terminado avian estado y estavan/14 de tienpo ynmemorial a esta parte, en costunbre de no/15 yr a semejantes
acarreos, levantadas de gentes, sy no/16 es en tienpos que ay llamamientos a guerra, quando son llamados/17 padre por hijo e hijo
por padre, e avn entonçe (sic) solian/18 yr y an ydo a las tales guerras los caseros de las dichas case/19 rias con el dueno y poseedor
de la dicha casa de Alçolaras .../20 e distintos y apartados de con los de Aya, y por esta rrazon/21 tenian esta dicha livertad, savida
por los alcaldes de Aya,/22 e asi les rreqieria e rrequirio vna, dos y mas vezes, no fuesen/23 al dicho llamado y acarreo, y haziendolo
asy harian e lo que/24 eran obligados, en otra manera, lo contrario faziendo, dixo que protestava/25 y protesto de se quexar de ellos
ante quien y con derecho deba,/26 y de cobrar de ellos y de sus bienes todas las costas,/27 daños, yntereses y menoscavos que se
rrecresçiesen,/28
(97i folioa) y protesto no fuese visto perjudicarla en cosa alguna de .../1 quellos hiziesen a la libertad e vso e preminençias de
la dicha/2 su casa e caserias, e pidiolo por testimonio, los dichos/3 Joan de Vrdaneta y Domingo por si e los otros caseros/4 del
dicho terminado de Vrdaneta, dixeron que lo oyan, testigos/5 el bachiller Ydiacayz y Pedro de Aysoroetxea y Pedro de Yribarrena,/6
vezinos de la dicha villa./7 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./8
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[XVI. m. (51-VI) 15]
1551-VI-11. Aizarna
Zestoako Pedro Ausoroetxeak Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoari eskatutako baimena, Aiako Altzolan eginda
zeuzkan ikatzak haren lurretatik Mirubiko burdinolara eraman zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Sacose. Liçençia que dio la señora de Alçolaras/1 a Pedro de Aysoroechea./2
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a honze dias del mes/3 de junio, año de mill e quinientos y
çinquenta e vn años, en presençia de mi,/4 Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e
testigos/5 yuso escriptos, paresçio y presente Pedro de Aysoroechea, vezino de la dicha villa,/6 e dixo a doña Maria Perez de
Alçolaras, viuda, muger que fue del liçençiado San Joan Perez/7 de Ydiacayz, vezina de la dicha villa, que presente estava, que
el avia menester/8 de acarrear çiertos carbones del terminado de Alçola para la herreria/9 de Mivruvia, juridiçion de la villa de
Cumaya, y no los podia pasar/10 sino por las sus tierras y servidunbres de Alçolaras, de la dicha Maria/11 Perez, que eran vedados
y prohibidos a no pasar syn su espeçial liçençia/12 y mandado, lo qual era notorio y publico y vsado y guardado, por tanto,/13
le rrogava y pidia a la dicha doña Maria Perez le conçediese liçençia para/14 hazer el dicho acarreo de carvones por las dichas
sus tierras y/15 caminos que van para la herreria de Alçolaras de yuso, prometiendole/16 que por rraqzon de la buena obra que
le hiziese , llebaria a la su herreria/17 de Alçolaras de suso parte de los dichos carvones, para que en ella/18 se fundan y fagan
fierro a medias a burnin erdira, y en ello/19 le haria merçed, la dicha doña Maria Perez de Alçolaras dixo que/20 de su mera
voluntad, dava e dio la dicha liçençia al dicho Pedro de/21 Aysoroechea, para que por los caminos, servidunbres suias e de sus
tierras/22 y terminados que pasan para Alçolaras de yuso, pueda llebar/23 los carvones que haze conprados del señor de Çaravz
en el terminado/24 de Alçolaras, y pueda llebar y acarrear los dichos carvones para/25 Mivruvia, esto durante esta corta de lo
que tiene conprado, y no mas,/26 y porque tanvien lleve a la dicha su herreria de Alçolaras alguna/27 buena suma de los dichos
carvones, para que en ella se fundan, esto/28 sin perjuizio alguno de su derecho y de la su casa y costunbre antigua,/29 e asi lo
dezia, e amos a dos lo pidieron por testimonio, testigos, el bachiller Ydia/30 cayz e Pedro de Yribarrena, vezinos de la dicha villa,
y Pedro de Yndo, vezino de Çumaya,/31 e lo firmaron de sus nonbres, va testado do diz es, y entre rrenglones do diz suyos./32
Pedro de Ausoroechea. Maria Periz. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (51-VI) 16]
1551-VI-15. Oikia
Martin Akertzaren seme natural Joan Akertzaren eta Domingo Fernandez Dornutegikoaren eta Maria Santxez Dorrekoaren
alaba Katalina Dornutegiren arteko ezkontza.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(179a folioa) Contrato de casamiento ... Martin de Aquearça, esposo,/1 e doña Catalina de Dornutegui, esposa, e donaçion con/2
vinculo de mejorazgo para el dicho casamiento, e condiçiones e/3 posturas de entre partes./3
Yn nomine domini, delante la yglesia de Sant Bartolome de Oquina,/4 y en la casa e torre de Dornutegui, juridiçion de la villa
de Çumaya,/5 a quinze dias del mes de junio, año del naçimiento de nuestro señor Ihu xpo/6 de mill e quiniento e çinquenta e vn
años, en presençia de nos, Blas de/7 Artaçubiaga y Esteban de Eztiola, escriuanos, e notarios publicos de sus magestades/8 en la
su corte y en todos los sus rreynos e señorios, y escriuanos del numero/9 de la villa de Çestona, que es en la muy noble e muy leal
probinçia de Guipuzcoa,/10 e de los testigos abaxo escriptos, fue tratado e fyrmado desposorio/11 e casamiento por palabras de
presente, segund manda la santa madre/12 Yglesia, entre Martin de Aquearça, fijo natural de Joan de Aquearça,/13 defunto que
gloria posea, y de Domenja de Lancaran?, por esposo/14 e marydo, de la vna parte, y doña Catalina de Dornutegui, hija/15 legitima e
natural de Domingo Fernandes de Dornutegui e de/16 doña Maria Sanches de la Torre, sus padre e madre, que presentes estaban,/17
por esposa e muger, de la otra, el qual dicho matrimonio lo/18 administro el liçençiado don Joan de Hernani, vicario de la yglesia
parrochial/19 de la villa de Çumaya, con voluntad e avtorydad de padres/20 e paryentes, que presentes estaban, publicamente, e
los dichos esposo/21 y esposa se casaron e dieron las manos e pasaronles las pa/22 labras de presente publicamente, e se dieron e
otorgaron por/23 marydo e muger legitimamente casados, e para en honrra e/24 sustentamiento del dicho matrimonio e casamiento
e cavsas contenidas/25 e se conternan en esta carta, dixieron los dichos Domingo Fernandez/26 de Dornutegui e doña Maria Sanz,
su muger, vezinos de la dicha villa/27 de Çumaya, ella con liçençia e avtorydad y espreso consentimiento/28 del dicho su marydo,
que ella se la pidio y el se la conçedio, para/29
(179i folioa) todo lo que en esta carta anbos ... muger vnanimes e conformes, dixeron/1 que fazian e fizieron e otorgaron contrato
de mejorazgo e donaçion/2 a la dicha doña Catalina de Dornutegui, su hija vnica y heredera vni/3 versal, para en vno con el dicho
su esposo e marydo, e para sus hijos y/4 herederos e suçesores, conbiene a saber, de la su casa e torre de/5 Dornutegui, con todas
sus tierras e terminos y heredades e montes/6 e prados e pastos e molinos, e derechos e pertenençias de la dicha casa/7 e torre
de Dornutegui, que tienen por linderos, tierras y heredades/8 de Arteaga e de Gorostiaga e Andres Martines de Mallea, e de la/9
yglesia de Sant Bartolome de Oquina, con mas dos tierras e montes/10 que tienen entre las heredades de la casa de Gorostiaga, e las
tierras/11 de Osango e con tierras de la dicha Rrenteria, e de todas las/12 otras tierras, heredades e montes e pertenençias e bastago,
axuar/13 e fustillamiento, e derechos e açiones, vsos e costunbres e serbidun/14 bres a la dicha casa e torre de Dornutegui e a los
dichos Domingo/15 Fernandes e doña Maria Sanz su muger, perteneçientes, asy en juridiçion/16 de la dicha villa de Çumaya, e
fuera de ella, de todo ello hazian e/17 fizieron e otorgaron esta presente carta de mejorazgo e donaçion,/18 e porque asy hera y es su
voluntad que la dicha casa e torre de/19 Dornutegui, con todos los bienes rrayzes e muebles e semobientes,/20 derechos e açiones a
ellos perteneçientes, por cavsa pasada, presente/21 o futura de qualquier natura que sean, de que el dicho Domingo Fernandes e/22
su muger, puedan disponer por qualquier manera, que todo ello/23 sea para la dicha doña Catalina de Dornutegui, su hija legitima/24
e vniversal heredera, y porque no tienen otros hijos ni hijas/25 algunas, sino sola a la dicha doña Catalina de Dornutegui, por/26
ende, por aquella bia que mejor podian e se rrequiere de fecho e/27 de derecho, daban e dieron e donaron todos los dichos casa
torre/28 de Dornutegui e sus pertenençias e bienes e derechos e açiones, ganados/29 y por ganar a los dichos Domingo Fernandes
e su muger perteneçientes/30 e perteneçer debientes rrespetibe, e a ellos por ellos, e cada/31 vno e qualquier de ellos, y todo ello
ponian e pusyeron en cabeça/32
(180a folioa) de la dicha doña Catalina de Dornutegui, su hija, para que lo aya para si e sus herederos/1 y subçesores, como
bienes de mejorazgo e donaçion, e por aquella bia que mejor/2 logar aya de derecho e de fecho, a la qual todo ello daban e donaban
pura/3 mente entre bibos ynrrebocablemente, e prometieron e se obligaron/4 de tener e cunplir y no rrebocar cosa alguna de ello por
ninguna/5 espeçie de yngratitud, que lo que no esperaban fiziese la dicha doña Catalina/6 de Dornutegui, ni por otra manera ni cavsa
pensada o no pensada,/7 y para fuerça e firmeza del dicho mejorazgo y donaçion, mejora/8 ron en todos e qualesquier derechos e
açiones que abian los dichos Domingo/9 Fernandes de Dornutegui e doña Maria Sanz, su muger, e qualquier de ellos, ayan/10 tenido
e tengan e tubieren, e porque cosa alguna de ello, en todo ni en parte/11 alguna no puedan rrebocar, lo entregaban en posesion y
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propiedad a la/12 dicha doña Catalina de Dornutegui, su hija, y en su voz, e se constituyan/13 por tenedores y poseedores de todos
los dichos bienes, derechos e açiones, por y en su/14 nonbre, e le dieron libre facultad a la dicha su hija e a su voz, para los entrar/15
e tomar por su propia avtoridad, sin ninguna liçençia de juez ni de otra persona/16 alguna, e syn pena e syn coto, libremente, e mas
ante nos, los dichos/17 escriuanos e testigos de esta carta, en señal de posesyon plena, rreal y corporal, avtual,/18 entregaban y
entregaron a la dicha doña Catalina de Dornutegui, que presente estaba,/19 esta carta e publico ynstrumento de que nos, los dichos
escriuanos, damos fe verdadera,/20 y porque las donaçiones que eçeden de quinientos sueldos avreos rrerquiere/21 ynsinuaçion,
dieron facultad a la dicha doña Catalina de Dornutegui para que la/22 pida ante el alcalde de la dicha villa de Çumaya, o ante otro
qualquier juez, y todo/23 lo susodicho por ynsinuando, rrenunçiando las leyes que la rrequieren e mandan/24 haser, e rrenunçiaron la
ley que diz que la facultad de testar no se puede quitar,/25 y la que diz que donaçion de todos de todos sus bienes presentes e futuros
no bale, porque/26 ellos cargan los dichos bienes que sean tenudos ha haser las honrras e/27 conplimientos de sus animas, segund su
estado e sus aniversarios e de/28 sus defuntos, segund vso de la dicha villa de Çumaya, y mas que la dicha doña Catalina,/29 su hija,
esposa, e su marydo, esposo, sean tenudos de alimentar e dar/30 su proveymiento e mantenimiento de comer, vestir e calçar, e todo
alimento/31 como a su persona e honrra conbiene, e de cada qualquier de ellos en su bida/32 honestamente, e mas les ayan de dar en
cada vn año, dos pares de/33 ducados para sus ofrendas o lo que quisieren, a los dichos donadores, e muerto el/34 vno al otro, y mas
que si caso quisieren partir la bibienda entre/35 los padres e hijos, e bibir por sy apartadamente, que en tal caso/36
(180i folioa) ayan de gozar a medias ... vsufruto e prestaçion de la dicha casa e tierras,/1 bienes e pertenençias de Dornutegui,
conbiene a saber, la bellota a medias e/2 la rrama trasmochadera e leyna que obiere e bendiere a medias con/3 los dichos donadores
e donatarios, con tal que por el pie no puedan ni/4 ayan de cortar ningunos arboles, ni trasmochar, e que los dichos dona/5 dores
no corten algund arbol rrobre, castaño ni enzino ni otro/6 alguno por el pie, eçeto para hedifiçios e rreparos de la dicha casa e/7 su
perteneçido, e que gozen de las tierras mançanales, castañales/8 e arboleda a medias, e la casa e fustallamiento e bastago sea a/9
medias, poniendo sendos onbres para ello, y que sy los molinos/10 de la dicha casa rrepararen o fizieren molientes e corrientes,
que la/11 costa de ello sea a medias, e tanbien el probecho e gozamiento entre/12 los dichos donadores e donatarios, e que sy los
donattarios a su/13 costa fizieren el rreparo del dicho molino, e los dichos donadores/14 no contribuyeren en la costa del dicho
rreparo y hedifiçio, que el probecho/15 e gozamiento del dicho molino sea de los dichos donatarios, syn parte/16 alguna de los
donadores, e que para ello tomen los maderos que/17 quysieren e obieren menester para ello, de los montes de la dicha casa/18
libremente, e que en las tierras de la dicha casa, cada vno de los dichos/19 donadores e donatarios, puedan faser sus senbradias e
mançanales/20 e probechamiento, e que cada vno goze de su labor, como lo fizieren/21 e labrare syn parte del otro, y que en caso
que partieren bibienda/22 e gozaren cada vno de su mitad de prestaçion de los dichos bienes, que en tal/23 caso los dichos donatarios
no sean obligados de alimentar/24 a los dichos donadores, y que partiendo bida, como dicho es, e gozen/25 cada vno de su mitad de
prestaçion, que las derramas paguen a medias,/26 pero mientra bibieren juntos e gozando ellos de toda la dicha prestaçion,/27 que en
tal caso los dichos donatarios se atengan e paguen las dichas/28 derramas, pero que las honrras e conplimiento de yglesia sienpre y
en/29 qualquier manera sean a cargo de los dichos donatarios, y que despues/30 del falleçimiento de los dichos donadores, todos los
dichos bienes e vso/31 fruto e prestaçion de ellos, sea y quede para los dichos donatarios, libre/32 mente, con el dicho cargo de faser
las honrras e conplimiento de yglesia por/33 sus animas, e de los defuntos e antepasados de la dicha casa/34
(181a folioa) e que, como dicho es, mientra los dichos donatarios gozen e llebaren toda la/1 dicha prestaçion e vsofruto e
provecho de la dicha casa de Dornutegui e sus/2 pertenençias, que ellos sean tenudos e obligados de alimentar e sus/3 tentar conplida
e onestamente, e tanbien de dar e pagar cada año/5 quatro ducados a los dichos donadores, a anbos, e quando el vno moriere/6 al
otro, segund arriba esta declarado, y dende luego para despues/7 de su fin, los dichos Domingo Fernandes e su muger dixieron que
todos los/8 dichos bienes, casa e torre de Dornutegui, con todos sus heredamientos, bienes/9 e pertenençias, derechos e açiones
arriba nonbrados sea, e daban/10 e dieron por consolidado todo ello a la dicha doña Catalina/11 de Dornutegui, su hija, e a su voz,
en vno con toda la propiedad, libremente,/12 haziendo, cono fizieron, a la dicha su hija e su voz, procuradora/13 en su cavsa propia,
e rrenunçiaron que no puedan rrebocar la dicha mejoria/14 y donaçion, en todo ni en parte, por sy ni en otra manera alguna, y/15

- 361 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

prometieron de no vsar mas de facultad e poder que tengan, e/16 pueda ser o sea contra esta donaçion, e de la dicha doña Catalina
de/17 Dornutegui, su hija, en quien querian e mandaban que quede su prinçipal/18 memoria i vnion y vn cuerpo de bienes tenporales,
porque con ellos/19 los dichos Domingo Fernandez e su muger e sus debdos, sean ennoble/20 çidos en serbiçio de Dios e honrra de
ellos, para lo qual asy conplir, obli/21 garon sus personas e bienes e derechos e açiones de qualquier natura, abidos/22 e por aver,
e de sus herederos e suçesores presentes y futuros, e si/23 neçesario hera y es, para mas balidaçion de lo en esta carta contenido,
rrebocar qualquier/24 testamento e disposiçion final entre bibos, que ellos ayan fecho o que pudiesen/25 faser, lo rrebocaran en
fabor de la dicha Catalina de Dornutegui, su hija y/26 vnica heredera, avnque en tal testamento, mandas e disposiçiones se obiese/27
de haser espresa y espeçial mençion, palabra por palabra, e contenga/28 o contubiese qualesquier clavsulas esorbitantes, e dieron
poder conplido/29 a todas las justiçias, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, domiçilio/30 e previllejo de la ley si conbenerit
de juridiçione oniun judicun,/31 para que a los dichos Domingo Fernandes e su muger y herederos vniversales e/32 singulares, e a
cada vno de ellos yn solidun, se lo agan tener e conplir/33 como si fuesen condepnados por sentençia de juez conpetente difinitiba,
(sic)/34 e aquella por ellos, e cada vno de ellos, fuese consentida e pasada en/35
(181i folioa) cosa juzgada syn ningund ... rrenunçiaron toda ley, derecho, fuero, vso y todo/1 otro que es o puede ser en su
fabor, e quisieron ser tenidos por la ley que dize que como/2 quiera que vno sea bisto quererse obligar queda obligado, e la ley
que dize que general/3 rrenunçiaçion no vala. Otrosy los dichos Domingo Fernandes de Dornutegui e doña Maria Sanz/4 de la
Torre, su muger, dixieron que, loando la dicha mejoria e mejorazgo e donaçion/5 por ellos fecha, binculaban e bincularon, e fazian
e fizieron, vn cuerpo y/6 vnion de todos los dichos sus bienes, y espeçialmente de la dicha su casa prynçipal/7 de Dornutegui, con
sus tierras, heredamientos, caserias, molinos, huertas,/8 mançanales, rrobredales, castañales y enzinales, prados, pastos e todas/9 las
pertenençias de la dicha casa de Dornutegui, e los otros bienes rrayzes suios/10 de que ellos podian e pueden disponer por si o por
otro, para que anden/11 yndibisibles que no se puedan partir ynenagenables, que no se puedan ben/12 der, donar, trocar ni canbiar,
ypotecar ni obligar por dotte, donaçion/13 proter nunçias, ni harras ni por ninguna cavsa pia ni pihisima, ni/14 por ninguna otra cavsa
honerosa lucrativa ni mista neçesaria ni/15 voluntaria, syno que sienpre anden en vn suçesor, y que no se puedan/16 enajenar por
alimentos ni rredençion de cavtibos ni por sacar/17 de presion y carçel al tenedor del dicho mejorazgo, ni de otra persona/18 propinca
que sea, ni obligar por ninguna otra cavsa pensada ni no/19 pensada, y que no se puedan pidir por ningund delito ni casidelito,/20
avnque fuese de los eçetados, como son, crimen de heregia e lesa/21 magestad y pdalionis? y el pecado abominable contra natura
ni/22 por otro delito por grabisimo y atroçisimo que fuese a ellos,/23 en tal caso dixieron que no llamaban ni llamaron a ninguno,
sino/24 que fuese e sea abido el tal delinquente como si no fuera naçido y sea/24 yso jure de otro suçesor el dicho mejorazgo en
caso de los dichos delitos, e/25 qualquier de ellos, y otro qualquier de ellos, dixieron que los escluian y escluyeron,/26 e daban e
dieron por pribados yso jure porque querian que no se confisque/27 ni se pierdan, e ansi mismo, si qualquier suçesor bendiere y
enajenare,/28 que por el mismo fecho el dicho mejorazgo pase al suçesor, como sy el/29 tal que enagenare se muriese muerte natural,
pero querian que para/30 dottar sus hijos o rrestituyr dotte que rreçibieren para si y pagar algunas/31 devdas y conplimientos, puedan
obligar los frutos del dicho mejorazgo/32 que rrentaren e pudieren rrentar, en dos, tres o quatro años, para despues de su muerte,/33
(182a folioa) con cavsa, y no mas ni allende de ... los dichos bienes suçeda la dicha/1 doña Catalina de Dornutegui, su hija ...
hijo legitimo mayor,/2 y los otros sus deçendientes legitimos, preferiendo el mayor al menor/3 en hedad, y el baron a la henbra,
por sienpre perpetuamente, pero en caso/4 que qualquier de aquellos que son llamados e vengan a suçeder cometiesen delitto/5
de yngratitud, casandose sin espreso consentimiento e voluntad del dueño te/6 nedor del dicho mejorazgo, o yncurriesen contra
el tal tenedor propietario/7 o en otra espeçial de yngratitud, porque de derecho los hijos se pueden des/8 heredar, que entonçes el
tal tenedor, dueño del dicho mejorazgo, pueda/9 escoger entre los otros sus hijos e hijas, e nonbrar suçesor/10 que suçeda el dicho
mejorazgo y escluyr al tal yngrato, pero en caso/11 que tal tenedor propietario no les desherede y suçeda en vertud de este/12
mejorazgo con los binculos de el, y que la facultad de desheredar no pase/13 en otro ninguno, sino que el mismo lo aya de haser.
Otrosi que en el dicho me/14 jorazgo no suçeda ningund clerigo ni monja ni de otra horden ni rre/15 ligion que no se pueda casar,
ni ningund loco ni mentecato continuo,/16 ca dixieron que a los tales abian e han por no llamados y por/17 muertos muerte natural.
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Otrosi, si acaeçiese vn bien entre dos/18 hermanos o hermanas, querian que aya este mejorazgo el que fuere/19 nonbrado por el
posedor de el vltimamente, y si no nonbrare, suçeda/20 el que escogiere el rrey que entonçes fuese de Castilla. Otrosi que el/21
suçesor del dicho mejorazgo sea de legitimo matrimonio y no le/22 gitimado por bula ni legitimaçion de su santidad, ni del rrey ni/23
otra manera, salbo sy no fuere legitimado por matrimonio su/24 seguido de su padre con su madre, que segund derecho canonico
sea legitimo,/25 salbo si el tal matrimonio fuere contraydo en el articulo de la muerte,/26 con quinze dias antes de la muerte, e avn
no entençes, sy hubiere/27 hijos de muger legitima, que los hijos de legitimo matrimonio/28 sienpre sean preferydos. Otrosi, que el
dicho mejorazgo pueda/29 creçentar en hazienda y govierno qualquier suçesor por no perjudicar,/30 e por mas balidaçion de todo
lo susodicho, y cada cosa e parte de ello,/31 .... y en quanto puede y debe yntervenir juramento, por leyes e prematicas/32 de estos
rreynos, dixieron los dichos Domingo Fernandes de Dornutegui e su/33 muger, que juraban e juraron a Dios y a Santa Maria, e a las
palabras/34 de los santos ebangelios, y a la señal de la Cruz, en que corporalmente/35
(182i folioa) pusieron sus manos ... goardar y conplir lo que dicho es, e de no/1 pidir asoluçion del dicho juramento, e avnque
propio motuo, por su santidad o por/2 otro que facultad tenga, les fuese conçedido, de no vsar ni gozar de ello,/3 lo qual asy
hordenaban e hordenaron, e mandaron como pry/4 meros constituyentes del dicho mejorazgo para syenpre jamas,/5 e lo otorgaron,
segund dicho es, en presençia de nos, los dichos escriuanos e/6 testigos de esta carta abaxo contenidos, e la dicha doña Catalina
de Dor/7 nutegui, que presente estaba, con liçençia e avtoridad pedida e abida e/8 otenida del dicho su marydo e padres, dixo que
açetaba e a/9 çeto este dicho mejorazgo, vinculos e condiçiones e formas de el/10 contenidos en esta carta, en todo e por todo como
en ella se contenia e con/11 tiene, y los dichos Domingo Fernandez de Dornutegui e doña Maria Sanchez/12 de la Torre, su muger,
con la dicha liçençia marytal, prometieron e se/13 obligaron de haser buenos, libres, sanos e de paz los dichos bienes,/14 casa torre,
caserias, molinos, tierras, heredades y todas las/15 pertenençias e bienes donados por ellos en esta carta, a la dicha doña Catalina/16
de Dornutegui, su hija, e su marydo, esposo, e sus hijos/17 y voz, de todas debdas e cargos que fasta el dia de oy deben/18 e son a
cargo de la dicha casa e bienes e pertenençias de Dornutegui,/19 e de los dichos Domingo Fernandes e su muger, asy de legitimas de
los/20 hijos e hijas de la dicha casa, presentes e pasados, como de todos/21 e qualesquier otras debdas e cargos que fasta oy dicho
dia son y/22 se fallaren ser a cargo de los dichos bienes, asy pensados como no/23 pensados, de todo ello, e cada cosa e parte de
ello, los haran libres/24 e francos a los dichos doña Catalina y Martin de Aquearça,/25 desposados, e su voz, por manera que sana e
libremente/26 las ayan con el dicho vinculo de mejorazgo arriba declarado,/27 e porque con el dotte que el dicho Martin de Aquearça
ofreçe e/28 promete y da para en este dicho casamiento, con ello se pagaran/29 todas las dichas debdas e cargos de fasta oy, dicho
dia, e que sy/30 mas cargos e debdas pareçieren, que ellos e sus fiadores los/31
(183a folioa) pagaran de otros sus bienes, e para la ... casamiento, los dichos/1 Domingo Fernandes e su muger juntamente, y en
vno ... por sus fiadores/2 e prinçipales aseguradores de todo lo susodicho, e prometio por su parte en esta escritura,/3 Joan Martines
de Mançiçidor, e a Joan de Gorostiaga, e a Domingo de Goyburu,/4 vezinos de la dicha villa de Çumaya, que presentes estaban, los
quales entraron en la dicha fiança/5 los dichos Domingo Fernandes e su muger, con la dicha liçençia, y los dichos Joan Martines de
Mançiçidor/6 e Joan de Gorostiaga e Domingo de Goyburu, todos vezinos de la dicha villa de Çu/7 maya, todos çinco de mancomun
e a voz de vno e yn solidun, rrenunçiando/8 la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente oc quita de fide/9 jusoribus, e
los dichos fiadores, faziendo debda e cargo ajeno suio propio, se/10 obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, de faser
i que faran sanos,/11 buenos, libres e de paz la dicha casa torre, caserias, molinos, tierras e/12 bienes e pertenençias de Dornutegui,
contenidos en esta escriptura e donados/13 a la dicha doña Catalina, esposa, con el dicho vinculo de mejorazgo/14 a ella e al dicho
esposo, su marydo, e sus hijos e voz, de todos los dichos/15 cargos e debdas que fasta este dicho dia son e pueden ser a cargo de
los/16 dichos donadores, e casa e bienes e pertenençias de Dornutegui donados e/17 contenidos en esta carta, porque con el dotte que
en esta escriptura ofreçe e/18 promete el dicho Martin de Aquearça, esposo, se cunpliran e pagaran/19 las dichas debdas e cargos de
fasta oy, dicho dia, e sy mas debdas e/20 cargo pareçieren, que ellos, e cada vno de ellos yn solidun, los conpliran/21 e pagaran de sus
propios bienes, por manera que sana e libremente y en/22 paz los tengan e gozen la dicha esposa e su marydo e voz, con el/23 dicho
vinculo de mejorazgo, y los dichos Domingo Fernandes de Dornutegui/24 e su muger, prometieron de declarar e declararan todas/25
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las dichas debdas e cargos que fasta oy, dicho dia, deben ellos e la/26 dicha casa, bienes e pertenençias de Dornutegui, cada debda e
cargo/27 nonbrada e particularmente, dentro de oy en ocho dias primeros/28 siguentes, para que las dichas debdas se paguen con el
dotte del dicho/29 Martin de Aquearça, esposo, e luego yncontinente, el dicho/30 Martin de Aquearça dixo que prometia e prometio,
en vno consigo,/31 para este dicho casamiento, quinientos ducados de oro para las pagar/32
(183i folioa) a las debdas ... Domingo Fernandes e su muger, e de la dicha/1 casa, bienes e pertenençias ... Dornutegui, e que el
dicho Domingo Fernandes, sobre/2 juramento y en forma de derecho, declare las dichas debdas e cargos de la dicha/3 casa e bienes e
pertenençias de Dornutegui e suyos, dentro de los dichos/4 ocho dias de oy, primeros seguientes, e que el dicho Martin de Aquearça
aya de/5 conplir e pagar los dichos quinientos ducados de oro, para el dia de Nuestra/6 Señora del mes de agosto primero venidero
en vn año conplido primero seguiente,/7 dozientos ducados de oro, que sera la primera paga por el dia de Nuestra/8 Señora de agosto
del año de mill e quinientos e çinquenta e dos, y dende/9 en vn año otros çient e çinquenta ducados, e dende en otro año/10 primero
seguiente, los otros çient e çinquenta ducados, e conplimiento e paga/11 entero de los dichos quinientos ducados, que sera por el
dia de Nuesta Señora/12 de agosto del año de mill e quinientos e çinquenta e quatro, e de los/13 pagar a las dichas debdas e cargos
del dicho Domingo Fernandes e su muger,/14 e de la dicha casa, bienes e pertenençias de Dornutegui, a quien e como el/15 dicho
Domingo Fernandes e su muger declararen e dixieren, a los dichos/16 plazos arriva nonbrados, e que pagadas las dichas debdas e
cargos,/17 si algo sobrare de los dichos quinientos ducados, la dicha sobre e rresta se/18 pague al dicho Domingo Fernandes e su
muger, en presençia de los dichos/19 sus fiadores e seguradores arriva nonbrados, y que ante todas/20 cosas, el dicho Martin de
Aquearça de los dichos quinientos ducados aya de conprar/21 e faser vna saya y vna capa e vn sayuelo a la dicha doña Catalina/22
de Dornutegui, su esposa, a cuenta de los dichos quinientos ducados, e lo .../23 se pague como arriva esta nonbrado e declarado,
sobre que el dicho/24 Martin de Aquearça, como prynçipal obligado, e juntamente con/25 Domingo de Amilibia, dueño de la casa de
Amilibia, vezino de Çumaya, e/26 San Joan de Amilibia de Amilibia, vezino de Çestona, como/27 fiadores e prynçipales pagadores,
y los dichos fiadores faziendo debda/28 e cargo ageno suio propyo, todos tres de mancomun e a voz de vno, e cada/29 vno e qualquier
de ellos por si e yn solidun, dixieron que se obligaban e o/30 bligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,
para dar e/31 pagarlos dichos quinientos ducados de oro de dotte, prometidos por el dicho/32 Martin de Aquearça, su esposo, a los
plazos arriba nonbrados e/33
(184a folioa) declarados, e a quien e como de suso ... se dio a leer y/1 entender a los dichos fiadores e partes e ... la ley de duobus/2
rreos debendi, e la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e todas las otras/3 que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo
e por todo como en ellas se contiene,/4 e el dicho Martin de Aquearça dixo que el de presente lo que tiene de mueble suyo/5 propio, es
seteçientos e çinquenta ducados en el conçejo e vezinos de Alquiça, que tiene/6 de rreçibo, y mas el mesmo tiene en bienes e mueble
e rreçibos fasta/7 otros trezientos ducados de oro, poco mas o menos, que sera por todo fasta/8 mill e çinquenta ducados liquidos,
pagadas todas sus debdas e cargos que fasta/9 oy dia tiene, e para haser la magnifestaçion de ello sobre juramento en forma/10
de derecho, por consentimiento e voluntad de todos los sobredichos partes con/11 tenidos en esta carta, tomo el dicho Martin de
Aquearça, plazo e termino de oy/12 fasta el dia de Nuestra Señora del mes de agosto, primero que biene en vn año/13 primero
seguiente, e que sea creydo en ello sobre su juramento en forma, para que ello/14 este claro y aquello no entre ni se entienda por
bienes de conquista/15 de entre los dichos esposo y esposa. Yten que la dicha Catalina de Dornu/16 tegui, esposa, y el dicho Martin
de Aquearça, esposo, e la dicha casa e bienes e pertenençias/17 de Dornutegui yn solidun, e sus herederos e voz sean obligados de
hazer/18 conplir las honrras e conplimientos de yglesia en San Pedro de Çumaya, por/19 los dichos Domingo Fernandes e su muger,
e cada vno de ellos, al tienpo que/20 fallesçieren de esta vida, honrrada e conplidamente, como es de costunbre/21 de los dueños
de la dicha casa de Dornutegui, asi el dia del enterroryo e/22 terçero e nobeno e cabo de año, e dos años, e los otros aniversarios/23
acostunbrados a los dueños e antepasados de la dicha casa, conplidamente./24 Yten fizieron postura e posieron condiçion y patto
fuerte e fyrme/25 entre los dichos donadores y esposo y esposa, e cada vno de ellos, que/26 presentes se fallaron, que si, lo que
Dios no quiera, este dicho matrimonyo/27 e casamiento de entre los dichos Martin de Aquearça e doña Catalina de Dornutegui,/28
esposo y esposa, se disolbiere por muerte de ellos, o de alguno/29 de ellos, syn aver hijos legitimos de entre ellos, naçidos del dicho
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matrimonio,/30 e que en caso que tengan hijos, si los tales morieren syn tener hijos/31 legitimos suçesores e antes de hedad perfeta
de poder testar/32 debidamente, que en tal caso se tornen e rrestituyan al tronco,/33 a cada vno sus bienes, conbiene a saber, la dicha
casa e bienes e pertenençias/34 de Dornutegui por muerte de la dicha doña Catalina, a los dichos Domingo/35 Fernandes e su muger,
sy al tienpo bibieren, e sy no a los parientes mas/36 propyncos suios, dependientes de la dicha casa e torre de Dornutegui,/37
(184i folioa) e dueños de la ... casa de Dornutegui, y los dichos quinientos/1 ducados de oro so la ... fallaren estar pagado, por
muerte del dicho Martin de Aquearça, a los parientes mas/2 propincos de ... Martin de Aquearça por linea de su padre, con/3 las
conquistas que si obiere durante matrimonio, a medias, en la qual/4 dicha clavsula de rretorno consentieron los dichos esposo y
esposa,/5 e cada vno de ellos, porque asy hera su voluntad e costunbre vsada/6 e goardada de syenpres aca en esta tierra, e sobre
ello rrenunçiaron las leyes/7 de Toro e todas las otras que son e pueden ser contra esto que dicho es,/8 e que los dichos quinientos
ducados por muerte del dicho Martin de Aquearça, en el dicho caso de/9 dibinimiento, se rrestituyan e tornen e paguen a los mismos
plazos e tienpos,/10 como se pagaren, e que para la dicha paga, espresa y espeçialmente este ypoteca/11 da la dicha casa, bienes
e pertenençias de Dornutegui, y los dichos esposo y esposa/12 juraron por Dios e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz, de no
yr ni benir/13 contra esta dicha clavsula de rretorno sobredicho, el qual dicho juramento los/14 dichos donatarios fizieron si e
quanto rrequiere e debe ynterbenir juramento/15 por leyes e prematicas de estos rreynos, para la balidaçion de lo que dicho es, y/16
tanbien fizieron el mesmo juramento los dichos donadores para lo que dicho es, por/17 quanto se permite e rrequiere por leyes e
prematicas de estos rregnos para/18 el dicho caso de rretorno, e para ello rrenunçiaron las dichas leyes de Toro/19 e todas que son
e puedan ser contra lo que dicho es, para lo qual todo que dicho es, e/20 cada cosa e parte de ello asi tener, goardar, conplir, pagar e
mantener, e/21 no yr ni benyr conta ello, los dichos Domingo Fernandes de Dornutegui e doña/22 Maria Savz (sic) su muger, e los
dichos Joan Martines de Mançiçidor e Joan de Gorostiaga/23 e Domingo de Goyburu, sus fiadores, todos yn solidun, con la dicha
rrenunçiaçion/24 de la avtentica e todas las otras susodichas, se obligaron por sus personas e/25 bienes muebles e rrayzes, abidos e
por aver, de conplir, pagar e mantener, e/26 haser bueno e sano e de paz todo lo arriba en esta carta prometido/27 e contenido, por
parte de los dichos Domingo Fernandes e su muger, e por/28 conseguiente, el dicho Martin de Aquearça y los dichos Domingo de
Amilibia e San Joan/29 de Amilibia, todos tres yn solidun, con la dicha rrenunçiaçion de la avtentica e todas/30 las otras susodichas,
se obligaron por sus personas e bienes muebles e/31 rrayzes, abidos e por aver, de conplir, pagar e mantener e de pagar los dichos/32
quinientos ducados de oro de dotte del dicho esposo, a los plazos e segund e como arriba/33 se declara, e todo lo otro en esta carta
prometido por parte del dicho Martin de/34 Aquearça, esposo, e por consiguiente, los dichos esposo y esposa por su/35 parte,
prometieron e se obligaron por sus personas e bienes, ella con liçençia del/36 dicho su marydo, que se lo pidio y el se la conçedio,
quanto se rrequiere para lo en esta/37 carta contenido, de estar e goardar, conplir, pagar e mantener de su parte todo que/38 dicho es
e se declara en esta escriptura de su parte, e de no contrabenyr a lo que/39
(185a folioa) dicho es, agora ni en tienpo alguno, e todo ... donatarios e/1 prinçipales e fiadores de anbas partes ... dieron poder
conplido a/2 todas las justiçias de sus magestades, de todos sus rreynos e señorios, e de fuera de ellos, ante quien/3 esta carta
pareçiere, a cuya juridiçion se sometieron, rrenunçiando su propyo fuero e juridiçion, e la ley/4 si conbenerit de juridiçione oniun
judicun, para que ge lo hagan todo asy tener, goardar,/5 conplir, pagar e mantener, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba de su
juez conpe/6 tente, e pasada en cosa juzgada, syn rremedio alguno de su pedimiento e consentamiento, sobre/7 que rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de/8 que se podiesen ayudar contra esta carta,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/9 aga non bala, e las dichas Maria Sanz e Catalina, su hija, rrenunçiaron
las leyes del/10 Beliano e Justiniano, Adryano e Constantino, e las otras de su fabor ...? por/11 ...do, seyendo çertificadas de sus
avxilios e fyrmezas, e asy lo dixieron ellos/12 e los dichos Domingo Fernandes de Dornutegui e su muger, e se obligaron de su parte
por/13 sus personas e bienes, de sacar a paz e a salbo e faser syn dapno alguno de esta dicha/14 fiança e obligaçion, a los dichos
Joan Martines de Mançiçidor e Joan de Gorostiaga e Domingo de/15 Goyburu, sus fiadores, e por conseguiente, le dicho Martin
de Aquearça, esposo e junta/16 mente con el, Joan de Elcano, su primo, vezino de la alcaldia de Seyaz, e cada vno/17 de ellos yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi, e la avtentica presente, se/18 obligaron por sus personas e bienes en forma, de
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sacar a paz e a salbo e faser yndepnes/19 a los dichos Domingo de Amilibia e San Joan de Amilibia, fiadores del dicho Martin de/20
Aquearça, de esta dicha obligaçion e fiança contenida en esta escriptura, y el dicho Martin de Aquearça/21 se obligo de sacar a paz e
a salbo al dicho Joan de Elcano de esta dicha obligaçion/22 e fiança, e para mas fyrmeza de lo arriba en esta carta contenido, e cada
cosa e parte de/23 ello, el dicho Martin de Aquearça, esposo, y la dicha doña Catalina, esposa, y la dicha/24 Maria Savz, su madre,
y los dichos Joan Martines de Mançiçidor e Joan de Elcano, porque/25 dixieron ser menores de los cada veynte çinco años, e cada
vno de ellos por lo/26 que le toca e atapñe, dixieron que si e quanto se permite e rrequiere juramento/27 por las leyes e prematicas
de estos rregnos para la balidaçion de esta carta, e lo en ella por/28 cada vno de ellos por su parte prometido e obligado, juraban e
juraron por/29 Dios e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz, de estar e perseberar e conplir/30 e mantener lo que dicho es, cada vno
de su parte, e de no yr ni benyr contra ello/31 ni contra parte de ello por lesyon henorme ni henormisina, ni por otra cavsa/32 alguna,
e de no pidir rrelaxaçion de este juramento a su santidad ni a otro juez/33 que facultad tenga de se la conçeder, e caso que propio
motuo o por meritos o en/34 otra manera les sea conçedido, de no vsar ni gozar de ella, sobre que otor/35 garon juramento en forma,
e que todabia balga e sea executado e/36 conplido y hefectuado lo que dicho es, sobre que todas las dichas partes donatarias/37 e
prinçipales e fiadores del dicho mejorazgo, e los dichos esposo y espo/38 sa e fiadores, arriva en esta carta nonbrados e declarados,
e cada vno de ellos/39 y de ellas, porque lo que e segund de suso en esta carta se contiene, otorgaron/40
(185i folioa) ... de ello contrato fuerte e fyrme,/1 en presençia de ... e testigos abaxo escriptos, e si algund/2 byzio o sos... contiene
en esta carta, lo abian e obieron por/3 defetto, e no quieren gozar ni vsar de ella, e si alguna falta/4 se fallares e fuere menester para la
fyrmeza de lo en esta carta contenido,/5 lo abian e obieron aqui por puesto e ynserto, por manera/6 que sienpre bala lo en esta carta
contenido, e todos lo otorgaron, segund dicho estado,/7 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Nicolas Martines de
Yraeta (sic) e don Antonio de Li/8 çarras, (sic) vezinos de Çestona, e el liçençiado Hernani e Joanes de Mendaro e don Beltran de/9
Mançiçidor, vezinos de Çumaya e Domingo de Echenagusia, vezino de Deba,/10 e firmaron aqui los dichos otorgantes e fyadores, e
por/11 los que no saben los testigos firmaron en este rregistro por ellos,/12 ba entre rrenglones o diz por muerte del dicho Martin de
Aquearça. Domingo de Dornutegui. Domingo de Goyburu./13 Por testigo Nicolas Martines de Eguya./14 Beltran de Mançiçidor. Joa
Martinez de Mançiçidor./15 Joan de Gorostiaga. Joan de Elcano. Antonio de Liçarraras./16 Domingo de Amilibia./17 El liçençiado
Hernani. Don Joan de Mendaro./18 Paso ante mi, Blas./19

[XVI. m. (51-VI) 17]
1551-VI-15. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabe alkateak Joan Fernandez Olazabalgoari emandako debekua, Enekosauztegiko karobian Domingo
Arretxe-Etxenagusiak karea egiteari utz ziezaion, eta Joan Fernandezek fidantzak eman ondoren alkateak karea egiteko emandako
baimena. Kontzejuko Blas Artazubiaga fiel-errejidoreak alkateari egindako gaitzespena, eman zuen baimenagatik Kontzejuarentzat
kalteak sor zitezkeelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(98a folioa) De sobre la calera de Enecosavstegui./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de /2 junio, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, ante el
señor/3 Bartolome de Echave, alcalde hordinario en la dicha villa e su tierra,/4 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de
sus magestades y del numero/5 de la dicha villa, e dixo a su merçed el dicho señor alcalde, que a su notiçia/6 avia venido, que su
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merçed avia mandado a Domingo de Echenagu/7 sia e sus ofiçiales, no se entrometiese mas en haser cosa/8 alguna en la hoya de
calera que tenia fecho en Enecosauztegui, ni/9 cortar argoma alguna para ella en las comarcas de ella, y por/10 que el avia seydo
y era partiçipe en el haser de la dicha cal para edifiçio de su casa/11 e paredes de su huerta, y en ello ya avian gastado mas/12 de
diez ducados, y no se hazia daño alguno al dicho conçejo, pidio a su merçed/13 mandase alçar el dicho enbargo y dar liçençia para
haser la dicha cal/14 en el dicho lugar, conforme a costunbre, que si daño alguno suçe/15 diere, esta presto a lo pagar todo lo que
se esaminare e dixeren/16 buenos onbres, el dicho señor alcalde dixo que depositando .../17 de plata y haziendo la fiança de ello,
alçava e alço el dicho enbargo,/18 e daba liçençia para haser la dicha cal, y con que cubra la hoya des/19 pues de sacada la cal, el
dicho Joan Fernandes, en vno consigo, dio/20 por su fiador a Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa,/21 que presente estava,
los quales dichos Joan Fernandes y Domingo, e yn solidun, rrenunçiando/22 las leyes de la mancomunidad e las avtenticas en forma,
dixeron/23 que se obligavan e obligaron con sus personas e bienes, avidos/24 y por aver, que si por el hazer de la dicha cal en la dicha
calera/25 algund daño o menoscavo se hiziere a los arboles que estan en la/26 rredonda de la dicha calera, o por cortar la argoma, o
en otra/27 manera, ellos, e cada vno de ellos, pagarian todo ello de sus propios/28
(98i folioa) bienes a esamen de vna o dos personas, syn costa alguna,/1 y para cunplir mejor lo susodicho, puso en deposito para
la paga/2 de ello en poder del dicho Domingo de Garraça, vna taçita llana sin/3 pie de plata con bullones en el fondo, y que tanbien
çerraria/4 de tierra la hoya de la calera, luego que se sacase la cal, y para/5 asi cunplir, obligaron las dichas sus personas e bienes, y el
dicho Domingo/6 rrenunçio la dicha taça deposito, y para ello asi cunplir/7 e hagan?, dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de
sus/8 magestades, en espeçial al dicho señor alcalde, que es o fuere de la dicha villa,/9 y rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor,
en vno con la/10 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/11 y el dicho alcalde dixo que mandava y mando al dicho
Domingo no dar?/12 la taça a ninguno sin su liçençia e mandado, testigos el bachiller Ydi/13 acayz, e Joan de Olaçaval e Joan de
Yndo, vezinos de la dicha villa, e lo/14 firmaron de sus nonbres./15 El bachiller Ydiacayz. Iohan Fernandez de Olaçabal, Domingo
de Garraça:/16
E despues de lo susodicho,, en el arraval de la dicha villa de Çeztona, este/17 dia, mes e año susodicho, ante el dicho señor
alcalde, en presençia de mi, el/18 dicho escriuano e testigos, Blas de Artaçubiaga, fiel rregidor del dicho .../19 de la dicha villa, que
contradeçia e contradixo al dar de la liçençia del dicho señor alcalde/20 y todo lo demas en ello fecho çerca el haser de la calera, de
que en esta escri/21 tura se haze minçion, todo ello en nonbre del conçejo por el .../22 que de ello rredundava al dicho conçejo, asi
en el cortar de la argoma y .../23 que en el naçian, y lo demas de daño que se hazia en el rrobledal, por tanto,/24 como fiel del dicho
conçejo, le rrequeria e rrequirio al dicho señor alcalde no consintiese/25 en el hazer de la dicha calera, antes mandase çesar y haser
çerrar el agujero .../26 haria justiçia, en otra manera, en nonbre del dicho conçejo, protestaba y protesto de se quexar/27 y cobrar
todas las costas, daños y menoscavos que al dicho conçejo se rrecresçieren, el/28 señor alcalde dixo que lo oya, testigos, el bachiller
Ydiacayz, a lo menos que el conçejo se quede sin dapño .../29 contrario, en nonbre del conçejo, avtado con el acatamiento, protesto
contra el señor alcalde e quine deba. Blas./30

[XVI. m. (51-VI) 18]
1551-VI-16. Aizarna
San Joan Idiakaitz batxilerraren bidez eta Esteban Eztiola eskribauaren aurrean, Aizarnako San Joan Egañak egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribauak: Esteban eztiola (aita eta semea). Foliazioa: 252. 2/001637 paper
sorta. Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(236a folioa) ... de Egaña de yuso, que es juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de junio,/2 año de mill e
quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, San Joan de Egaña, vezino de la dicha villa, estando enfermo en cama, pero/4 en su buen seso y
memoria y entendimiento, presento esta escritura en que dixo que esta escripto y hor/5 denado su testamento, de mano y letra del
bachiller Ydiacayz, porque el mismo no sabia escribir, en/6 dos fojas de pliego entero y media plana, y firmado a su rruego, y dixo
que lo que estaua es/7 cripto en las dichas dos fojas y media plana, otorgaba y otorgo por su testamento y pos/8 trimera voluntad,
e como tal mandava y mando que fuese guardado, cunplido y executado/9 como en el se contiene, y que rrebocava y rrevoco otros
qualesquier testamentos, cobdizi/10 los o mandas que antes de este auya fecho e otorgado, por palabra o por escripto o en otra/11
qualquier manera, para que no valgan salvo este aqui dentro escripto, el qual dixo que mandaba/12 e mando valga por su testamento
o por su cobdiçilo o por escriptura publica, o como de derecho mejor/13 e mas puede e deve valer, porque lo en el contenido es su
vltima e postrimera voluntad,/14 e pidiolo por testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos que fueron presentes, para ello llamados
e rrogados, e/15 vieron otorgar e escribir ...? testamento al dicho San Joan, don Martin de Linaçasoro y el bachiller Ydia/16 cayz y
Pedro de Yribarrena e Anton de Alçolaras e Domingo de Legarda e Joan de Ygarça e/17 Joan de Çelaya, vezinos y moradores de la
dicha villa, los quales dichos don Martin e bachiller Ydiacayz e/18 Pedro de Yribarrena e Joan de Ygarça firmaron por si, y por los
otros testigos, que no sabian firmar, y el/19 dicho San Joan, porque dixo que no sabia firmar, rrogo al dicho don Martin firmase por
el./20 Por ruego de San Joan, Martin de Linaçasoro. Firmado Martin de Linaçasoro./21 Anton de Alçolaras y Domingo de Legarda.
Joan de Çelaya./22 Don Martin de Linaçasoro. Por terstigo el bachiller Ydiacayz. Por los otros Anton y Domingo y Joan, el bachiller
Ydiacayz./23 Pedro de Yribarrena./24 Los dichos Anton y Domingo y Joan Joan de Yarça, y/25 yo, el dicho Esteban de Eztiola,
escriuano sobredicho, en vno con los dichos testigos, presente fui al otorga/26 miento de este dicho testamento, e de pedimiento del
dicho San Joan, otorgante, al qual doy fee que co/27 nozco, suscribi este dicho testamento, e por ende fiz aqui este mi signo que es
a tal .../28 en testimonio de verdad./29 Estevan de Eztiola./30
(237a folioa) In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren,/1 como yo, San Joan de Egaña, vezino de la
villa de Çestona, estando en/2 fermo de mi cuerpo, y en mi vuen seso, juizio y entendimiento e compli/3 da memoria, temiendome
de la muerte, y deseando poner mi anima/4 en carrera de saluaçion, creyendo, como firmemente creo, en la santa/5 fe catolica, otorgo
e conozco que hago y ordeno este mi testamento/6 e postrimera voluntad en la manera seguiente:/7
Primamente encomiendo mi anima a nuestro señor y redemptor Jesu xpo,/8 Dios y honbre verdadero que la crio y redimio por
su preçiosa sangre,/9 e mi cuerpo mando a la tierra de donde fue formado./10
Yten mando que quando la voluntad de nuestro señor fuere de me llebar de/11 esta presente vida, mi cuerpo sea sepultado en la
yglesia de Nuestra Señora de Ay/12 çarna, en la sepultura de la mi casa de Egaña de yuso, y ende se me/13 hagan los cunplimientos
de mi anima acostunbrados a persona de mi qualidad,/14 asi el dia del entierro como terçero y noveno dias y cabo de año y dos/15
años, y todo lo otro neçesario acvostunbrado./16
Yten mando se me digan en la dicha yglesia de Ayçarna tres trentenas/17 y quiero que las digan el liçençiado Arreche y don Joan
de Ybañeta y don Martin/18 de Alquiça, y que se pague de mis bienes la limosna acostunbrada por ello./19
Yten mando se me digan diez misas de rrequien en el monasterio de/20 Sasiola por mi anima y por los que yo soy en cargo, y se
den çinco rreales/21 de limosna a los frayles por ello./22
Yten mando a la dicha yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna tres ducados./23
Yten mando a la hermita de Santa Engraçia de la Peña, en juridiçion de la/24 dicha villa de Çestona, medio ducado./25
Yten mando a Nuestra Señora de la villa de Çestona, medio ducado./26
Yten mando a Nuestra Señora de Gadalupe (sic) vn real por mi anima y otro/27 rreal por el anima de Tomas, mi suegro, que
gloria posea./28
Ytem mando a la redenption de los fieles xpianos captivos,/29 vn rreal./30
(237i folioa) Ytem mando al hospital de Ayçarna dos rreales./1
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Ytem mando al hospital de Çestona vn rreal./2
Ytem digo y declaro que debo a Nuestra Señora de la dicha yglesia de Çesto/3 na dos rreales, mando que se le paguen./4
Ytem debo a Martin de Azcue, maçero, morador en Gorosarri .../5 ducados de oro y seys rreales, mando se le paguen./6
Ytem digo que la señora de Lasao me dio por el hazer de çient .../7 de carbon, trezientas y çinquenta tarjas, e yo le he hecho se/8
senta y seis cargas, y lo resto le debo, mando se le pague./9
Ytem debo a la dicha señora veynte y quatro rreales, los quales se .../10 ran? deberse asi en el libro de cuentas de ella escrito por
mano .../11 señor Joan Garçia, su hijo, mando se le paguen, y tanbien mando .../12 si en su libro se hallare que otra cosa yo le debo,
o ella lo dize,/13 se le pague./14
Ytem debo a Viçente de Çuhube, mi cunado, ocho ducados .../15 ha dado prestados, mando se le paguen./16
Yten debo a Joan Beltran, sastre, vezino de Aya, dos reales, mando .../17 paguen./18
Ytem digo que quando se quemaron los montes de Otola, que es en juridiçion/19 de Çestona, trato çierto pleyto Graçian de
Etorraechea, guarda/20 monte que era al tienpo, sobre la quema de los dichos montes, y le prometio?/21 si el conçejo de Çestona no
le pagase lo que gasto en el dicho pleyto, yo le .../22 ria dozena y media de reales, por ende, mando que si el dicho conçejo/23 no se
lo ha pagado o el no lo podiere cobrar del conçejo, le sean pagados/24 al dicho Graçian de mis bienes la dicha dozena y media de
rreales que son .../25 y ocho./26
Ytem digo que Joan de Arbeztayn, capero, vezino de Çestona me dio dos ducados/27 y para en pago de ellos le he dado ochenta
libras de del .../28 maravedis la libra, mando que lo resto para los dichos dos ducados, le sean pagados./29
Ytem digo que yo me obligue a pagar a Martin de Çubiaurre, dueño de/30 Acoauarrena, e a su muger Domenja, quatorze ducados
y algunos maravedis .../31 y para en pago de ellos, tengo pagados a la dicha Domenja nueue ducados .../32
(238a folioa) por vna parte, y mas por otra çinco coronas de oro, mando que, bista la o/1 bligaçion y lo que he dado yo, si algo
restare debiendosele, le sea pagado/2 y se le quite carta de pago de todo./3
Ytem digo que yo tome de Blas de Artaçubiaga la quantidad y va/4 lor de seis quintales, y se los tengo pagados, mando que mi
here/5 dero cobre del dicho Blas carta de pago de ello./6
Ytem digo que quando fuy mayordomo de la cofradia de Nuestra/7 Señora de Ayçarna, quede debiendo a la dicha cofradia doze
rreales,/8 mando se paguen a la dicha cofradia./9
Ytem digo que por su legitima parte y porçion que le perteneçia en esta ca/10 sa de Egaña de yuso, yo he pagado a Catalina
de Egaña, vezina de/11 Çestona, y a su marido juntamente, diez y ocho ducados, y de ellos tie/12 nen dado carta de pago por ante
Esteban de Eztiola, y demas/13 de esto he dado a la dicha Catalina y al dicho su marido, otros doze ducados/14 por la dicha rrazon,
mando que mi heredero pida y cobre car/15 ta de pago de ellos, de la dicha Catalina y su marido./16
Yten digo que a Graçia de Egaña, vezina de Çumaya, por su legitima/17 parte, he pagado quatorze ducados en esta manera: los
diez a Martin/18 de Azcue, maçero, morador en Gorosarri, por ella y en su nonbre, y a la misma Graçia los otros/19 quatro ducados,
mando se pida a la dicha carta de pago de todos ellos./20
Ytem digo que la derrama que era a mi cargo de coger este año pas/21 ado, toda ella he cogido, saluo lo que deben las personas
contenidas/22 en vn memorial que esta al pie del padron de la dicha derrama, escrito/23 de mano del bachiller Ydiacayz./24
Yten quiero y mando que lo que pareçiere que ha auido de conquista en/25 tre mi y mi muger Maria Juanez constante matrimonio,
se parta y diuida a/26 medias, la mitad para mi, y la otra mitad para ella, y declaro que lo/27 que al parte? ay de lo conquistado del
dicho tienpo entre mi y ella, es vna/28 junta de bueyes y çinquenta ouejas, entrando en ellas los corderos de/29 ogaño, y veynte
cabras y ocho puercos, entre granados y chicos./30
(238i folioa) Ytem declaro que yo y mi muger tenemos a medias con Asençio/1 de Landeta, vezino de Azpeytia, diez vacas, y
por razon .../2 le debemos treze ducados, pagandosele al dicho Asençio los dichos .../3 ducados, digo que la mitad de las dichas diez
vacas e conquista de .../4 y mi muger./5
Ytem digo que tengo en la herreria de Lasao diez quintales de .../6 fierro mios propios, mando que se vendan y se paguen de
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su .../7 primeramente los diez ducados y seys rreales que debo al sobredicho Martin de/8 Azcue, maçero, y tanbien a la señora de
Lasao, los derechos que le .../9 labrar el dicho fierro, para en quenta de los quales derechos dize Martin .../10 didor rreçibio la dicha
señora carga o carga y media de carbon/11 que sobro en la dicha herreria, lo qual tomando en quenta se le pague/12 lo que restare
debiendosele./13
Ytem digo que yo pague por Martin de Çubiaurre, a Blas de Artaçu/14 biaga, diez ducados y dos rreales de prinçipal y quatro de
costas .../15 de los quales Pedro de Çubiaurre, su hermano, me ha pagado seis .../16 que lo resto se cobre de la casa de Çubiaurre y
de los poseedores/17 de quien de derecho se deban auer y cobrar./18
Ytem mando que si alguna persona pareçiere deziendo de.../19 yo alguna cosa, sea creydo en su juramento hasta en .../20 de
ducado y medio, y lo tal se lo pague mi heredero./21
E para cunplir e pagar las mandas y legatos y pias causas .../22 mi testamento contenidas, dexo y establezco por mis albaçeas/23
testamentarios a Maria Juanez, mi muger, y al liçençiado Arresse y a Pedro de Egaña .../24 ... y al bachiller Ydiacayz, a los quales,
e cada vno de ellos por si yn solidun .../25 cunplido poder para que entren e tomen e vendan de mis bienes .../26 da o fuera de ella,
los que fueren menester, e cunplan e paguen/27 las mandas e legatos e pias causas en este mi testamento contenidos,/28 y declara
en el rremanente que quedare de todos mis bienes muebles e rray/29 zes e semovientes, derechos e açiones, dexo e instituio por mi
here/30 dera vniversal a la dicha Maria Juanez de Egaña, mi muger, para que/31
(239a folioa) los aya y herede por si lo que yo no espero, la dicha Maria Juanez, mi/1 muger, despues de yo muerto se casare
o no guardare su honestidad/2 en bida honesta y habito vidual, quiero y es mi voluntad que los dichos/3 mis bienes aya y herede
Pedro de Egaña, mi sobrino, hijo legitimo/4 de Pedro de Egaña, mi hermano, y de Catalina, su muger, el qual quiero/5 que los aya y
sea mi heredero en todos ellos, del punto que lo tal pareçiere/6 aver ella hecho, e reuoco e anullo e doy por ningunos, todos o/7 tros
qualesquier testamentos, codiçillos o mandas que antes de esta aya/8 hecho e otorgado por palabra o por escrito, o en otra qualquier
ma/9 nera, para que no valgan ni tengan fuerça ni vigor, en juizio ni fuera/10 de el, saluo este mi testamento que yo agora hago y
ordeno, escrito por/11 mano del bachiller San Joan de Ydiacayz, y este dicho mi testamento qui/12 ero y es mi voluntad, que balga
por mi testamento, e si no valiere por mi/13 testamento, que valga por mi codiçillo, e si no valiere por mi codiçillo, que/14 valga
por mi vltima voluntad, la qual quiero que valga en aquella via y for/15 ma que de derecho mejor e mas puede e debe valer, el qual
hize escribir/16 al dicho bachiller en estas dos hojas de pliego de papel y media pla/17 na, y firmado del dicho bachiller a mi ruego,
porque yo no se escribir,/18 va testado do diz e las mandas, e do diz ro no vala, y escrito en/19 tre renglones por ella y en su nonbre,
vala, y do dize na vala./20
A rruego de San Joan de Egaña, el bachiller Ydiacayz.

[XVI. m. (51-VI) 19]
1551-VI-19. Zestoa
Zestoako Grazia Gesalaga serorak anaia Jakobo Gesalagari emandako ordainagiria, seniparteagatik Gesalaga etxean
zegokionaren zati bat (24 dukatekoa) ordaindu egin ziolako, kobratzeko beste 26 dukat falta zitzaizkiolarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(94a folioa) Carta de pago de Jacobe de Guesalaga:/6
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de junio,/7 año de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de
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mi, Esteban de/8 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/9 e testigos yuso escriptos, Graçia
de Guesalaga, freyra en la yglesia de la dicha/10 villa de Çeztona, dixo que, loando y aprobando la escriptura de rre/11 nunçiaçion
fecha e otorgada por ella en fabor de Jacobe/12 de Guesalaga, su hermano, y aquello aviendo por buena, dixo que/13 dava e dio carta
de pago a Jacobe de Guesalaga, su hermano, vezino de la dicha/14 villa, e a sus vienes, de veynte e quatro ducados de oro/15 y de
peso, que ella avia rresçibido para en parte de pago de la legitima,/16 a ella pertenesçiente en la casa de Guesalaga e su pertenes/17
çido, e sus bienes otros que dexaron sus padre y madre, lo/18 qual era asi verdad, y averiguaron entre sy que el dicho Jacobe y sus
bienes/19 le quedan a dever, para entero cunplimiento de la dicha su legitima e/20 mandas nuevamente fechas, veynte y seys ducados
de oro, y asi/21 se everiguo entre los dichos Jacobe y Grazia, su hermana, y con esto/22 quedara pagado el dicho Jacobe de toda la
dicha sulegitima parte,/23 pagando estos dichos veynte e seys ducados, y de esto yo, el dicho/24 escriuano en como paso, doy fee de
ello, y la dicha Graçia en lo neçesario,/25
(94i folioa) rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/1 y del derecho, en todo y por todo como
en ellas se contiene, para lo qual todo/2 que dicho es asi cunplir y pagar e mantener, e no contravenir, obligo/3 a su persona e bienes
muebles y rrayzes, avidos y por aver, y por/4 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias juezes/5 de los rreynos e
señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta/6 carta paresçiere, para que la apremien a cunplir lo susodicho, vien/7
asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente/8 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella
consentida/9 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/10 quier leyes, fueros e derechos de que se podria
ayudar e aprobechar, en vno con la/11 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y por/12 ser muger, rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano y Cons/13 tantino e las del Beliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres,/14 de las quales
dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas/15 savian, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/16 Martin
de Yndo y San Joan de Amilibia e Martin Ochoa de Artaçubiaga,/17 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir,
firmo/18 por ella y a su rruego el dicho Martin de Yndo y el dicho Martin Ochoa./19 Por testigo Martin Ochoa de Artaçubiaga./20
Passo ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (51-VI) 20]
1551-VI-21. Zumaia
Arroakolako Joan Oleak eta burdinolaren erdiaren jabe zen Joan Errementari aita eta fidatzaileak Zumaiako Joan Amezketa
harakinari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietarako 20 kintal burdinako zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 50: 2/003288 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Joan de Olea e Joan de la Rrementeria, su padre, dueño
y herron/42 de la herreria de Arrona e de la meytad de ella, vezinos de la villa de Deba, nos, e hamos a dos de mancomun e a voz
de/43 vno, e cada vno de nos por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e avtentica hoc yta/44 presente de
fide jusoribus, e la epistola del dibi Adriani con todas las otras leyes de la mancomunidad, e yo, el/45 dicho Joan de Rrementeria,
como fiador del dicho Joan de Olea, mi hijo, hasiendo de debda ajena mia propia,/46 otorgamos e conosçemos e conosçemos (sic)
que obligamos a nuestras personas e bienes muebles e rra/47 yzes, abidos e por aver, de dar e pagar a vos, Joanes de Amezqueta,
carniçero, vezino de la villa de/48 Çumaya, e vuestra boz, veynte quintales de fierro platina mercantible en las rrenterias de Vedua
o Narruondo,/49 fuera en peso, libres de todos derechos, de oy, dia para el dia de Nabidad primero que verna, so pena del doblo/50
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rrato manente pato, los quales vos debemos por rrazon que de vos los avemos tomado e/51 rreçibido los dichos veynte quintales de
fierro, quintal por quintal enprestidos e el debia poco a poco/52 prestido en buenos fierros, para pagar çierta debda que el dicho Joan
de Olea debe del ...?/53
(43a folioa) en los dichos veynte quintales de fierro nos damos por contentos e pagados de vos, el dicho Joanes de Amezqueta,/1
a toda nuestra voluntad, rrealmente e con efeto e en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçiamos al exeçion de la no
numerata pecunia e las dos leyes que hablan sobre la vista e prueba de la paga, ... el dicho plazo, por esta carta damos poder con/2
plido a todos los juezes e justiçias de sus magestades, rrenunçiando nuestro propio fuero e domiçilio, e la ley sit conbenerit/3 de
juridiçione oniun judicun, ante quien esta carta paresçiere e su conplimiento fuere pedido, la manden/4 executar en nuestras personas
e bienes, e de cada vno de nos, e los tales vendan e rrematen, e de su/5 valor e montamiento hagan entero pago e cunplimiento, asy
de la dicha debda prinçipal como/6 de la dicha pena del doblo sy en ella cayeremos, de todo bien e cunplidamente, con mas todas/7
las costas, daños e menoscabos que en esta rrazon se vos rrecresçieren, bien asy como sy ...?/8 ...? asy por las dichas justiçias fuese
sentençiado por sentençia difinitiba, e la tal fuese por por nos,/9 e cada vno de nos, loada e pasada en cosa juzgada, syn ningund
rremedio de apelaçion, para lo qual/10 todo que dicho es, rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de nuestro fabor
que contra/11 sean o ser puedan de esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de todas leyes que ome haga no bala, e por/12 que
esto sea firme e no benga en dubda, otorgamos esta carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos,/13 que fue fecha e otorgada en
la dicha villa de Çumaya, a veynte e vn dias del mes de junio, año/14 nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e
çinquenta e vno, syendo presentes por testigos/15 para esto llamados e rrogados, Joan de Atristayn e Joan de Morga? e San Joan de
Arreiça?, vezinos/16 de la dicha villa de Çumaya, e dixeron que por que no sabian escribir, rrogavan e rrogaron al dicho San Joan/17
que firmase por ellos, el qual a su rruego lo firmo, va escrito entre rrenglones y en la margen do/18 diz e en rrazon de la paga, que de
presente no paresçe, rrenunçiamos al exeçion de la no numerata pecunia e las dos/19 leyes que hablan sobre la vista e prueba de la
paga, vala./20 Fecho dado a Joanes de Amezqueta en X IX de agosto 1551. San Joan de Arreiça?. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./21

[XVI. m. (51-VI) 21]
1551-VI-21. Zumaia
Arroakolako Joan Olea Debako Gregorio Ariztondoren fidatzaile zelako Zestoako kartzelan preso egonik, aita Joan Errementarik
Zumaiako Joan Amezketa harakinari emandako 20 kintal burdinako obligazioan fidatzaile zela adieraziz egindako agiria. Joan
Errementarik Joan Amezketari lehenago egindako 25 kintal burdinako zorra ordaindu ziolako, honek hari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 50: 2/003288 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) En la villa de Çumaya, a veynte e vn dias del mes de junio, año del señor de mill e quinientos/22 e çinquenta e vn
años, en presençia de mi Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, del/23 numero de la dicha villa, e de los testigos
de yuso escritos, paresçio y presente Joan de Olea, vezino de la/24 villa de Deva, hijo legitimo de Joan de Rrementeria, herron de la
herreria de Arrona, vezino de la dicha villa de Deba,/25 e dixo que el estava preso en la villa de Çestona, siendole prendido Martin
de Yndo, teniente de merino,/26 por veynte quintales de fierro que devian Gregorio de Areyztondo, vezino de Deva, como fiador
del/27 bachiller de Amezqueta, señor de Laurcayn o los dos, de manera que por la fiança que hizo al dicho Gregorio,/28 le prendio
el dicho teniente de merino, y que el dicho Joan de Rrementeria, su padre le saco de la/29 dicha presyon en que estava por los dichos
veynte quintales de fierro, y que oy, dicho dia, el dicho Joan de/30 Olea e el dicho Joan de Rrementeria, su padre, han otorgado
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juntamente e yn solidun, vna/31 obligaçion de veynte quintales de fierro por presençia de mi, el dicho escriuano, contra Joanes de
Amezqueta,/32 carniçero, vezino de la dicha villa de Çumaya, porque el dicho Joanes les ha prestado los dichos veynte/33 quintales
de fierro, para los pagar por Navidad primero que verna, segund por la dicha obligaçion paresçe,/34 y son los dichos veynte quintales
de fierro para pagar la dicha debda de los dichos veynte quintales de/35 fierro, por los quales el dicho Joan de Olea fue preso, por
que el dicho Joanes de Amezqueta no les/36 queria presion syn que el dicho Joan Rrementeria, su padre, se obligase contra el,/37
por ende dixo que, comoquier que la dicha obligaçion otorgaron juntamente e yn solidun/38 el dicho Joan de Olea e el dicho Joan de
Rrementeria, su padre, de los dichos veynte quintales contra el dicho/39 Joanes, en la rrealidad de la verdad hera y es que la dicha
debda de los dichos veynte quintales de/40 fierro es suya propya, syn parte del dicho su padre, y que el dicho su padre se ha/41
obligado por faserle buena obra, porque no este preso por ellos, y que syendo asy como/42 es la verdad el se obligava e se obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes abidos/43 e por aver, de sacar a paz e a salbo al dicho Joan de Rremeneterya, su padre de
la dicha obligaçion/44
(43i folioa) e de le hazer yndene de ella e sin daño alguno, e de le pagar todos los daños e costa que .../1 sobre la dicha rrazon
se le rrecresçiere, rrato manente pacto para lo qual dixo que dava e dio poder/2 en forma a las justiçias, bien asy como si asy a su
pedimiento fuere sentençiado por sentençia difini/3 tiba e la tal por el loada e pasada en cosa juzgada, syn ningund rremedio de
apelaçion,/4 e que rrenunçiaba e rrenunçio todas e qulesquier leyes, fueros e derechos de su fabor que contra sean de esta/5 carta,
en vno con la general rrenunçiaçion de todas leyes que ome haga no bala, a lo qual todo fueron presentes/6 por testigos para esto
llamados e rrogados, Joan de Atristayn, Joan de Morga? e San Joan de Arreiça?/7 vezinos de la dicha villa de Çumaya, e dixo que
porque no sabia escribir, rrogava e rrogo al dicho San Joan/8 que firmase por el en esta carta, el qual a su rruego lo firmo./9 San Joan
de Arreiça?. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./10
En la villa de Çumaya, a veynte vn dias del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en/11 presençia de mi, Joan
de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, e testigos yuso escritos, paresçio y presente Joanes/12 de Amezqueta, vezino
de la dicha villa, e dixo que Joan de la Rrementeria, herron de la herreria de Arrona, le debia veynte/13 e çinco quintales de fierro,
por vertud de vna obligaçion que de ellos le otorgo por mi presençia, e que agora, el avia/14 tomado e rreçibido del dicho Joan de la
Rrementeria los dichos veynte çinco quintales de fierro, rrealmente e/15 con efeto, de los quales dixo que se daba e dio por contento
e entragado a toda su voluntad,/16 e en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e/17 las dos leyes que hablan sobre la vista e prueba de la paga, e obligo a su persona e bienes, avidos/18 e por aver, de aver por firme
esta carta de pago, dandole como le dio, carta de pago e fin e quitamiento de .../19 ellos, para agora e syenpre jamas, e para mayor
firmeza, dio poder a las justiçias en forma/20 para ello, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de
todas leyes que ome/21 haga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos para esto llamados e rrogados, Joan/22 de Atristayn
e Joan de Morga? e San Joan de Arreiça?, vezinos de la dicha villa de Çumaya e dixo .../23 porque no sabia escribir, rrogaba e rrogo
al dicho San Joan que firmase por el, el qual a su rruego/24 lo firmo./25 San Joan de Arreiça. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./26

[XVI. m. (51-VI) 22]
1551-VI-22. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, honen aita Joan Perez IdiakaitzLilikoa zenari utzi zion 15 kintal eta 100 libra burdina eta 16 dukateko zorra urtebete barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(101a folioa) Sacose. Obligaçion de Juan Perez de Lili./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos e çinquenta e vn años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
Joan Perez de Areyçaga, vezino/4 de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo, por su persona e bienes muebles e rrayzes,/5
avidos e por aver, de dar e pagar a Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la dicha/6 villa de Çeztona, e a su boz, catorze
quintales de buen fierro platina, y mas .../7 çient libras del dicho fierro en fierro, puestos en la rrenteria de Vedua, libres de todos/8
derechos, fuera del peso, y mas? en dinero diez e seys ducados, todos ellos, asi fierros/9 como dineros, pagados y los pagara de
oy, dia de la fecha de esta carta, en vn año cunplido primero/10 siguiente, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por
rrazon que/11 son de rresta de mayores sumas que devia a Joan Perez de Ydiacayz, padre del dicho/12 Joan Perez de Lili, y el los
deve aver como su heredero vniversal, y son de/13 alcançe, averiguadas cuentas con el dicho Joan Perez de Lili e su boz, fechos
de/14 todos los dares y tomares de entre ellos, la qual dicha obligaçion dixo que hazia e hizo,/15 y otorgava y otorgo, sin perjuizio
alguno de las escripturas y obligaçiones/16 que el dicho Joan Perez avia e tenia contra el y sus bienes, y aquellos quedando en/17
salbo y en su fuerça e bigor quanto a la fecha y anterioridad de ellas y de esta dicha/18 escriptura, entendiendose quanto a lo aqui
contenido en preçio ser y que se entienda/19 todo vno lo en ellas contenido, y quedarle a dever la suma aqui contenida/20 de
rresta, y pagando esta dicha suma, sea visto ser y estar pagado de todo lo que/21 devia al dicho Joan Perez de Lili y de Ydiacayz,
y en esta manera y ... en lo neçesario/22 añadiendo obligaçion a obligaçiones, dixo que rrenunçiava y rrenunçio la exeçion/23 de
la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo y por todo/24 como en ellas se contiene, para lo qual todo
que dicho es asi cunplir, pagar e mante/25 ner, e no contravenir, obligo a la dicha su persona e bienes muebles y/26 rrayzes y
semovientes, derechos y açiones, avidos e por, y por esta/27 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los/28 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta pa/29 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando su propio fuero/30 e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/31 onivn
judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cun/32 plir y pagar los dichos catorçe quintales de fierro y mas çient
libras/33 y diez e seys ducados, con mas las costas que en los cobrar se le rre/34 cresçieren, vien asi e a tan cunplidamente como
sy sobre ello/35 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/36 dado sentençia difinitiba e fuese por el
consentida y pasada en cosa/37
(101i folioa) juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/1 que se podria aprovechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de/2 leyes que ome faga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/3 ante mi, el dicho escriuano e
testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/4 syendo presentes por testigos Pedro de Alçolaras y Martin de Artaçubiaga/5 y
Martin de Arçalluz ... vezinos de la dicha villa, y porque/6 dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos/7
testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante ser el mismo/8 aqui contenido, va testado do diz e cien e./9
Por testigo Pedro de Alçolaras./10 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./11

[XVI. m. (51-VI) 23]
1551-VI-23. Azpeitia
Zestoako Maria Akertzaren izenean bere tutore Martin Gartzia Oñatz-Loiolakoak Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrari
eta emazteari 140 dukat emanda sortutako betiko zentsua, San Joan Idiakaitzek eta emazteak betiko urtero 7 dukateko zentsu edo
errenta ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COLCI – 41. Korrejimendua. Zibilak. Lekuona. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(427i. or.) En dentro en la casa de Hecheberria, que es en termino e juridiçion de la villa de Çestona,/1 a veynte e tres dias del
mes de junio, año del nascimiento de nuestro saluador Ihu xpo de/2 mill y quinientos e cinquenta e vn años, en presençia de mi,
Bartolome de Loyola,/3 escriuano publico de sus magestades e su notario publico en todos los sus rreynos e señorios,/4 e vno de
los del numero de la villa de Azpeitia, e testigos de yuso escriptos, paresçieron/5 presentes, el bachiller San Joan de Ydiaquez (sic)
e Catalina de Hecheuerria, su/6 muger, dueños de la casa de Hecheberria, vezinos de la dicha villa de Çestona, la dicha/7 Catalina
de Hecheuerria con liçençia e autoridad y espreso consentimiento que/8 ante todas cosas pidio e demando al dicho su marido, para
hazer e otorgar junta/9 mente con el esta escriptura de çenso, e todo lo en ella contenido, e cada cosa e parte/10 de ello, y el dicho
bachiller San Juan de Ydiaqz (sic) le dio e conçedio la dicha liçençia/11 e facultad a el pedida por la dicha su muger, e vsando de
la dicha liçençia e facul/12 ad, dixieron anbos los dichos San Joan de Ydiaquez e Catalina de He/13 cheuerria, que de su propia,
libre e agradable voluntad, syn seer para ello/14 ynduzidos ni apremiados, que bendian e vendieron a doña Maria de Aquearça,/15
hija legitima y heredera de Esteuan de Aquearça, mercadero defunto, vezino que fue/16 de la villa de Çestona, e de doña Marina de
Loyola, su muger, vezina de la villa de/17 Azpeitia, menora, que estaua avsente, para sy e para sus hijos herederos y suçe/18 sores, e
para quien de ella o de ellos tuuiere titulo e causa e rrazon en qualquier/19 manera, syete ducados de oro de rrenta e çenso perpetuo
en cada vn año, para/20 syenpre jamas, fundados, puestos e sytuados sobre la dicha casa nueba de Ynçitoruia,/21 que hazen, e mas
sobre la otra que esta en el mismo terminado de Yn/22 çitoruia, con todas sus heredades e pertenençias, montes e ganados que/23
en ellas han de poner e tuuieren, e todas e qualesquier otras caserias e otros/24 bienes rrayzes e pertenençias que ellos tengan e
posean, que todos ellos son en juridiçion/25 de la dicha villa de Çestona, e de la tierra e vniversidad de Rrexil, los quales dichos/26
syete ducados de oro de rrenta e çenso perpetuo, en cada vn año, anbos/27 a dos juntamente de mancomun, a voz de vno, e cada vno
de ellos por si e por/28 el todo in solidun, rrenunçiando la ley de de duobus rrex debendi, e la autentica/29 presente oc yta de fide
yusoribus, con todas sus materias, se obligauan/30
Va etestado do diz bienes y no bala, escripto entre rren/31 glones los vala y no enpezca./31

(428a folioa) e obligaron con sus personas e bienes muebles rrayzes, avidos e por/1 auer, de dar y pagar a la dicha doña Maria
de Aquearça, menora, o a su voz,/2 por el dia e fiesta de pasqua de espiritu santo de cada vn año, y la primera/3 paga de los dichos
syete ducados aya de seer y sea para el dia de pascoa de/4 espiritu santo del año venidero de mill e quinientos e çinquenta y dos,/5
e dende en adelante en cada vn año, por el dicho dia de pasqua de espiritu san/6 to, para siempre jamas, la qual dicha rrenta e çenso
perpetuo, dixieron/7 que bendian e bendieron a la dicha doña Maria, menora, con las condiçiones, patto e po/8 sturas seguientes:
primeramente con condiçion que, si los dichos bachiller San/9 Joan de Idiaquez e Catalina de Hecheberria, e qualquier de ellos en
su vida,/10 e despues de su fin e muerte sus hijos e nietos, herederos y suçesores, perpetua/11 mente hasta en fin del mundo, en
qualquier tienpo, sy pudiere quitar e rredimir la/12 dicha rrenta e çenso perpetuo de los dichos siete ducados, lo puedan hazer, y
que/13 la dicha doña Maria de Aquearça e sus curadores, herederos y suçesores, e los que/14 de ella tuuieren titulo, causa o rrazon, e
tuuieron e poseyeron la dicha rrenta/15 e çenso, dandoles y pagandoles los susodichos, e qualquier de ellos, los çiento e/16 quarenta
ducados que por ellos le hauia dado e pagado la dicha doña Maria,/17 y en su nonbre Martin Garçia de Oñaz e de Loyola, su tio e
curador, que la dicha/18 doña Maria de Aquearça en su vida, e el dicho su curador, e despues de ella/19 sus hijos e niets, herederos e
suçesores que tuuieren e poseyeren la dicha/20 rrenta e çenso, e qualquier de ellos fuesen y sean tenudos y obligados de les/21 tornar
a vender la dicha rrenta e çenso por el mismo preçio que lo conpra, y en tal caso,/22 queden los dichos bienes de los dichos bachiller
Ydiaquez e Catalina de Hecheberria,/23 su muger, de suso nonbrados e declarados, libres e desenbargos. Otrosi con/24 condiçion
que, si los dichos bachiller Idiaquez e Catalina de Hecheberria, su muger,/25 e los dichos sus hijos, herederos e suçesores, e qualquier
de ellos, no pagaren/26 la dicha rrenta e çenso de los dichos syete ducados en cada vn año, de los dias de pasqua de espiritu/27 santo
de cada vn año, que pasados tres años, vno en pos de otro,/28 que por el mismo caso los bienes de los dichos bachiller Ydiaquez e
Catalina/29 de Hecheverria, su muger, de suso declarados, caygan en pena de comiso/30 e se apliquen en posesion e propiedad a la
dicha doña Maria de Aquearça e a/32
Ba testado do dezia y ...? los tales no vala,/33 y escripto entre rrenglones bado? bala./34
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(428i folioa) sus herederos e suçesores que de ella tuuieren titulo e causa e rrazon, para que/1 sean suyos propios, para hazer de
ellos y en ellos lo que quisieren e por bien/2 tubieren, los quales puedan tomar e aprehender su posesion por su propia au/3 toridad,
syn liçençia de juez e sin caer ni yncurrir por ello en pena alguna,/4 e sy la dicha doña Maria, e su curador e sus herederos e suçesores
quisieren cobrar/5 mas la dicha rrenta y çenso de las que tuuieren e poseyeren los dichos bienes,/6 entregandose de los frutos de ellas
o dando a executar esta dicha escri/7 ptura de çenso e bienes de los tenedores de los dichos bienes de suso nonbra/8 dos, que lo puedan
hazer a su escoger. Yten que los dicho bachiller San/9 Joan de Idiaquez e Catalina de Hecheberria, su muger, ni sus hijos, nietos e/10
visnietos, herederos e suçesores, ni alguno de ellos, no pueda vender ni/11 dar ni enagenar ni donar los dichos bienes ni alguno de ellos
a yglesia ni/12 monesterio ni cauildo ni vniversidad ni a persona de fuera de estos rreynos,/13 saluo que queden e finquen ypotecados
e atributados para la paga de los/14 dichos siete ducados de çenso en cada vn año, e si los enagenaren, que la tal/15 enagenaçion sea
en si ninguna. Yten que todos los dichos bienes los dichos/16 bachiller Idiaquez e Catalina de Hecheberria, su muger, en qualquier
tienpo que/17 fueren vendidos, donados, heredados o enagenados, pasen e vayan con el/18 dicho çenso e rrenta de los dichos syete
ducados. Yten que si el dicho va/19 chiller Ydiaquez e su muger e sus herederos e suçesores que suçedieren/20 en los dichos bienes e
deuieren el dicho çenso, e qualquier de ellos ouieren/21 de vender o enagenar los dichos bienes açensuados o atributados a la/22 dicha
rrenta e çenso, ayan requerir, e rrequieran, antes y primero/23 con nueue dias a la dicha doña Maria de Aquearça, e su curador e des/24
pues de ella a sus herederos e suçesores, señores que fueron del dicho çenso,/25 para que si los quisieren por el tanto, los puedan aver
antes e primero/26 que otro alguno, e a menos de los rrequerir, como dicho es, no los puedan/27 vender ni enagenar, e si los vendieren
o enagenaren, la tal enagena/28 çion sea en si ninguna, e por el mismo caso cayan en pena de comiso, y la/29 dicha doña Maria de
Aquearça e sus herederos e suçesores, e qualquier de ellos,/30 los puedan tomar para si e hazer de ellos lo que quisieren e por bien/31
Va testado do diz ...? bala./32

(429a folioa) touieren. Yten que los dichos bachiller San Joan de Ydiaquez e su mugeer, e la dicha/1 doña Maria e su curador
en su nonbre, e sus herederos e suçesores, e qual/2 quier de ellos, sean tenudos e obligados a mantener y guardar e cunplir esta/3
dicha escriptura, e todo lo en ella contenido, e cada vna cosa e parte de ello, la vna/4 parte a la otra, e la otra a la otra, so pena de
le dar e pagar el prinçipal/5 con las costas, daños, yntereses e menoscauos que se les rrecresçieren, por rra/6 zon que la dicha doña
Maria de Aquearça e Martin Garçia de Oñaz e de Loyola,/7 vezino de la villa de Azpeitia, que presente estaua, su tutor e curador e
aministrador de/8 su persona e bienes, en su nonbre les hauia dado e pagado a los dichos ba/9 chiller San Joan de Idiaquez e Catalina
de Hecheberria, su muger, por la dicha/10 rrenta e çenso, çiento e quarenta ducados de oro, a rrazon de veynte por/11 vno, amas de
lo que contiene en la prematica de sus magestades, y los dichos/12 bachiller San Joan de Idiaquez e su muger los hauian rreçibido
rrealmente/13 y con efetto en dineros contados, sobre lo qual dixieron que rrenun/14 çiaban e rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia, y las/15 dos leyes del fuero e del derecho, con todas las otras leyes, fueros e derechos que/16 en contrario de lo
susodicho sean como en ellas, y en cada vna de ellas, dize/17 e se contiene, e conoçian e conoçieron que los dichos çiento e quarenta
ducados/18 hera y es el verdadero preçio e valor de los dichos siete ducados de/19 çenso en cada vn año, e si agora o en algund tienpo
mas valiere,/20 avnque sea en mas de la meytad del justo preçio, en qualquier quan/21 tidad que sea, de la tal demasia le hazian e
hizieron graçia e dona/22 çion a la dicha doña Maria de Aquearça, por muchas e buenas obras/23 que de ella e del dicho su curador
e padres hauian rreçibido, que sumaban/24 e montauan mas de la dicha donaçion, e çerca ello rrenunçiaban/25 e rrenunçiaron las
leyes fechas por el rrey don Alonso en las Cortes/26 de Alcala de Henares, que disponen que toda graçia e donaçion/27 que es fecha
en mas suma e quantia de los quinientos sueldos de oro, en lo/28 demas no vala sy no fuere ynsinuada ante juez conpetente,/29
Va testado do diz Vrquiça no bala, y escripto entre/30 rrenglones Aquearça, bala./31

(429i folioa) e por esta carta pedian a qualesquier justiçias e juezes la ouiesen/1 por ynsinuada, que ellos desde agora la auian
e tenian por tal, bien/2 asi como sy en auto de la ynsinuaçion pasara ante juez conpetente/3 en forma de derecho. Otrosy dixieron
que rrenunçiaban e rrenunçiaron las leyes/4 que disponen que toda graçia e donaçion, e toda cosa que fuere vendida/5 en menos
de la mitad del justo preçio, que no valga la tal venta, y el con/6 prador sea obligado a suplir el verdadero preçio que la cosa ven/7
dida vale, syn enbargo de las quales dichas leyes e de otras qualesqui/8 er que çerca de ello hablan e de sus rremedios, dixieron que
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querian que/9 fuese firme e valioso esta dicha escriptura, e todo lo en ella contenido, e cada cosa/10 e parte de ello, e se obligauan
e obligaron, a la ebiçion e saneamiento de la/11 dicha rrenta e çenso, e que en ello ni en parte de ello no les seria puesto mala/12
voz por persona alguna, so pena de pagar a la dicha doña Maria de Aquear/13 ça e sus herederos, el prinçipal con el doblo e costas
e daños e menos/14 cauos que se le rrecresçieren, e le çedian e traspasaban, e çedieron e/15 traspasaron la posesion çebil e natural e
corporal de los dichos bienes de/16 suso nonbrados e declarados, para que este entregado e ypotecado en/17 todos ellos y en cada vno
de ellos, e se constituyan e constituyeron/18 por sus ynquilinos e tenedores y poseedores de ellas, en nonbre e/19 por la dicha doña
Maria de Aqueará, e sus herederos e suçesores, para/20 que los puedan entrar e tomar por su propia avtoridad, syn liçençia de/21 juez
e sin caer ni yncurrir por ello en pena alguna, e para cunplir/22 e pagar lo susodicho, para mayor seguridad de la dicha doña Maria
e de/23 sus herederos e suçesores, dixieron que juntamente consigo, dauan/24 e dieron por sus fiador e prinçipal deudor y pagador a
Juan de Liçasoeta,/25 que presente estaua, el qual dixo que le plaçia e queria hazer la dicha/26 fiança e obligaçion e de ...? los dichos
bachiller Idiaquez e Catalina de He/27 cheberria, su muger, como prinçipales deudores e pagadores, y el dicho/28
Va testado do diz hablan y es escrito no vala,/29 y es escripto entre rrenglones hablan vala./30

(430a folioa) Joan de Liçasoeta como su fiador, ypotecando, como dixieron que por espeçial/1 ypoteca, estando la obligaçion
general en su fuerça e vigor, que ypote/2 caua e ypotecaron por espeçial ypoteca a la paga de la dicha rrenta e/3 çenso perpetuo
de los dichos syete ducados, las dichas sus casas e ca/4 serias de suso nonbradas e declaradas, con todas sus tierras labra/5 dias,
mançanales, castañales, prados e pastos e pertenençias, que to/6 das ellas son en juridiçion de la dicha villa de Çestona e tierra
de Rrexil,/7 para que esten obligados e ypotecados a la paga de los dichos siete/8 ducados de rrenta e çenso perpetuo, todos tres
juntamente, e cada vno de ellos/9 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando, como dixieron que rrenunçiaban/10 e rrenunçiaron,
la ley de duobus rex debendi, e la avtentica pre/11 sente oc yta de fide yusoribus, con todas sus materias, se obligauan y obligaron
con sus personas e bienes muebles e rrayzes, hauidos e por/12 hauer, de dar e pagar a la dicha doña Maria de Aquearça e a su/13
curador e curadores en su nonbre, o a su voz, los dichos siete ducados/14 de rrenta y çenso perpetuo en cada vn año, pagados por
el dicho dia/15 de pascua de espiritu santto, perpetuamente, como dicho es de suso, e de/16 guardar e mantener e cunplir todo lo
demas contenido en esta escriptura,/17 e cada cosa e parte de ello, so pena que si asi no fizieren e cunplieren,/18 quedaran a pagar a
la dicha doña Maria de Aquearça, o a su voz, la suma/19 prinçipal con el doblo, con mas las costas, daños e menoscauos/20 que se
le rrecresçieren, e los dichos bachiller San Joan de Idiaquez e Catalina/21 de Hecheberria, su muger, se obligaron con sus personas
e bienes,/22 de sacar a paz e a saluo e yndenes de esta obligaçion al dicho su/23 fiador, por quanto a su rruego y encargo auia fecho
e otorgado, e/24 si algund daño de ello le veniere, todo lo tal pagarian con las dichas sus/24 personas e bienes, y el dicho Martin
Garçia de Oñaz e de Loyola, tutor/25 e curador de la persona e bienes de la dicha doña Maria de Aquearça, menora,/26 que presente
estaua a todo lo susodicho, dixo en nonbre de ella e por/27 virtud de la curaduria a el disçernida de la dicha su menora, por juez/28
Va testado do dezia escriua ...? no bala y escripto entre rrenglones do diz hoc yta de fide ju/29 soribus, con todas sus materias, se obligauan y obligaron ...? bala
...?/30

(430i folioa) conpetente, que açetaua e açeto esta dicha venta e çenso per/1 pettuo con las condiçiones, penas e posturas que
dichas son de suso,/2 e prometia e prometio de las thener e mantener e guardar, e que la/3 dicha su menora cunplira lo susodicho en
todo tienpo del mundo en lo/4 que es a su cargo, como de suso se dize e se contiene, para lo qual/5 todo que dicho es, e cada vna cosa
e parte de ello asi tener e mantener,/6 guardar, cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello ni contra/7 parte de ello en tienpo alguno
ni por alguna manera, dixieron los dichos/8 prinçipal e fiador de suso nonbrados e declarados, cada vno de/9 ellos por lo qual toca e
atane y es a su cargo, que obligauan e o/10 bligaron sus personas e bienes muebles, rrayzes, hauidos e por hauer,/11 e dauan e dieron
poder cunplido e plenaria juridiçion a todas las/12 justiçias de qualquier partes que sean, a la juridiçion de los quales, e cada vno/13
de ellos, dixieron que se sometian e sometieron, rrenunçiando sus propios fueros/14 e preuillegio, para que por todo rremedio e rrigor
de derecho les conpe/15 lan y apremien al conplimiento y pago de todo lo contenido en esta es/16 criptura, e cada cosa e parte de
ello, bien asi e tan cunplidamente/17 como si sobre ello obiesen seido conbenidos e demandados ante/18 su juez conpetente, e por
el tal por sus propias confesiones fuesen/19 condenados al cunplimiento y pago de lo contenido en esta escriptura,/20 e cada cosa

- 377 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

e parte de ello, y la tal sentençia por ellos, e por cada vno de/21 ellos, fuese consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/22
dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e qualesquier/23 leyes, fueros e derechos que para yr o venir contra lo contenido en
esta escriptura/24 les pudiese e deuiese aprobechar, que les no valga, y espresamente rrenun/25 çiaron la ley e derecho que dize que
general rrenunçiaçion de leyes fecha/26 no vala, e la dicha Catalina de Hecheberria, por ser muger, rrenunçio/27
Va testado do dezia juridiçiones ... es no vala,/28 y escripto entre rrenglones contenidos ...? vala por ...?/29

(431a folioa) las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, y las nuebas/1 leyes de otro (sic) <Toro>, fechas en fauor de
las mugeres, del contenimiento de las/2 quales, e de sus rremedios, dixo seer çierta e sauidora de letrados/3 e personas sauidas
en derecho. Otrosi, la dicha Catalina de Hecheberria,/4 por seer muger casada, dixo que tanto quanto segund derecho, leyes e/5
prematicas de estos rreynos, para validaçion de esta escriptura y es/6 neçesario juramento, e no mas ni allende, juraua e juro a Dios
nuestro señor/7 e Santta Maria, e a las palabras de los santos evangelios y a la señal/8 de la Cruz, tal como esta, +, en que puso su
mano derecha, que trenian (sic)/9 por buena esta escriptura e todo lo en ella contenido, e cada cosa e/10 parte de ello, e no yrian ni
vernian contra ello ni contra parte de ello,/11 en ningund tienpo, so pena de perjuro e ynfame e de caer en caso ee menos/12 valer,
e so el dicho vinculo, no pediria avsoluçion ni rrelaxaçi/13 on del dicho juramento a nuestro muy santo padre, ni a otra persona/14
que poder para ello tenga, e si de propio motuo le fuere conçedido,/15 tantas vezes tornaua a azer el dicho juramento, a todo lo qual
fueron pre/16 sentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Joan Martines de Arsuaga,/17 escriuano de sus magestades, vezino
de la dicha villa de Azpeitia, e Juanes de Lecon (sic)/18 berri, maestre canpanero, estante en la tierra de Ayçarna, juridiçion de la/19
dicha villa de Çestona, e Domingo de Arizmendi, vezino de la dicha/20 tierra de Ayçarna, el qual juro en forma que conoçia a la dicha
Catalina/21 de Hecheberria e Joan de Liçasoeta, y que heran los otorgantes los mismos que/22 en esta escriptura se nonbran, y por
la dicha Catalina, que dixo que no/23 sauia firmar, a su rruego e por testigo firmo el dicho Joan Martinez, e los dichos/24 otorgantes
lo firmaron de sus nonbres. El bachiller Idiaquez. Joan de Liçasoeta./25 Loiola. Joan Martines de Arsuaga. Paso ante mi, Bartolome
de Loiola. Va testado/26 do dezia caruga avia? no vala, y escripto entre rrenglones ...?/27 e yo, Bartolome de Loiola, escriuano de
sus magestades, del numero de la villa de Azpeitia, que presente fui en vno/28
(431i folioa) con los dichos testigos, al otorgamiento de esta carta de çenso, y del otorgamiento de los dichos otorgantes,/1 de
pedimiento de Martin de Aquearça, curador de la dicha doña Maria, e de mandamiento/2 del señor coprregidor de esta prouinçia de
Guipuzcoa, lo fize sacar segund/3 que ante mi paso, y las hemiendas van saluadas al pie de cada/4 plana, e por ende fize aqui este
mio sygno que es a tal,/5 ... en testimonio de verdad./6 Bartolome de Loyola./7

[XVI. m. (51-VI) 24]
1551-VI-24. Zestoa
Arroako Joan Zugasti nagusiak Grazian Otalora maizterrarekin egindako kontratua, Arroako Artzabal baserria 10 urterako
errentan emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Arrendamiento .../1
En el arrabal de la villa de Çestona, a beynte quatro dias dias del mes de junio, año de mill/2 e quinientos e çinquenta e vno,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
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pareçieron presentes, Joan de Çugazti, vezino de la/4 villa de Deba, de la vna parte, e Graçian de Otalora, vezino otrosy de la dicha
villa/5 de Deba, de la otra, y el dicho Joan de Çugazti dixo e confeso y otorgo/6 e conoçio que el arrendaba e arrendo, e daba e dio
en rrenta e arrenda/7 miento la su casa e caseria de Arçabal, que es en tierra de Arrona, juridiçion de la/8 dicha villa de Deba, con
todas sus tierras labradias e por labrar, anexas/9 e acostunbradas traer a la dicha casa e caseria, e a ella perteneçientes,/10 que los
caseros en la dicha caseria suelen traer e gozar los años pasados/11 proximos, y de presente oy dia tiene, con mas el castañal y el/12
mançanal nuebo que el dicho Joan de Çugazti fizo plantar, e tiene/13 en las tierras e pertenençias de la dicha caseria de Arçabal,
todo ello/14 por espaçio e tienpo de diez años continuos, los quales corren/15 e comiençan a correr desde el dia de Sant Miguel del
año venidero/16 de mill e quinientos e çinquenta y dos, que se acabarn los dichos diez años/17 por el dia de San Miguel del año de
mill e quinientos e sesenta y dos,/18 y el dicho Graçian de Otalora dixo que rreçibia e rreçibio el dicho/19 arrendamiento de la dicha
caseria e pertenençias de arçabal, por tienpo de los/20 dichos diez años arriva declarados, y por los preçios e forma/21 e horden e
condiçiones, posturas e pattos que anbas, las dichas/22 partes de conformidad, fizieron e asentaron, que son los seguientes:/23
Primeramente, el dicho Graçian de Otalora prometio e se obligo de dar/24 e pagar en rrenta en cada vn año por la dicha caseria
de Arçabal e/25 su perteneçido de suso nonbrados, al dicho Joan de Çugasti, e su voz,/26 çinco ducados y medio de oro, pagados por
el dia de San Miguel de cada/27 año, que sea la primera paga por el dia de San Miguel del año çinquenta/28 e tres, e dende en cada
año por Sant Miguel de cada año, fasta ser/29 conplidos los dichos diez años, y mas el dicho Graçian de Otalora,/30 prometio e se
obligo de pagar al dicho Joan de Çugazti, en cada año, por/31 la viespera de Nabidad del señor, dos capones buenos./32
Yten que la castaña que obiere en los castañales de la dicha caseria el año/33 primero venidero, que sera en el año de mill e
quinientos e çinquenta y dos, sea para el/34 dicho Graçian de Otalora, y la castaña que obiere en los dichos castañales/35
(188i folioa) de la dicha caseria en en vltimo ... diez años, que sera el año de mill/1 e quinientos e sesenta e dos, aya de ser y sea
para el dicho Joan de Çugazti e su voz./2
Yten que durante los dichos diez años de este arrendamiento, tenga e goze/3 el dicho Graçian, casero, toda la mançana e frutales
que ay e obiere/4 en las pertenençias de la dicha caseria de Arçabal, syn parte del dicho/5 Joan de Çugazti./6
Yten que, en el primer año de este dicho arrendamiento, sean tenudos e obligdos/7 los dichos Joan de Çugazti e Graçian de
Otalora de poner/8 en la dicha caseria de Arçabal, todos los ganados de bacas, cabras/9 e ovejas que se rrequiere e fuere neçesario
en la dicha caseria, a bista/10 de dos buenas personas, puestos por cada parte el suio, conbiene/11 a saber, a medias, tanto el vno
como el otro, e que gozen/12 del probecho de los dichos ganados, e de lo que se quitare e multi/13 plicare, de todo ello a medias, y
que el dicho Graçian sea tenudo/14 de dar e poner buenas goardas e pastores a los dichos ganados,/15 e de tener buenos establos en
la dicha caseria para los dichos ganados,/16 y el rreparo de comer en el ynbierno, e de rregir e governar/17 bien los dichos ganados,
e que si por su culpa falta o mengoa/18 beniere algund dapño o perdida a los dichos ganados, que todo lo/19 tal emiende e pague
el dicho Graçian al dicho Joan de Çugazti, e sy/20 por caso fortuyto se perdiere o preseçieren algunos ganados,/21 sea tenudo el
dicho Graçian de dar señal çierta al dicho Joan de Çugazti/22 de lo tal, so pena de le pagar e satisfaser de sus propios bienes, y que
a los/23 casos fortuytos de los dichos ganados, que el que goardando go.../24 no se puede de enfermedad e otros casos fortuytos,
que a lo/25 tal se atengan, e paren anbas partes a su mitad, asy como/26 es a los probechos de los dichos ganados durante este dicho
arrendamiento/27 de los dichos diez años, y que pasados los dichos diez años, cada parte/28 tome e goze de su mitad de los dichos
ganados. Yten que el dicho Graçian/29 pueda traer dos cabeças de puercos para si en la dicha caseria, syn parte del/30 dicho Joan de
Çugazti, cada año de este arrendamiento, e que sy mas de dos puercos/31 criare e obiere, sea para anbas partes a medias./32
(189a folioa) Yten el dicho Graçian de Otalora ... se obligo de adreçar e cabar/1 dos bezes cada año en su sazon, los mançanales de
la dicha caseria de Arçabal,/2 bien e sufiçientemente, e de estercolar los dichos mançanales de/3 dos a dos años vna bez debidamente, so
pena de todo los yntereses,/4 costas, dapños y menoscabos, a costa del dicho Graçian, durante el tienpo/5 de este dicho arrendamiento./6
Yten el dicho Graçian prometio e se obligo de dexar los setos e çerraduras/7 de las heredades de la dicha caseria de Arçabal, bien
fechos e fyrmes e/8 bastantes, asy como los rreçibe, so pena de todos los yntereses,/9 costas, dapños y menoscabos, al cavo de los
dichos diez años de este/10 arrendamiento./11
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Yten que el dicho Joan de Çugazti sea tenudo e obligado de pagar las derramas/12 e alcabala que a la dicha caseria le fueren
rrepartidos por el conçejo de la/13 dicha villa de Deba./14
Yten que el dicho Joan de Çugasti aya de dar bien trastejada e adreçada/15 la dicha caseria de Arçabal, al prynçipio del año de este
arrendamiento,/16 al dicho Graçian de Otalora, e dende en adelante el dicho Graçian,/17 en todo el tienpo del dicho arrendamiento,
a su propia costa lo aya/18 de trastejar e adreçar la dicha caseria sufiçientemente,/19 dandole el dicho Joan de Çugazti teja e clabos
e rripia para/20 ello neçesaria, e la otra costa lo ponga el dicho Graçian./21
Yten el dicho Graçian prometio de rregir e governar bien e diligente/22 mente la dicha caseria e sus tierras y heredades, por
manera/23 que benga en creçimiento, e no en diminuçion, e al tienpo que espirare el/24 termino del dicho arrendamiento, lo entregara
e rrestituyra todos ellos/25 bien adreçados e bien tratados, al dicho Joan de Çugazti e su/26 voz, so pena de todos los yntereses,
costas, dapños e menoscabos/27 que sobre ello se le rrecreçieren al dicho Joan de Çugazti, e a la dicha su caseria/28 de Arçabal e
sus pertenençias./29
Yten el dicho Joan de Çugazti, de su parte, prometio e se obligo de no le quitar/30 ni dar a otro este dicho arrendamiento, e
de conplir e mantener lo que dicho es,/31 al dicho Graçian de Otalora, y el dicho Graçian prometio e se obligo de/32 su parte al
cunplimiento de lo en esta carta contenido de su parte, e rreçibia e rreçibio al dicho a/33
(190i folioa) rrendamiento, segund e como e .../1 contenidos en esta carta, en todo e .../2 para lo qual todo que dicho es, e cada
cosa ... goardar, con/3 plir, pagar e mantener, el dicho Joan de Çugazti por su parte, por lo/4 que a el toca e atapñe, y el dicho Graçian
de Otalora/5 por lo que a el toca e atapne, e cada vno de ellos de su parte, dixieron/6 que se obligaban e obligaron por sus personas
e bienes muebles e rrayzes,/7 abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus/8 magestades, sometiendose a su
juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley/9 si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que lo agan/10 asy
conplir e pagar e mantener, faziendo cunplimiento e paga entera a la/11 vna parte de la otra, e a la otra de la otra, asy de/12 prinçipal
como de todos los yntereses, costas, dapnos y/13 menoscabos que se rrecreçieren a la vna parte por falta de la/14 otra, e de la otra
a la otra, bien asy e a tan conplida/15 mente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/16 juez conpetente, dada
e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,/17 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes,/18 fueros
e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, de que/19 se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion/20 de leyes que ome aga no vala, e lo otorgaron segund dicho es,/21 en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo
presentes por testigos, llamados e/22 rrogados para lo susodicho, Vartolome de Echabe, alcalde hordinario/23 de la dicha villa de
Çestona e vezino de ella, e Martin de Yçiar e Julian de/24 Otalora, vezinos de la villa de Deba, e firmo aqui el dicho Bartolome/25 de
Echabe por los dichos Joan de Çugazti e Graçian de Otalora,/26 por cada vno de ellos e a su rruego, porque dixeron que no sabian/27
fyrmar, a los quales yo conozco, e a las partes e testigos./28 Blas. Bartolome de Echabe./29

[XVI. m. (51-VI) 25]
1551-VI-29. Arroa
Arroako Joan Errementarik, Arroakolako jabeak, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(105a folioa) Testamento de Joan de la Rrementeria,/1 herron de la herreria de Arrona, dueño de ella./2
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima/3 final voluntad vieren, como yo, Joan de la Rrementeria,
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dueño de la/4 herreria y casa de Arrona, vezino de la villa de Deva, estando enfermo en la cama/5 de la dolençia que Dios nuestro
señor me quiso dar, pero en mi juizio y/6 memoria natural, qual Dios nuestro señor fue seruido de me dar,/7 y creyendo como creo,
en la santisima trinidad, padre, fijo, espiritu san/8 to, tres personas e vn solo Dios verdadero, y en todo aquello que cree e tiene/9 la
santa madre Yglesia de Rroma, a honor de nuestro Dios rredentor, sal/10 vador Ihu xpo, y de su gloriosisima madre nuestra señora
Santa/11 Maria, y de todos los santos y santas del çielo, fago y hordeno y establezco/12 este mi testamento en la manera que se
sigue:/13
Ofrezco mi anima a Dios nuestro señor, que la crio e rredimio por su preçio/14 sissima (sic) sangre, y el cuerpo a la tierra donde
fue formado, y quando/15 la voluntad de Dios fuere serbido de me llebar de este mundo, mando/16 que mi cuerpo sea enterrado en
la fuesa y y enterrorio servillado? de esta/17 mi casa de Arrona, y mando que en la yglesia de Arrona, do es el dicho enterrorio, se/18
me hagan mi enterrorio y terçero dia y noveno dia, cabo de año, y todas las/19 otras honrras que se acostunbran haser, y se hagan
conforme a la calidad,/20 con mas el ...? añal de cada vn año perpetuamente./21
Yten mando para la rredençion de cativos cristianos de tierras de de moros,/22 dos rreales./23
Yten mando para la obra de la yglesia de Arrona, vn ducado,/24 y a la obra de la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar medio
ducado,/25 y para la obra de la yglesia de Nuestra Señora de Deba, do rreales,/26 y a las hermitas de San Lorente de Veayn y las
hermitas/27 y vasilicas de la juridiçion de Deva e yglesia de Mendaro, sendos/28 rreales, mando se pague de mis bienes/29
Yten mando a los ospitales de Deba e Yçiar e Arrona,/30 a cada vno dos rreales./31
(105i folioa) Yten mando para la limosna que se coge en la yglesia de Arrona los/1 sabados, se le pague medio ducado./2
Yten mando que se me digan en la yglesia de Arrona, los clerigos/3 de ella, sesenta misas de rrequyen, rrezadas por mi anima/4
y la de mi muger, y se pague por cada vna medio rreal./5
Devdas que debo:/6
Devo a Beltran de Mançiçídor, veynte y seys/7 ducados, poco mas o menos, contenidos en vna sentençia/8 arvitraria que paso
ante escriuano, a la qual me rrefiero, que/9 fue por la legitima que pidia y pretendia tener en esta mi/10 casa su madre del dicho
Beltran Anos? de Olea, mando/11 pagar lo contenido en la dicha sentençia./12
Yten devo a Juan de Çigaran diez y medio o honze quintales/13 de fierro, mando los pagar./14
Yten devo a Maria Savstin de Elorriaga siete ducados y/15 medio de çiertas sydras que le dio, mando pagar./16
Digo que a Domingo de Larrecha le hize obligaçion de treynta/17 y tres ducados, para en pago de los quales le he dado diez
e/18 syete ducados en vezes, mando que lo rresto se le pague, y lo/19 rremito a su conçiençia la cuenta de esto que ha rresçivido./20
Yten digo que debo a Joanes de Amezqueta dos ducados en/21 dinero o dos fanegas de trigo, y mas digo que me dio/22 veynte
quintales de fierro para pagar por Marto de Ygaregui?,/23 señor de Laurcayn, como fiador de su hijo y de Gregorio/24
(106a folioa) pague el dicho Joan, mi hijo, al dicho Joan Garçia de Villafranca./1
Yten digo que el contrato de casamiento mio y de mi muger y cartas/2 de pago a mi dote? pagado y de otros cargos y devdas que
he pagado/3 por esta casa, de todo esto y otras mas ... escripturas, son/4 en poder de Joan Perez de Arriola, en quien son los rregistros
de Martin/5 Perez de Goroçica y otros escriuanos, y de ello tengo fecho memorial/6 ante Joan de Arbeztayn, escriuano, mando que
se cobren y saquen.../7
Digo que con Catalina Perez de Yndaneta, viuda, tengo çierta cuenta/8 y le devo hasta çinco o seys ducados, poco mas o menos,/9
me rremito a lo que dixere en su conçiençia./10
Dexo por mi testamentarios a don Joan de Sorasu, vicario de Arrona,/11 e a Niculas Martines de Eguya, cuya es la casa e solar de
Yraeta, a los/12 quales doy poder conplido en forma valiosa, y con libre y general/13 administraçion, para que entren y tomen de mis bienes
muebles y/14 rrayzes de qualquier calidad que sean, y aquellos o la parte que bastare/15 para cunplir a lo por mi mandado pagar, y executar
y cunplir,/16 y los vendan segund fuero, y de su valor cunplan lo contenido en este dicho/17 mi testamento, y que en ello ni en parte por mis
hijos e hijas no les sea/18 puesto yntervalo ni contrario alguno, so la pena de yngratos y de/19 mi vendiçion, y dure este dicho poder año e
dos años y tres años,/20 sin enbargo de qualesquier leyes que en contra sean, que asi es/21 mi determinada voluntad./22
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Veniendo a la ynstituçion de mi heredero vniversal y de mi muger, la/23 qual gloria aya, madre de mis hijos e hijas, atenta la
enfermedad/24 apresurada y quexosa que tengo, avnque en mi juizio natural, qual Dios me/25 dio, y tengo quatro hijas y dos hijos
legitimos nasçidos de legi/26 timo matrimonio, de ellos casados y de ellos por casar, y para/27 el rremedio de aver yo de deliberar
qual de ellos o ellas podria/28
(106i folioa) dexar la dicha casa y herreria y pertenençias de Arrona y mi aver, no/1 tengo deliberado ni determinado con el
devido acordio, y mas temor/2 de la muerte, por tanto, por aquella via y horden que mejor de derecho/3 lugar aya y al caso presente
conbiene y se rrequiere, al dicho Niculas Martines/4 de Eguya e San Joan de Gallarreta y Joan de Çigaran e Joan Martines de
Vsarraga/5 e Martin de Aquearça, vezinos de la villa de Deba, y el dicho Niculas Martines de Çeztona,/6 para que ellos, o la mayor
parte de ellos, durante termino de dos años, que co/7 rren e han de correr desde el dia de mi fin/8 y enterrado mi cuerpo, puedan ellos
en conformidad, todos, o si no la/9 mayor parte de ellos, elegir y nonbrar heredero vniversal para la dicha casa/10 de Arrona y todo su
pertenesçido, con mejoria de terçio e quinto, a quien/11 vien visto les fuere, entre los dichos sus hijos e hijas, casados o/12 por casar,
con los cargos, gravamenes, probeymientos, vedamientos e cosas/13 que les paresçieren, y fecha la dicha nonbraçion y eleçion,
puedan dar/14 y entregar los susodichos, o la mayor parte de ellos, la posesion de la dicha casa,/15 herreria e bienes y pertenençias
de Arrona, y de lo a el en ella pertenesçiente, libre/16 y francamente, como yo mismo pudiera haser, nonbrar y elegir, y/17 puedan
a los otros hijos señallarles (sic) vn çertanquid? para su legitima/18 a ellos pertenesçiente, y darles los rrecavdos neçesarios para la
cobrança/19 de ellos, a los tienpos y plazos que asentaren, mandaren y determinaren,/20 ca por la presente digo que, desde agora para
entonçes, y de entonçes para/21 agora, todo quanto los susodichos en conformidad, o la mayor parte de ellos/22 hizieren, otorgaren,
elegieren, nonbraren, dieren y entregaren, lo qual/23 yo desde agora (doi) por bueno, firme y valioso, y que ninguno ni alguno de
los/24 dichos mis hijos e hijas no lo contradigan, so pena de mi maldiçion,/25 y en esta rrazon les otorgo este poder firme, vastante,
quanto se rre/26 quiere, avnque no vayan espeçificadas leyes e otros derechos e rrazones/27 que se devian escribir, y rrevoco e anulo
otros testamentos antes de este/28 fechos, y este valga por mi testamento, y si no valiere por testamento bala/29 por mi cobdiçillo, o
si no por mi vltima voluntad, o como/30 mejor lugar aya, en testimonio de lo qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola,/31 escriuano
de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, fecho fue este testamento en la/32 casa de Arrona, que esta junto a la herreria
de Arrona, a veynte e nueve dias/33 del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta e vn años, estando/34
(107a folioa) de Areztondo, mando que se paguen al dicho Joanes y cobren del dicho/1 Marto./2
Yten digo que a Maria Saustin de Artiga, viuda, vezina de Çeztona,/3 le devia çinco ducados, y para ello le di en Armendia dos
quintales /4de fierro, lo rresto mando que se le pague./5
Yten digo que debo a Hernando de Çubelçu por çierta declaraçion/6 Deva? presa doze ducados, mando pagar./7
Yten devo a Joan de Rrementeria o de Echeverria, e su hijo Andres/8 vn ducado y medio./9
Yten digo que por quanto tenia e tiene fecho con Viçente de/10 Sorasu çierto arrendamiento de la herreria de Arrona por tienpo/11
de diez años, en cada vn año para su parte, lo que paresçia/12 en la forma e manera que en el dicho arrendamiento se contiene, al qual
me/13 rrefiero, y digo que le tengo dada carta de pago de dos aña/14 das, como paresçe por carta de pago a que me rrefiero, y de/15
mas de ello esta obligado, juntamente conmigo, a pagar por/16 vna devda mia a Joan Perez de Lili, veynte y tres quintales de/17
fierro de la dicha rrenta, mando que los pague el dicho Viçente, y/18 trayendo carta de pago del dicho Joan Perez, se le tomen en
quenta/19 de la dicha rrenta, y mas de ello digo que le devo al dicho/20 Viçente vn quintal y quarto de quintal de fierro, y mas/21 dos
ducados, mando que se le rreçiban en quenta, y lo rresto/22 de la rrenta se cobre en sus tienpos conforme al dicho arren/23 damiento,
el qual mando que vala y se le guarde al dicho Viçente, y/24 de la dicha rrenta se cunplan y paguen mys devdas y/25 cargos, en este
mi testamento contenidos./26
(107i folioa) Devo a Joan Perez de Areyçaga, çinco cargas de carvon y vena/1 rrecaminada de tres quintales de fierro, y para en
esto el me debe/2 la agua y echura y herreria de quarenta quintales de fierro que/3 labro en la mi herreria, en tienpo que yo los devia
labrar para mi, como/4 viene ... los veynte de descalabros de la dicha herreria, y los otros/5 veynte labrados, como dicho es, en agua
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e tienpos suyos, y mas/6 digo que ... agora tres o quatro o çinco años, poco mas/7 o menos, el dicho Joan de Areyçaga tenia cuenta
con Anton, su hijo,/8 de lo que se gastaba, y del rredito de la dicha herreria, y otras cosas a mi pertenesçientes,/9 mando que anbos a
dos juren y declaren la verdad, y si los debo se les/10 pague, y si me deviere el dicho Joan Perez, se cobre del dicho Joan Perez./11
Yten debo a Joan de Larrecha de yuso honze cargas y media de carvon,/12 y para ello el me debe treynta o treynta y tres tarjas de
bas/13 teçidos de estos, lo rresto se pague y lo que me debe de tarjas de çier/14 to acarreo que le hize, lo rremito a su conçiençia./15
Devo a San Joan de Galarreta, tres ducados menos vn rreal, de/16 rresta de sydras que me dio./17
Devo a Cristobal de Arçubiaga, mi hierno, tres coronas de prestido,/18 y mas dos ducados y rreal y medio, que son por todo
çinco/19 ducados./20
Yten mando que si alguna persona veniere demandando que yo le devo en/21 cantidad de vn ducado, que sea persona de creer,
jurando en forma/22 se le pague./23
Debo a Pedro de Elorriaga, vezino de Deba, dos fanegas y media de trigo, y a/24 su padre del dicho Pedro, devo vn rreal y
medio./25 Yten digo que debemos yo e Joan, mi hijo, a Joan Garçia de Villafranca, çinco ducados menos rreal/26 y medio, la mitad
de los quales mando pagar, y los otros medios/27
(108a folioa) a todo lo qual son testigos, Joan de Çubelçu y Joan de Çugazti e Joan/1 de ...? y Andres de la Rrementeria,
vezinos de Deba, e/2 porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego,/3 el dicho Joan de Çuvelçu./4 Por testigo Joan de
Çubelçu./5 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./6
Yten dixo dever a San Joan de Arriola, vezino de Yçiar,/7 tres rreales, mando los pagar./8
Yten dixo deber a Peru Joan de Arano, o a su hijo .../9 ocho rreales./10
Yten dixo que en quanto tiene antes dicho que debia a/11 Joan de la Rrenteria o Echeberria, ducado y medio, que si el/12 en su
conçiençia debe ser tres y medio seales .../13
Yten dixo que de ...? lo que tomo de Hernando de .../14 se rremite a su conçiençia./15
Yten declaro y dixo que en quanto a la debda que/16 debo a Domingo de Larrecha y ago mençion en el mi testamento,/17 dixo
que le debia beynte y dos ducados, mando los/18 pagar./19

[XVI. m. (51-VI) 26]
1551-VI-30. Arroa
Arroako Joan Errementariren seme-alabek aitak egindako testamentua onetsiz, Anton Olea anaia zaharrena oinordekotzat
onartuz eta seniparteagatik bakoitzari zegokiona zehaztuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(112a folioa) Loaçion de este testamento del herron de Arrona./11
En las casas llamadas de Arrona, que es pegante a la herreria de Arrona,/12 a treynta dias del mes de junio, año de mill e
quinientos y çinquenta e vn/13 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del/14 numero
de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, y estando presente/15 Juan de la Rrementeria, dueño de la casa de Arrona y herreria
de ella, estando/16 en cama de dolençia, pero en su seso y entendimiento y memoria natural,/17 paresçieron y presentes Ana de Olea,
muger legitima de Cristobal de Arçuviaga,/18 carpintero, e Joan de Olea e Maria de Olea e Graçia de Olea e Domenja de/19 Olea,
hijas legitimas del dicho Joan de la Rrementeria, vezinas de la villa de/20 Deba, e dixo la dicha Ana de Olea, que para hazer y otorgar
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esta escriptura/21 que de yuso se hara minçion, en vno con su hermano Joan e las otras sus herma/22 nas de suso nonbradas, pedia e
pidio liçençia marital al dicho Cristobal/23 de Arçuviaga, su marido, que presente estava, con el juramento e solenidades que/24 de
yuso sera escripto, y el dicho Cristobal de Arçuviaga dixo que dava e dio .../25
(112i folioa) que conçedia e conçedio la dicha liçençia a la dicha Ana, su muger, para/1 otorgar esta dicha escriptura y todo
quanto en ella sera contenido, y los/2 dichos Juan de Olea e Maria de Olea e Graçia e Domenja tanvien dixeron,/3 que pidian e
pidieron liçençia paterna al dicho Joan de la Rrementeria,/4 su señor padre, para otorgar esta escritura y todo quanto en ella es/5
contenido, y con juramento, el dicho Juan de la Rrementeria dixo que dava e dio/6 la dicha liçençia ... sus hijo e hijas formalmente,
quanto podia/7 y devia de derecho se rrequiere, para hazer y otorgar esta dicha escriptura /8 ... todos los sobredichos Joan e Ana e
Maria e Graçia/9 ... rrespetibe cada vna, que oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano ante/10 ... el dicho Juan de la Rrementeria,
su señor y padre, avia fecho y otorgado/11 su testamento y vltima voluntad, en que por el avia mandado la su casa/12 y herreria,
molino y pertenençias de ella, llamadas de Arronaco ola, a/13 Anton de Olea, su hermano mayor legitimo, y con mejoria de terçio/14
y quinto de todos sus bienes muebles y rrayzes, y con cargo y gravamen/15 de que en su vida no pudiese enagenar bienes rrayzes
algunos suyos/16 de el ni de su madre del dicho Anton y de ellos, que tanbien le avia dado y fecho/17 mejoria, y con otros cargos
de pagar sus devdas del dicho su padre, contenidos/18 en el dicho testamento, y con que asi bien diese y pagase a los dichos Joan
e Maria cada?/19 ochenta ducados, y a las dichas Ana, Graçia y Domenja cada otros ochenta/20 ducados, y sendas camas y sendas
sayas de paño, como todo ello paresçe/21 por el dicho testamento, al qual dixeron que se rreferian e rrefirieron, el qual/22 les fue
leydo y dado a entender lo en el contenido, e avn en su presençia de/23 el, el dicho su señor padre lo avia otorgado, y esta firmado
de Joan Martines de/24 Vsarraga e Domingo de Amilibia, testigos que presentes se hallaron, que firmaron a rruego/25 del dicho su
señor padre, por no saber escrivir, e agora de su propia mo/26 tuo, syn premia, fuerça ny ynduçimiento alguno que les fuese fecho
por/27 persona, dixeron que loavan, rratificavan los susodichos, e cada/28 vno de ellos yn solidun, y loaron y aprobaron y rratificaron
el dicho testamento/29 y daçion de la dicha casa y herreria, molinos y pertenençias y otros bienes a la dicha/30 casa de Arrona olea
al dicho Anton, su hijo, hermano de ellos, y mejoria de terçio y/31 quinto de ellos en el fecho, con los cargos en el dicho testamento
y clavsulas de el conte/32 nidos, para que lo huviese y tuviese el dicho Anton todo ello enteramente,/33
(113a folioa) por la via contenida en el dicho testamento y mejoria, o como mejor de derecho/1 ha lugar, asi los bienes rrayzes
e muebles del dicho su señor padre, como/2 los que quedaron e fincaron de la dicha su madre, contentandose, como dixeron/3 que
se contentavan y contentaron, con ... el dicho su señor padre/4 por el dicho su testamento les avia .../5 legitimas paterna e materna
y futura suçesion .../6 de herençia, y prometieron y se obligaron por sus personas e bienes, derechos e açiones,/7 muebles y rrayzes,
avidos e por aver, que ellos, e cada vno de ellos, otorga/8 rian escripturas de rrenunçiaçiones, e todos otros .../9 en fabor del dicho
Anton de Olea, su hermano, de las dichas sus legitimas partes y porçio/10 nes de herençias, a cada vno de ellos pertenesçientes en la
dicha casa de Arrona e/11 su pertenesçido, y otros bienes de los dichos sus padre y madre, en/12 devida forma, con liçençias devidas
y juramentos y .../13 que sean menester para toda validaçion de las dichas escripturas .../14 tamiento del dicho Anton, su hermano,
y con cartas de pago, y haran e cunpliran/15 esto que dicho es asi, siendo pagados cada vno de ellos de lo que como dicho es,/16
les esta señalado y mandado por el dicho su señor padre, por si e/17 por su madre de ellos, y con toda figura de juizio neçesaria,
en/18 tal manera que no puedan tener, ni tengan, rrecurso alguno a los dichos bienes,/19 ademas de lo asi a ellos, y a cada vno de
ellos, señalado y mandado, y/20 a voluntad del dicho su hermano Anton, y porque la dicha casa y pertenençias/21 de ella este en
pie, syn se partir ni dividir, y en honor y .../22 y por ser el dicho Anton su hermano mayor, y porque se conserve la memoria/23 de
la dicha casa y su pertenesçido, y buena voluntad que le tenian,/24 y prometieron y se obligaron de no rrebocar esta dicha loaçion y
aproba/25 çion de testamento, direte ni yndirete, y para cunplri lo susodicho asy/26 ellos, ni alguno de ellos, en tienpo alguno, ni otro
por ellos, obligaron/27 a las dichas sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/28 aver, e dieron poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes/29 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien/30 esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado, cada vno de ellos dixeron/31 que se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
do/32 miçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/33
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(113i folioa) para que por todo rrigor de derecho les apremien a cada vno de ellos,/1 yn solidun, a cunplir todo lo arriba escripto,
y lo de ello dependiente/2 y convenga para la validaçion de ello, en favor del dicho Anton, vien/3 asi como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez/4 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese/5 por ellos, e cada vno de ellos,
consentida y pasada en cosa/6 juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/7 de que se podrian aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaíon/8 de leyes que ome haga non vala, y las dichas Ana y Graçia e Maria e/9 Domenja, por ser
mugeres, rrenunçiaron las leyes de los enpe/10 radores Justiniano y Constantino, e las de Veliano y las de Toro, que/11 son en
favor de las mugeres, de las quales fueron avisadas de mi,/12 el dicho escriuano, e dixeron que tanbien dixeron que lo sabian de
personas/13 y letrados que de ellas savian, y si quanto puede y deve ynter/14 venir juramento, para validaçion de esta carta, e lo en
ella contenido, y permi/15 ten leyes y prematicas de estos rreynos y señorios de sus magestades,/16 dixeron los susodichos Joan e
sus hermanas, que juraban e juraron sole/17 nemente a Dios todopoderoso y a la Virgen gloriosa, señora Santa/18 Maria, y a la señal
de la Cruz, tal como esta, +, en que pusieron/19 sus manos derecha, y palavras de los santos evangelios, que ternian,/20 guardarian
e cunplirian lo contenido en esta carta, e cada cosa/21 de ello, e no contravernian direte ni yndirete, so pena de perjuras/22 ynfames,
y no pidirian asoluçion de este juramento ante nuestro san/23 to padre, ni perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de/24
propio motu o por meritos le sea conçedido, no vsaran/25 de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunplirian asi, e otorgaron
lo/26 susodicho syendo presentes por testigos, Joan Martines de Vsarraga e Joan/27 de Çugazti e Domingo de Amilibia e Niculas
Martines de Eguia, cuya/28 es la casa e solar de Yraeta, vezinos de la dicha villa, y porque dixe/29 ron que ellos, ni alguno de ellos,
ni el dicho Cristobal, que no sabian escrivir,/30
(114a folioa) firmaron por ellos y a su rruego, dos de los dichos testigos en este rregistro,/1 y el dicho Anton de Olea, que presente
se hallo a todo lo susodicho, dixo que açetaba y/2 açeto la dicha herençia y mejoria contenido en el dicho testamento, con los cargos
y gra/3 vamenes en el contenidos, y por no saber escrivir, firmaron por el y a su rruego,/4 dos de los dichos testigos .../5 Por testigo
Nicolas Martinez de Eguya. Joan Martinez de Vsarraga./6 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./7

[XVI. m. (51-VI) 27]
1551-VI-30. Arroa
Arroako Anton Oleak arreba Ana Oleari eta honen senar Kristobal Artzubiaga zurginari emandako obligaizo-agiria, hurrengo
San Migel egunetik urtebetera aita Joan Errementariren testamentuan adierazitako senipertearen zati bat (20 dukatekoa) ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(114a folioa) Obligaçion de Cristobal de Arçubiaga,/8 carpintero, vezino de Arrona./9
Delante la casa y herreria de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, a treynta/10 dias del mes de junio, año de mill e quinientos
y çinquenta e vn/11 años, en presençia de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, Anton/12 de Olea, vezino de la dicha
villa de Deva, dixo que se obligava e obligo por/13 su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, de dar/14 y pagar a
Cristobal de Arçubiaga, carpintero, e Ana de Olea, su/15 muger, vezinos de la dicha villa de Deva, e a su boz, veynte ducados/16 de
oro y de peso, libres e syn costa alguna, pagados dende/17 el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre de este año presente/18
en vn año cunplido primero siguiente, so pena del doblo y/19 costas, rrato manente pacto, los quales son para en parte de/20 pago de
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los ochenta ducados de oro que por el dicho Joan de la Rremen/21 teria, padre de la dicha Ana, le son señallados (sic) y mandados
en/22 pago de su legitima paterna y materna, contenydos en su testamento,/23 y el como tal su heredero vniversal, se obliga a se los
pagar,/24 y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/25
(114i folioa) e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo como en ellas/1 se contiene, para lo qual todo que dicho
es asi cunplir, pagar e no contra/2 venir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayes, avidos e/3 por aver, e dio poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes/4 de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien/5 esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/6 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/7 e previllejo de la ley
si convenerit de juridiçione onivn judicun,/8 para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos/9 veynte ducados
de prinçipal, con mas las costas que en los/10 cobrar se le rrecresçieren, vien asi como sy sobre ello oviesen/11 contendido en juizio
ante juez conpetente, y el tal juez oviese/12 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada,/13 sobre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/14 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/15 nunçiaçion
de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo/16 susodicho siendo presentes por testigos, Niculas Martines de Eguia, cuya/17 es la
casa y solar de Yraeta, y don Joan de Sorasu, vicario/18 de Arrona, y San Joan de Galarreta, vezinos de la dicha villa de Deba,/19 y
porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego/20 vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
conozco al otorgante,/21 va testado do diz para. Joan Martinez de Vsarraga./22 Por testigo Nicolas Martinez de Eguya./23 Paso ante
mi, Estevan de Eztiola./23

[XVI. m. (51-VI) 28]
1551-VI-31. Zestoa
Joan Baltzolak Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari hezitako idi parea saldu ziola dioen idazpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) Memoria de los bueyes de Balçola./12
En treynta e vno de junio, I U D LI, Juan de Balçola vendio/13 al vicario dos bueyes domados./14
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[XVI. m. (51-VII) 1]
1551-VII-2. Aizarna
Maria Perez Aizarnatekoa alargunak San Joan Gorriaran eta emazte Madalena Olidenekin egindako kontratua, Maria Perezen
seme edo alabaren bat San Joan eta Madalenaren seme edo alabaren batekin (adina zutenean) ezkontzen zirenean Aizarnatea etxea
eta bertako ondasunak bi aldeek erdi bana erabiltzeko baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(115a folioa) ... de Ayçarna atea con los de/1 Olliden/2
En Echeverria, a dos de julio I U LI años, Maria Perez de Ayçarna atea, viuda,/3 muger que fue de Domingo de Amas, e Miguel
de Amas,/4 e Joanes de Oreyndayn, hermano?, y el dicho Joanes ... del dicho Domingo, de la vna, e/5 San Joan de Gorriaran y
Madalena de Olliden, su muger, e Joan de/6 Gorriaran, padre, e Nicolas de Liçasoeta de la otra .../7 en esta manera, que la dicha
Maria Perez ... la su casa/8 de Ayçarna atea con todas sus pertenençias, a vn hijo o hija/9 suyo y del dicho su marido, para con hijo
o hija de los dichos San Joan/10 y Madalena, y es en esta manera, que quando los dichos hijos llegasen/11 a hedad de contraer
matrimonio y los nonbren y señalen,/12 la dicha Maria Perez y Martin e Miguel e Joan, y los dichos San Joan y Madalena/13 y Joan
de Gorriaran e Nicolao, o la mayor parte de ellos a quales quieren/14 escoger entre los hijos de la dicha Maria Perez, e de los dichos
San Joan y Ma/15 dalena, para que aquellos nonbrados ayan y tengan la dicha casa,/16 con todas sus pertenençias, y despues de ellos
sus hijos, el qual dicho/17 conçierto hizieron con las condiçiones siguientes:/18
Primeramente que los dichos San Joan y Madalena prometen en dote para/19 con el tal hijo o hija que entre los suyos fuere
nonbrado, çient y sesenta/20 ducados, y mas el arreo conveniente para semejante casa,/21 agora sea hijo o hija, pagados los dichos
C LX ducados en esta manera:/22 luego diez ducados, para haser las honras y cunplimientos del anyma/23 del dicho Domingo, y
setenta y çinco ducados, que es la mytad de lo rrestante,/24 para el dia de Navidad primero que verna, y lo rrestante, que son otros/25
LXX V ducados, dende Navidad en vn año, y el arreo quando se contra/26 xere el matrimonio, y se ayan de dar los los sobredichos
dineros/27 a la dicha Maria Perez, para cunplir los cargos y devdas de la dicha casa./28
Yten que los dichos San Joan y Madalena con sus hijos y familia, ayan/29 de yr a haser su vibienda a la dicha casa de Ayçarna
atea, para/30 el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, y dende adelante fagan/31 su vivienda en ella./32
(115i folioa) Yten partan el vso y fruto y aprobechamiento de la dicha casa y sus/1 pertenençias en esta manera: que la dicha
Maria Perez, segund se vsa y acos/2 tunbra, aya de gozar y goze de la mitad de todas las pertenençias,/3 castañales, mançanales,
montes y heredades y tierras senbra/4 dias y de todo otro aprobechamiento de la dicha casa, y faga y tenga/5 su vivienda en la cozina
prinçipal que esta de la parte de arriba,/6 y que los dichos San Joan y su muger gozen de la otra mitad del/7 vso fruto, y ayan de vivir
e viban en la otra cozina que esta/8 de la parte de hazia Hurvieta, y la rreparen y adresçen de todo/9 lo neçesario y fustallamiento
que menester fuere, y partan la/10 dicha casa a medias, y para haser la dicha partiçion de la dicha casa/11 y del dicho vsofruto y
pertenençias, quando quieran vibir aparta/12 damente los vnos de los otros, nonbren sendas personas par/13 tidores las dichas partes,
vna la dicha Maria Perez, y otra los dichos San Joan/14 y Madalena./15
Yten que al tienpo que se efectuare el dicho casamiento entre los hijos que asi/16 seran nonbrados, segund dicho es, los tales
nonbrados y casados,/17 a quien la dicha casa dan e donan, dende agora ayan de vibir/18 y viban con la dicha Maria Perez, y con ella
fagan su vivienda,/19 gozando con ella juntamente de la dicha mitad suya, abida de los dichos San Joan y su muger./20
Yten que si, lo que Dios no quiera, no se efetuase el dicho casamiento,/21 que en tal caso los dichos CLX ducados y arreo, o la
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parte que de ellos huviere rreçibido/22 la dicha Maria Perez, se aya de volver y buelban a los dichos San Joan y Ma/23 dalena, y a
falta de ellos, a sus devidos herederos, y entre tanto,/24 San Joan y su muger esten y biban en la dicha casa de Ayçarna atea, go/25
zando y aprobechandose de la mitad del dicho vsofruto, sin descuento./26
Yten con condiçion que, si contraydo el dicho matimonio se disolbiere,/27 los dichos hijos que seran nonbrados, syn aver
hijos legitimos de/28 matrimonio, o en caso que los ayan, los tales muriesen antes de la/29 hedad de poder testar, o llegados a ella
abintestato, syn dexar .../30 en tal caso los dichos C LX ducados y arreo, o la parte que de ellas se aya/31
(116a folioa) pagado, buelba y se torne a los dichos San Joan y Madalena, siendo ellos/1 vibos, y en su falta, a sus devidos
herederos, y la dicha casa de Ayçarna/2 atea con sus pertenençias a la dicha Maria Perez, siendo viba, y en su falta/3 a sus devidos
herederos./4
Yten que si que si (sic) entre tanto que se esspere efetuar el dicho casamiento algunos rre/5 paros y edifiçios o mejorias hizieren
los dichos San Joan y su muger,/6 y no efetuasen despues el dicho casamiento, que en tal caso, las tales mejorias/7 y rreparos,
siendo vtiles y neçesarios, se les paguen lo tal gas/8 tado a esamen de dos buenas personas nonnbradas por las partes,/9 pero que
contrayendose el dicho matrimonio entre los nonbrados, disolbiendo/10 se syn hijos o con ellos, segund esta dicho, que estas
conquistas y mejo/11 rias y rreparos se partan a medias entre la dicha Maria Perez y/12 San Joan y su muger, o entre los dichos
contrayentes o sus devidos herederos./13
Yten que los dichos Maria Perez y San Joan y su muger, tengan cada vno/14 de ellos el ganado que quisiere, y que en caso que
no lo quieran/15 tener junto todo en vno, cada vno goze y se aprobeche de sus ganados./16
Que la derrama paguen a medias, y las honrras, aniversarios tanvien a medias,/17 eçeto en este año presente haya de haser los
cunplimientos y honrras .../18 de su marido lo de hasta el cavo de año, y el mismo cabo de año y la .../19 de dos años./20
Yten que en caso que la dicha Maria Perez e los dichos San Joan y Madalena/21 quisieren salir de la dicha casa de Ayçarnaatea,
dando en rrenta/22 su mitad, o la parte que quisiere en la dicha casa, por lo/23 que fuere justo y onesto, y no la pueda dar a otro
rrentero contra/24 su voluntad?./25
Yten en caso que alguna de las dichas partes abriere o rronpiere algunas/26 tierras de la dicha casa para labrar y senbrar, que la
otra parte pague/27 la mitad de la costa que en ello pusiere, y gozen a medias, y en caso/28 que despues de asi rronpida y labrada,
alguna de las partes quisiere que se parta,/29 que en tal caso se partan a medias por yguales partes, pagado/30 como dicho es./31
(116i folioa) Fiadores de San Joan e Madalena Joan de Gorriaran y Nicolao para la paga de/1 dote./2
Y fiadores de rretorno en caso de disolubiçion y de yndenidad, son testigos/3 Martin de Amas e Miguel de Amas y Joan ... y con
liçençia del dicho San Joan,/4 la Madalena ... escriptura fuerte y firme en forma,/5 el bachiller Ydiacayz e Joan de Eçenarro, vezino
de Rrexil, e Joan de .../6 ... y rrogaron al dicho bachiller Ydiacayz firmase/7 por ellos, porque no sabian escribir, y conozco yo, el
escriuano a los .../8 ... va testado do diz sin que, e do diz su mitad./9 El bachiller Ydiacayz./10 Eztiola./11

[XVI. m. (51-VII) 2]
1551-VII-3. Arroa
Debako Gregorio Ariztondok Anton Oleari emandako ahalordea, Zarautz doktoreari edo Gregoriorentzat gordailuan dirua
zeukan edonori 11,5 dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(108i folioa) Poder de Gregorio de Areztondo./1
Delante la herreria de de Arrona, a tres dias del mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta e vun años,/2 en presençia de
mi el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Gregorio de Areztondo, vezino de la villa de Deba,/3 dixo que dava e dio su poder
cunplido, libre lleno y bastante, segund que de derecho mas puede/4 y deve valer, con libre y general administraçion, a Anton de
Olea, vezino de la dicha villa de Deba,/5 espeçialmente para que por el y en su nonbre, pueda pidir e aver y cobrar del dotor Çarauz/6
o de otra qualquier persona en cuyo poder esten depositadas para el, honze/7 ducados y medio o los que se depositaron por Miguel
de Echeberria, vezino de la dicha villa de Deba,/8 y cobrados, pueda dar la carta o cartas de pago, las que sean menester, y valan
como si el mismo/9 las diese presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y presençia personal, por/10 quanto el sea
convenido con el dicho Miguel, y sobre la rrecavdança de ellos pueda/11 paresçer ante el señor corregidor de esta probinçia e otras
qualesquier justiçias, e haser demandas, pedimientos, rre/12 querimientos, protestçiones, enbargos, entregas execuçiones, venta y
rremates de bienes, y juramentos/13 en su anima, e otros avtos e diligençias que convengan para la cobrança de ellos, y el mismo/14
podria hazer, e sostituyr procuradores, vno, dos o mas, los que sean menester, el qual dicho poder le/15 dio con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades y conexidades, e le rre/16 lebo de toda satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e
para/17 aber por firme lo susodicho e lo que por vertud de el se hiziere, otorgare e cartas de pago que se/18 dieren, e no contravenir,
obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/19 por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Joan de Olea
e Joan Martines de/20 Vsarraga e San Joan de Galarreta, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir,/21 firmo por
el y a su rruego el dicho Joan Martines en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco al otorgante,/22 va escripto entre rrenglones
do diz de esta probinçia./23 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Joan Martinez de Usarraga./24

[XVI. m. (51-VII) 3]
1551-VII-3. Zestoa
Zestoako Maria Joanez Zuubekoa alargunak, 25 urte bete gabea zelako, Bartolome Etxabe alkateari egindako eskea, San Joan
Amilibia bere kudeatzaile edo administratzaile izenda zezan. San Joan Amilibiak kargua zintzo betetzea aginduz egindako zina
eta San Joan Etxegarai fidatzaile izendatzea. Bartolome Etxabe alkateak, bere aginpidea erabiliz, San Joan Amilibia kudeatzaile
izendatuz eta ondasunak ongi kudeatzeko ahalordea emanez egindako agiria. San Joan Amilibia kudeatzaileak Maria Joanezen
senar Martin Zuube “Arotzarte”ri emandako ahalordea, Maria Joanezen aita Joan Zuube zenari egin zizkioten zorrak kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Curaderia de Maria Juanez de Çuhuve./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a/2 tres dias del mes de julio, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años,/3 ante el muy noble senor Bartolome de Echave, alcalde hordinario en la dicha/4 villa de Çeztona e su juridiçion
por sus magestades, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/5 escrivano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigo
yuso escriptos, pareçio/6 y presente Maria Juanez de Çuhube ... viuda, muger de Joan de Çuhube,/7 cantero defunto, vezino que fue
de la dicha villa, con liçençia e avtoridad y espreso/8 consentimiento que pidio e demando .../9 que presente estava, para haser este
pedimiento .../10 para lo que de yuso sera contenido, y el dicho Martin de Çuhuve .../11 la dicha liçençia a la dicha Maria Juanez, su
muger para el efeto e .../12 por ella pedidos y de yuso se hara minçion, de que yo, el dicho escriuano doy/13 fee de ello, y la dicha
Maria Juanez de Çuhuve dixo que ella era menor/14 de los veynte e çinco años e mayor de los catorçe y le convenia .../15 algunos
rreçivos que ovo dexado y dexo el dicho su padre defunto .../16 e dineros e otras cosas que dexo asi en Villanueva de los Infantes
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y otras/17 partes e lugares de Castilla y en esta probinçia, y tenia .../18 plito demandando y defendiendo, y por ser como hera,
menor/19 de los veynte e çinco años, ella no hera capaz para haser las dichas cobranças/20 y seguyr sus plitos, pidio a su merçed le
mandase proveer de cura/21 dor de su persona e bienes, para todos efetos, y para ello dixo que non/22 baraba y nonbro para ello a
San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa,/23 que presente estava, al qual pidio le disçerniese la dicha curaderia,/24 e juro a Dios
en forma que lo susodicho no lo pidia con maliçia, para lo/25 qual dixo que ynploraba e ynploro el ofiçio del dicho señor alcalde./26
E luego el dicho señor alcalde pregunto al dicho San Joan de Amilibia si/27 queria ser curador de la dicha Maria Juanes, el qual
dixo que si, y el/28 dicho señor alcalde rreçivio juramento en forma devida de derecho/29 del dicho San Joan de Amilibia, por Dios
y por Santa Maria e señal de la/30 Cruz, en que puso su mano derecha, y palabras de los santos evangelios,/31 que vien e fiel e
diligentemente rregiria e administraria su persona e bienes a la dicha/32 menora, e cobraria sus rreçivos e seguiria sus plitos, e no los
dexa/33 ria yndefensos ni mal alegados, e donde viese su provecho alegaria,/34
(119i folioa) e su daño arredraria, e donde por si mismo no supiese pediria consejo de/1 letrado, e que por su falta o negligençia
no perdera cosa alguna la dicha menora, y/2 en todo hara todo lo que buen curador deve haser, y a mayor abundamiento dio con/3
sigo por su fiador a San Joan de Echagaray, vezino de la dicha villa, que presente estava, el/4 qual de fecho dixo que lo queria ser, e
amos a dos juntamente e yn solidun, cada vno/5 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente, de fide
jusoribus,/6 e todas las otras leyes de la mancomunidad, dixeron que se obligaban e obliga/7 ron por sus personas e bienes, avidos
e por aver, que el dicho San Joan de Amilibia rregiria/8 la persona e bienes de la dicha Maria Juanez de Çuhube, su menor, bien e
diligentemente,/9 y cobraria sus rreçivos y seguiria sus plitos e haria todo todo (sic) lo que .../10 esta escriptura, e vsaria de la dicha
curaderia como buen curador en manera que por su culpa/11 e negligençia no perderia cosa alguna la dicha menora, so pena que
ellos, e cada vno/12 de ellos e yn solidun, pagarian de sus propios bienes todas las costas, daños, ynte/13 reses y menoscavos que se
le rrecresçiesen a la dicha menora, y para ello asi cunplir/14 e no contravenir, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes,
avidos y/15 por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y otros ante/16 quien esta carta paresçiere,
para que les apremien a cunplir e pagar y mantener todo/17 lo arriva dicho, bien asi como si sobre ello oviesen litigado en juizio
ante juez con/18 petente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/19 de ellos, consentida y pasada
en cosa juzgada, y rrenunçiaron todas e quales/20 quier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con
la ge/21 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho/22 syendo presentes por testigos, Domingo
de Aranguren y Pedro de Acoa y Joan de Olaçaval, vezinos/23 de la dicha villa, y el dicho San Joan de Echagaray firmo aqui de su
nonbre, y por el/24 dicho San Joan de Amilibia firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./25 Por testigo Pedro de Acoa.
San Joan de Echagaray./26
E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento y juramento y obligaçion e fiança,/27 dixo que disçernia e disçernio la
dicha curaduria de la persona e bienes de la dicha Maria/28 Juanez de Çuhibe, menora, al dicho San Joan de Amilibia, al qual dixo
que le daba e dio po/29 der cunplido en forma, quanto podia y devia de derecho, para que pueda cobrar sus rreçivbos/30 a la dicha
su menora pertenesçientes, y dar cartas de pago y seguyr sus plitos, demandando/31 y defendiendo, y presentar testigos, escripturas
y y probanças y toda otra prueva, y haser juramentos en su/32 anima de la dicha menora, y hazer todo lo que convenga a sus plitos
hasta dar cavo, e crear/33 procuradores para todo lo neçesario e conveniente a la cobrança de sus bienes a ella per/34 tenesçientes, y
seguimiento de sus pleytos, y hazer qualesquier pactos y convenyos/35 con qualesquier personas, y otorgar qualesquier escripturas
convenyentes a la dicha menora,/36 y en todo pueda vsar de esta curaderia en todo lo que vn buen curador puede y deve/37
(120a folioa) vsar, segund fuero e derecho, el qual dicho poder dixo que le dava e dio con libre, franca y general adminis/1
traçion, e con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, en todo lo qual,/2 que dicho es, dixo que ynterponia
e ynterpuso su avtoridad e decreto judiçial, tanto quanto/3 podia y devia de derecho, e lo otorgo siendo presentes por testigos, Joan de
Olaçaval e Pedro de Acoa e Domin/4 go de Aranguren, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre./5 Bartolome de Echabe./6
Paso ante mi, Estevan de Eztiola./7
Poder y actoria./8
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En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a tres dias/9 del mes de julio, año de mill e quinientos y
çinquenta e vn años, en presençia de/10 mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa,
y testigos yuso/11 escriptos, San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, como tutor e curador de la persona/12 e bienes de Maria
Joanez de Çuhuve, hija legitima y natural de Joan de Çuhve, cantero,/13 ya defunto, vezino que fue de la dicha villa, y en vertud
de la curaderia a el disçernida por/14 juez conpetente, que paso ante mi, el dicho escriuano, dixo que dava e dio todo/15 su poder
cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede/16 y deve valer, a Martin de Çuhube “Arozarte”, marido de la
dicha su menora, espeçial/17 mente para que por el y para la dicha su menora, pueda pidir, deman/18 dar, rreçibir, aver y cobrar de
todas y qualesquier personas de qualquier/19 estado y condiçion que sean, todos e qualesquier bienes, dineros, rropas de/20 vestir
e otras cosas que ovo dexado y quedaron del dicho Joan de Çuhube, pa/21 dre de la dicha menora, y a ella como a su hunica hija
y heredera perte/22 nesçientes, cuya herençia el, como curador de ella, dixo que açetava e/24 açeto con venefiçio de ynbentario, y
de lo que asi cobrare, pueda dar y de/25 carta o cartas de pago y de fin e quito, las que sean menester, y valan como si el/26 el/26
mismo, como tal curador, las diese y otorgase presente siendo, e la dicha meno/27 ra, su heredera las diese syendo mayor de los
veynte e çinco años, e sy fuere/28 neçesario benir a contienda de juizio sobre la cobrança de los dichos bienes, dineros,/29 rropas e
otras cosas, pueda paresér y parezca ante qualesquier justiçias e/30 juezes, e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbar/31 gos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, y presentar testigos, escripturas/32 y probanças, e
ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar/33 e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, e consen/34 tir e apelar e suplicar, e los seguyr hasta los fenesçer e dar cavo, e haser/35
(120i folioa) juramentos en su anima y de la dicha su menora, de calunia y deçisorio, e haser otros/1 qualesquier avtos judiçiales
y estrajudiçiales e cosas que el como curador de la/2 dicha su menora las podria haser presente siendo, avnque se rrequiera su mas/3
espeçial poder y mandado y presençia personal, y sostituyr procuradores, vno, dos o mas, y/4 los rrebocar e poner otros, el qual dicho
poder le dio con todas sus ynçidençias/5 e dependençias, anexidades y conexidades, e le rrelebo a el e a sus sostitutos, de/6 toda carga
de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui,/7 con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno
e firme este dicho/8 poder, e lo que en vertud de el en su nonbre fuere fecho, cobrado y cartas de pago/9 e otros avtos e diligençias
que hiziere, e no contravenir, obligo a su persona/10 y a la persona e bienes de la dicha su menora, avidos e por aver, muebles e/11
rrayzes, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Olaçaval y/12 Pedro de Acoa y Domingo de Aranguren, vezinos
de la dicha villa, y porque dixo/13 que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego el dicho Pedro de Acoa en este rregistro,/14 yo,
en dicho escriuano, conozco al otorgante./15 Pedro de Acoa./16 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./17

[XVI. m. (51-VII) 4]
1551-VII-4/6. Arroa
Arroako Joan Errementari hil ondoren, haren Anton, Joan, Ana, Maria eta Domenja Olea seme-alabek aita zenaren testamentua
berriz onetsiz eta Anton anaiak egin beharreko seniparte-ordainketak zehaztuz egindako agiria. Grazia Oleak Joan Errementari
aitaren testamentua onartuz, Antonen etxean zerbitzari izanez eta seniparte-ordainketak zehaztuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(121a folioa) Segunda loaçion del testamento de Joan de la Rrementeria/1 y partiçion de como se ha de pagar la legitima de los
hijos,/2 y açetaçion del testamento./3
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Delante la casa y herreria de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a quatro/4 dias del mes de julio, año de nill e quinientos
e çinquenta y vn años, en/5 presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/6 Cristobal
de Arçubiaga, ... y Ana de Olea, su muger, e Maria/7 de Olea e Joan de Olea e Domenja de Olea, todos vezinos de la dicha villa
de Deba,/8 e dixo la dicha Ana de Olea, que pidia e demandaba liçençia e avtoridad al dicho/9 Cristobal, su marido, para otorgar
escriptura y con juramento, y todo lo que en ella/10 sera contenido, en vno con Joan de Olea, su hermano, y las otras sus hermanas/11
de suso nonbrados, y el dicho Cristobal de Arçuviaga dixo que le daba e dio/12 la dicha liçençia a la dicha Ana, su muger, para
otorgar lo de yuso contenido,/13 y con juramento e solenidades y cosas que de yuso seran escriptas .../14 dicho escriuano doy fee
de ello, por ende, todos los sobredichos Ana y Joan e Maria/15 e Domenja de Olea, e cada vno de ellos rrespetibe, dixeron que Juan
de la/16 Rrementeria, su señor padre, que es ya defunto, a treynta dias del/17 mes de junio de este año presente que agora paso, ante
mi, el dicho escriuano de esta carta, abia/18 fecho y otorgado su testamento y vltima voluntad con que murio, estando presentes/19
los sobredichos, y tanbien Graçia de Olea su hermana, en que entre otras clavsulas/20 ovo mandado y mando a Anton de Olea, su
hermano mayor, la casa y herreria e/21 molinos y pertenençias de Arrona, que eran e fueron del dicho su padre y/22 madre, e lo a
ellos pertenesçiente, con cargo de hazer por su anima e pagar/23 sus devdas contenidas en el dicho testamento, e con cargo que a
cada vno de de ellos,/24 e a la dicha Graçia, se huviesen de pagar por sus legitimas y porçiones/25 de herençia del dicho su padre y
madre pertenesçientes en la dicha casa e bienes,/26 cada ochenta ducados de oro, e a las dichas Ana e Domenja y Graçia/27 sendas
sayas e sendas camas, y mejorando en el terçio e quinto de los dichos/28 bienes al dicho Anton, como todo ello paresçia por el
dicho testamento, a que dixeron/29 que se rreferian, el qual de nuevo agora, despues del fallesçimiento del dicho/30 su señor padre,
por mi, el dicho escriuano, les avia seydo leydo y mostrado,/31 el qual testamento ellos, e cada vno de ellos la avian leydo, loado
y aprobado,/32 y fecho y otorgado escriptura de loaçion en el dicho dia treynta de junio,/33 en presençia del dicho su señor padre,
como paresçia por la dicha escriptura/34 que ansi mismo paso ante ante mi, el dicho escriuano, al qual dixeron que se rreferian,/35
(121i folioa) que ansi mismo dixeron que la avian visto e leydo e dado a entender lo en el/1 contenido, agora de nuevo, e
añadiendo loaçion a loaçion, y aprobaçion del/2 dicho testamento, de que de suso se haze minçion, dixeron que loaban y aproba/3
van, y loaron y aprobaron el dicho testamento del dicho su señor padre, de que/4 ... en todo y por todo como en el se contiene/5
... dixeron que se contentavan con los dichos cada/6 ochenta ducados, y camas y saya mandados a los dichos Ana y Graçia/7 y
Domenja, las dichas sayas y camas, por rrazon de sus legitimas/8 a cada vno pertenesçientes en la dicha casa e bienes de los dichos
sus sus/9 padre e madre, y que prometian y se obligavan por sus personas e bienes,/10 avidos y por aver, de otorgar y que otorgaran
escripturas de rre/11 nunçiaçion en fabor del dicho su hermano Anton o sus herederos, firme/12 y valiosamente, y con juramento a
contento del dicho Anton, su hermano,/13 hordenado de letrado, como mas provechable le sea, luego que fuesen/14 pagados de lo
asi mandado por el dicho su padre, e para que se ayan/15 de hazer las pagas de las dichas sus legitimas con acuerdo de sus pa/16
rientes y el dicho Anton, su hermano, y porque la casa y herreria, molinos y/17 pertenençias de Arrona no se pierdan y esten en pie,
y se puedan/18 mejor conservar, los susodichos e yn solidun, dixeron que hazian/19 e hizieron al dicho Anton, su hermano la espera
del tienpo siguiente:/20
Primeramente que hallaban e hallaron que los dos años/21 primeros de la rrenta de la herreria de Arrona, estan conprensos y
obligados,/22 y espeçialmente ypotecados, a pagar a Viçente de Sorasu,/23 que la dicha herreria tiene arrendada, para pagar devdas
y cargos de la/24 casa, asi a Joan Perez de Lili e otras personas a quienes el dicho Viçente/25 esta conprenso a pagar, y la dicha rrenta
ypotecada con consenti/26 miento del dicho Joan de la Rrementeria, defunto, y por dineros que el tomo./27
Yten que en el terçero año del dicho arrendamiento de herreria y preçio de montes de la casa/28 de Arrona olea, el dicho Anton
aya de dar a las dichas Domenja y Graçia,/29 a cada vna de ellas, cada treynta ducados, para en parte de pago de los dichos/30 cada
ochenta ducados, porque son moças por casar e conviene/31 que se ayan de casar, y en parte de pago de su dote se pone e pusieron/32
prinçipio de primera paga de ellas, y en el quarto año del dicho su/33
(122a folioa) casamiento, asi mismo se aya de dar, de la rrenta de la dicha herreria y probechos .../1 ... a las dichas Domenja y
Graçia, a cada vna cada otras treynta ducados,/2 y en el quinto año cada otros diez ducados, y en este quinto año al dicho/3 Cristobal
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y Ana, su muger, ... aya de pagar de la rrenta de la dicha/4 herreria y probecho de montes quarenta ducados ... demas de los/5 veynte
ducados que el dicho Anton estaba obligado por el dicho Cristobal, para en parte/5 de pago de los dichos ochenta ducados .../6
presado año presente, y en el sesto año del dicho arrendamiento de la herreria/7 y rrenta de ella, el dicho Anton con ello y .../8 les
aya de dar a Maria de Olea e Joan de Olea ... parte de pago de los/9 cada ochenta ducados, cada veynte ducados, y a Domenja y a/10
Graçia cada diez ducados, que son a cunplimiento de los de los dichos cada/11 ochenta ducados de las dichas Domenja y Graçia
.../12 del dicho arrendamiento de herreria, y con la rrenta y porçion de .../13 casa les aya de dar el dicho Anton al dicho Cristobal e su
muger,/14 veynte ducados, con que se cunplen de pagar con las veynte .../15 de la dicha obligaçion de suso mençionada, los ochenta
ducados .../16 a la dicha Ana, contenidos en el dicho testamento y loaçion de el, y mas el dicho/17 Anton aya de pagar al dicho
Cristobal los çinco ducados que devia el dicho testa/18 dor, defunto, lo mas presto que pudiere, y en el otabo año del dicho arren/19
damiento de herreria y rrenta de ella y preçio de montes, el dicho Anton pague/20 a los dichos Joan e Maria cada treynta ducados,
y en el noveno año/21 del dicho arrendamiento de herreria, aya de pagar el dicho Anton a los dichos Joan e/22 Maria de Olea, cada
otros treynta ducados, con que se cunplen de pagar/23 cada ochenta ducados, y a las dichas Graçia y Domenja aya de dar y de, el/24
dicho Anton, las sayas contenidas en el dicho testamento al echar del luto de/25 su padre defunto, y las camas quando salieren a casar
del dicho Anton/26 para yr a vibir afuera, y a la dicha Ana la cama y saya de oy en/27 siete años, e si todos los sobredichos dixeron
que eran contentos/28 que fuesen pagados de las dichas sumas por rrazon de sus legitimas,/29 y hasta en tanto, de su mera voluntad,
dixeron que hazian e fizie/30 ron plazo para la paga de lo que cada vno ha de aver, segund que/31 de suso esta dicho e rrepartido, y
que demanda y execuçion hasta en tanto/32 no lo pidiesen hazer, por rrazon del dicho testamento ni en otra manera alguna,/33 pasada
ni presente, e si lo pidiesen, les non valyese, y para ello asy/34 cunplir e no contravenyr, obligaron a sus personas e bienes, avidos/35
e por aver, e a las dichas cantidades de suso escriptos, e dieron poder a/36
(122i folioa) qualesquier justiçias e juezes de sus magestades e a los de sus rreynos e señorios,/1 y otras ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron/2 que se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio
e pre/3 villejo de la ley si convenerit, bien asy como si los sobredichos/4 ... en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/5
sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, con/6 sentida y pasada en cosa juzgada, y rrenunçiaron todas e/7 qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con/8 la general rrenunçiaçion de leyes/9 que ome haga non vala,/9 y
las dichas Ana e Maria y Domenja, por ser mugeres, rrenunçiaron las/10 leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e las del
Veliano, e las/11 de Toro, que son en favor de las mugeres, de las quales fueron avisadas por/12 mi, el dicho escriuano, y la dicha
Ana, por ser muger casada, y la dicha Do/13 menja, que dezia ser menora de los veynte e çinco años, a mayor/14 abundamiento
y mas validaçion de esta carta, juraron a Dios todopo/15 deroso, e a la Virgen gloriosa señora Santa Maria, e palabras de los/16
santos evangelios, y señal de la Cruz, +, que ternian, goardarian e cun/17 plirian todo lo de suso escripto, e direte ni yndirete no
contravernyan,/18 so pena de perjuras ynfames, e no pidirian asoluçion de este juramento/19 a nuestro muy santo padre ni prelado ni
persona que lo pueda conçeder,/20 e avnque de propio motu o por meritos les sea conçedido, no/21 vsarian de ello, y el dicho Anton
de Olea, que presente se allo a todo/22 lo sobredicho, dixo que el tenia açetado el testamento del dicho su padre e ago/23 ra de nuevo
lo açetava y açeto, para cunplir lo en el contenido, e/24 lo contenido en esta escriptura, y para ello obligo a su persona e bienes,/25 e
dio poder a qualesquier justiçias para que se lo hagan asi cunplir, y/26 rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general
rrenunçia/27 çion de leyes que one haga non vala, e todos los sobredichos lo o/28 torgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia, mes e año susodicho, siendo/29 presentes por testigos, Nicolas Martines de Eguya, cuya es la casa e solar de Yraeta,
vezino/30 de Çeztona, e Joan Martines de Vsarraga e San Joan de Galarreta, vezinos Deba, y porque/31 dixeron que no sabian
esvrivir, firmo por ellos vn testigo a su rruego en este rregistro, yo, el/32 dicho escriuano, conosco a los otorgantes, Eztiola../35
(123a folioa) Loaçion de Graçia de Olea del testamento de su padre./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a seys dias del mes de julio,/3 año de mill e quinientos e çinquenta e vn
años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/4 escriuano publico de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, y testigos
yuso escriptos, Graçia/5 de Olea, hija legitima y natural de Joan de la Rrementeria, defunto, su padre, y de/6 y de (sic) Madalena
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de Olea, su legitima muger, asi mismo defunta, vezina de la/7 dicha villa de Deva, dixo que el dicho Joan de la Rrementeria hizo
y hordeno su testamento e/8 vltima voluntad, con que murio, ante mi, el dicho escriuano, en el qual ynstituyo por su/9 vniversal
heredero a Anton de Olea, su hermano mayor, y mejorandole en el terçio e quinto/10 de sus bienes, y dandole la casa y herreria y
molinos y pertenençias de Arrona/11 al dicho Anton, que heran de el y de la dicha su madre, mandando a ella por rrazon de su/12
legitima parte en la dicha casa de Arrona olea y sus pertenençias de los dichos sus padre/13 y madre, ochenta ducados de oro, e vna
cama e vna saya, como todo ello/14 paresçe por el dicho testamento, al qual dixo que se rreferia e rrefirio, y despues ella, en/15 vno
con su hermano y hermanas, lo avian loado y aprobado el dicho testamento en presençia/17 y ante el dicho su señor padre, queriendo
que el dicho Anton, su hermano, oviese e tuviese/18 la dicha casa, herreria y molinos y pertenençias de Arrona olea e otros bienes
de los/19 dichos sus padre y madre, contentandose con lo asi mandado por el dicho su/20 señor padre, y despues de la fin e muerte
del dicho su señor padre, en mes de julio,/21 mes presente de este año presente, diz que avian fecho çierto rrepartimiento y ... pla/22
zos de paga, en como a ella y a los otros sus hermanos y hermanas el dicho Anton avia de pagar/23 lo mandado por el dicho su señor
padre por el dicho su pestamento, y çerca de ello avian pa/24 sado escritura publica y loaçion de testamento, el qual dixo que por mi,
el dicho escriuano, fue/25 leydo y dado a entender lo en el contenido, y plazos que avian ella y sus hermanos y hermanas/26 pagados
de lo asi mandado por el dicho su señor padre, por ende, añadiendo/27 loaçion a loaçion, de nuevo agora, despues de la fin y muerte
del dicho su señor/28 padre, syn premio, fuerça ni ynduçimiento alguno que le fuese fecho, dixo que de su mera/29 voluntad, loava
y aprobaba, y loo y aprobo, el dicho testamento, y tanvien la dicha escriptura/30 por los dichos sus hermanos y hermanas fecha y
otorgada en tres dias del dicho mes de julio,/31 y rrepartimiento de pagas de que en el se haze minçion, y queria y consentia que
el dicho/32 Anton, su hermano huviese e tuviese para perpetuamente la dicha casa de Arrona/33 olea, con todas sus pertenençias y
herreria y molinos, syn ninguna division/34 ni partiçion de entre hermanos, y queria y consentia y era contenta por rrazon/35 de su
legitima, con los dichos ochenta ducados y cama y saya a ella mandados, y/36 que le fuesen pagados a los plazos en el dicha escritura
contenidos, esto por el amor/37 y buena voluntad que tiene al dicho su hermano Anton, y porque la dicha casa se conserve y/38 este
en pie, en avmento y buena memoria de los pasados, dueños que fueron de la/39 dicha casa, y prometia y prometio, y por esta carta
dixo que se obligava y obligo,/40 con su persona e bienes, de rrenunçiar todo el derecho a ella pertenesçiente en la dicha/41
(123i folioa) casa, herreria y molinos y pertenençias de Arrona olea, en fabor del dicho Anton,/1 su hermano e a contento de el,
con todas las solenidades neçesarias, y con juramento, quanto per/2 miten leyes y prematicas, luego que el dicho Anton o su boz le
diere e pagare los dichos/3 ochenta ducados y cama y saya, sin dilaçion ni escropulo (sic) alguno, y el dicho Anton, que/4 presente
estava a todo lo susodicho, y entre los dichos Anton y Graçia quedo asentado/5 que la dicha Graçia viba en la dicha casa serviendo,
sy quisiere en ella, hasta .../6 y que el dicho Anton la manternia de mantenimientos e alimentos neçesarios e servidunbr/7 es al dicho
Anton, demas de mantenerla le daria soldada o casa o costa, e asi/8 para cunplir esto asi, cada vno en lo que le toca y atañe y se
obliga, e no contravenir,/9 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, para lo qual todo que/10 dicho es, e cada
cosa de ello asi les hagan cunplir, pagar y mantener, dieron poder cun/11 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los de los
rreynos e señorios de sus magestades ante/12 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero/13 e juridiçion e domiçilio e previllejo de la lei si convenerit de juridiçione oniun judicun,/14 para que los apremien al
cunplimiento de lo susodicho, vien asi como sy sobre ello obiesen con/15 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba y fuese por/16 cada vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/17 y
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podiesen aprobechar, en vno con la general rrenun/18 çiaçion de leyes que ome haga
non vala, y la dicha Graçia, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpe/19 radores Justiniano e Constantino, e las del Veliano,
y las de Toro, que son en fabor de las muge/20 res, de las quales dixo que fue avisada por mi, el dicho escriuano, e de personas y
letrados que de ellas sabian, y/21 tanvien, si e quanto puede y deve yntervenir juramento, y se rrequiere y permiten las leyes y/22
prematicas de estos rreynos e señorios, e para validaçion de esta carta, juro a Dios todopodero/23 so y a la Virgen gloriosa señora
Santa Maria y la señal de la Cruz, +, en que puso su mano derecha,/24 y palabras de los santos evangelios, que ternia e guardaria e
cunpliria lo en esta carta contenido, y/25 no contravenir direte ni yndirete, so pena de perjura ynfame, e no pidiria asoluçion de/26
este juramento a nuestro mui santo padre ni persona que facultad tenga de conçeder, e avnque de/27 propio motu o por meritos le
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sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento/28 lo cunpliria asi, e otorgaron lo susodicho siendo presentes
por testigos el bachiller .../29 y San Joan de Galarreta, vezinos de la villa de Deba, y Françisco de Arçubiaga e Nicolas/30 Martines
de Eguia, vezinos de la villa de Çeztona, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo/31 por ellos y a su rruego, vno de los dichos
testigos en este rregistro, y conozco yo, el dcho escriuano,/32 a los otorgantes. Por testigo Françisco de Arçubiaga./33 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (51-VII) 5]
1551-VII-6. Arroa
Zumaiako Antonio Oikiak (Martin Diaz Mirubikoaren oinordekoak) eta Arroako Joan Zugastik elkarri emandako ordainagiria,
bien arteko tratu eta kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120i folioa) Carta de pago de Joan de Çugazti./1
En Arrona, a seys de julio de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano/2 publico, e testigos yuso
escriptos, Antonio de Oyquina, vezino de la villa de Çumaya, como he/3 redero vniversal de Martin Diaz de Mihuruvia y Marta
de Ganboa, vezino de la dicha villa,/4 de la vna, e Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deva, dieron carta de pago, fin e quito en
forma/5 valiosa el vno al otro y el otro al otro, y el otro al otro, de todos dares y tomares y/6 contrataçiones que tenia e tubo e tiene
con Martin Diaz de Mivrubia y la dicha Marta,/7 y con el mismo hasta este dia, y el dicho Joan de Çugazti a los susodichos, de toda
contrataçion/8 y dares y tomares que hasta oy dia tubo con ellos, porque averiguadas cuentas, avia pagado/9 se y contentado de el
vno a los otros y los otros al otro, sobre que rrenunçiaron la exeçion de la/10 no numerata pecunia en forma, sobre la paga que no
paresçe, e dieron por ningunas qualesquier obli/11 gaçiones y çedulas y execuçiones, e prometieron e se obligaron de no yr ni venyr
contra lo contenido/12 en esta carta, y para ello obligaron sus personas e bienes e bienes, e dieron poder a qualesquier juezes y, e
rrenunçia/13 ron qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/14 testigos
Joan Fernandes de Arbeztayn e Tomas de Arriola, vezinos de Çumaya, y Joan Diaz de Ansorregui, vezino de Deba,/15 y el dicho
Antonio lo firmo de su nonbre, y por el dicho Joan de Çugazti vn testigo./16 Antonio de Oquina. (sic) Joan de Arbeztayn. Paso ante
mi, Estevan de Eztiola./17

[XVI. m. (51-VII) 6]
1551-VII-6. Zestoa
Zestoako Arbeko Migel Uhegun maizterrari Elgoibarko Domingo Nafarmendik emandako obligazio-agiria, erositako idi
pareagatik 19 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(124a folioa) Obligaçion de Miguel de Vegon, casero en Arbee./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a seys dias del mes de julio, año de mill y/2 quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de/3 Nafarmendi, vezino de la villa de Elgoibar, como prinçipal devdor, e
Joan de Balçola, vezino/4 de la villa de Deva, como su fiador y prinçipal pagador, amos a dos juntamente,/5 e cada vno de ellos por si e
por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/6 vendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras
leyes que/7 hablan en 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 y rrayzes,/9 avidos e por aver, de dar y pagar a Miguel de Vegon, casero en Arvee, vezino de la dicha
villa,/10 e a su boz, diez e nueve ducados de oro y de peso, puestos en su poder, pagados los/11 doze ducados de ellos en doze dias de
este presente mes de julio en que estamos, e lo rrestante/12 por el dia e fiesta de Pascoa de Navidad primero que verna, fin de este año
presente, so pena/13 del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon de dos bueyes que el dicho Domingo/14 de Nafarmendi conpro
de el por harones, mancos, bravos y todas otras tachas,/15 con las quales dixo que se dava e dio por contento y entregado de ellos, y
sobre la paga,/16 que no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho/17 en todo y por
todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asi cunplir e/18 pagar lo susodicho, e no contravenyr, obligo a su persona e
bienes, e dieron poder a quales/19 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios, ante quien esta carta pares/20 çiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/21 çilio e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione
oniun judicun, para que por/22 todo rrigor de derecho los apremien a la paga de los dichos diez e nueve ducados de/23 prinçipal, con
mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi como sy/24 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y
el tal juez obie/25 se dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pa/26 sada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fue/27 ros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/28 haga non vala, y el dicho Domingo se obligo a sacar a paz e a salbo al dicho Joan de Balço/29 la, su fiador, e lo
otorgaron siendo presentes por testigos Martin de Yndo e Joan Hernandez de/30 Olaçaval, vezinos de la villa de Çeztona, e Domingo de
Echenagussia, vezino de la villa de Deba,/31 e Martin de Andicano, vezino de Elgoibar, criado de Joan Fernandes de Arreiça, estantes en
la dicha villa,/32 y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos y a su rruego vno de los/33 dichos testigos en este rregistro, el
dicho Martin de Andicano juro conosçer al dicho Domingo de Na/34 farmendi, e yo, el dicho escriuano, conozco al dicho Joan Martines
de Balçola./35 Martin de Yndo. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (51-VII) 7]
1551-VII-6. Zestoa
Joanes izeneko azpeitiar batek Zestoako Andres Aranburu eta Joan Fernandez Olazabalgoa fidatzaile izanik, Aizarnako elizari
emandako obligazio-agiria, hasikin edo primiziagatik urte hartako San Martin egunean 36,66 dukat ordaintzeko konpromisoa
hartuz. Azpeitiar berak Zestoako elizari emandako obligazio-agiria, hasikin edo primiziagatik urte hartako San Martin egunean
18,33 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(125a folioa) Obligaçion de la yglesia de Ayçarna./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a seys dias del mes de julio, año de mill e quinientos y/2 çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos de yuso escriptos, Joanes de Ytu...?/3 ..., vezino de la villa de Azpeitia como prinçipal devdor,
y Andres de Aranburu e Joan Fernandes de Ola/4 çaval, vezinos de la dicha villa de Çeztona, como sus fiadores y prinçipales
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pagadores, todos tres/5 juntamente, y cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/6 vendi,
e la avtentica hoc yta de fide jusoribus, e todas otras leyes que hablan en/7 rrazon de la mancomunidad en todo e por todo como en
ellas y en cada vna de ellas se contiene,/8 dixeron que se obligavan e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos
e/9 por aver, de dar y pagar a la fabrica de la yglesia de Ayçarna e mayordomos que son o fueren/10 de ella, y para la dicha yglesia,
treynta y seys ducados y dos terçios de ducado, por rrazon/11 de las dos partes de la primiçia perteneçiente a la yglesia .../12 Joanes
de Sorasu? çinquenta y seys ducados de lo que en la dicha primiçia el dicho Joanes de Sorasu?/13 dixo que se dava e dio por contento
y entregado, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la/14 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo
y por todo como en ellas se/15 contiene, los quales dichos treynta y seys ducados y dos terçios de ducado, se obligaron a se los/16
pagar el dia e fiesta de señor San Martin primero que verna de este año presente, so pena del doblo/17 y costas, rrato manente pato,
para lo qual todo que dicho es asi cunplir y pagar y no/18 contravenir, obligaron a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por
aver, e daban/19 e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y otros ante quien esta/20 carta paresçiere, avnque
sean fuera de estos rreynos, a cuya juridiçion e juzgado se some/21 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e
previllejo de la/22 ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor del/23 derecho los apremien a mantener,
cunplir e pagar los dichos treynta y seys ducados e/24 dos terçios de ducado de prinçipal con costas, vien asi como sy sobre ello
obiesen con/25 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/26 e fuese por ellos, e cada vno
de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,/27 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian/28 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/29 vala, e otorgaron lo susodicho, siendo
presentes por testigos, Joan de Yndo e Lope/30 de Ernatariz y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y el dicho Joan Fernandes
lo firmo de su nonbre,/31 y por los dichos Andres y Joanes, firmo vno de los dichos testigos en este rregistro, ba testado do diz como
estar./32 Por testigo Joan de Yndo./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.
(126a folioa) Obligaçion de la yglesia de Çeztona de la primiçia./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a seys dias del mes de julio,/2 año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi,
el escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, Joanes de Ytur..., vezino de la villa de Azpeitia,/4 como prinçipal devdor, y Andres de
Aranvuru, vezino de la dicha/5 villa como su fiador e prinçipal pagador, amos a dos junta/6 mente, e cada vno de ellos por si e yn solidun,
rrenunçiando la ley de/6 duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide juso/7 ribus, e la epistola del divo Adriano .../8
que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo y por todo/9 como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene .../10 que se obligaban
e obligaron con sus personas e bienes/11 rrayzes e semovientes, avidos e por aver, de dar y pagar a la/12 fabrica de la yglesia de ella
y mayordomos que son .../13 diez e ocho ducados e vn terçio de ducado, por rrazon de la .../14 parte de la primiçia pertenesçiente a la
dicha yglesia de Çeztona .../15 en el dicho Joanes se rremato oy, dicho dia, en çinquenta y seys ducados, .../16 de la qual primiçia, para
la coger, dixeron que se davan e dieron por con/17 tentos y entregados, y en lo neçesario, dixeron que rrenunçiaban/18 y rrenunçiaron
la exeçion de la no numerata pecunia, e las/19 dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/20 los quales dichos
diez e ocho ducados y terçio de ducado, se obliga/21 ron a pagar el dia e fiesta de señor San Martin primero que verna, so pena/22 del
doblo y costas, rrato manente pacto, para lo qual todo/23 asi cunplir e pagar e no contravenir, obligaron a sus personas/24 e bienes
muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dieron po/25 der a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/26
(126i folioa) de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta fuera presentada,/1 a cuya juridiçion e juzgado se sometio
...2 ro y juridiçion e domiçilio .../3 .../4 ... con mas las costas que/5 ... vien asi como si sobre ello ovi/6 sen contendido en juizio ante
juez conpetente, y el tal/6 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e/7 cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa
juzgada,/8 e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/9 de que se podrian aprobechar, en vno con la general rre/10
nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron/11 lo susodicho syendo presentes por testigos, Juan de Yndo e Lope/12 de
Hernatariz e Joan de Çulayca de ençima, vezinos de la dicha villa,/13 y porque dixeron que no sabian escrivir, firmo por/14 ellos a
su rruego, el dicho Joan de Yndo en este rregistro, y el/15 dicho Joanes se obligo de sacar a paz e a salbo de esta/16 fiança al dicho
Andres, porque dixo que la devda era suia/17 propia./18 Por terstigo Joan de Yndo./18 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./19
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[XVI. m. (51-VII) 8]
1551-VII-9. Zestoa
Zestoako Grazia Gesalaga serorak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(127a folioa) Testamento de la freyra de Guesalaga./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento y vltima final/2 voluntad vieren, como yo, Graçia de
Guesalaga, freyra en la yglesia/3 de la villa de Çeztona, estando enferma en la cama de la dolençia que Dios/4 nuestro señor
me dio, pero en mi seso y entendimiento y memoria/5 natural, qual Dios fue servido de me dar, y creyendo firme/6 mente
en la santisima trinidad, que es padre, fijo y espiritu santo,/7 tres personas e vn solo Dios verdadero, y en todo aquello que
cree/8 y tiene la santa madre yglesia de Rroma, a honor de Dios/9 nuestro señor Ihu xpo, y de todos los santos y santas de
la/10 corte del çielo, y de la Virgen gloriosisima Santa Maria,/11 a quien yo tengo por señora y por abogada en todos mis/12
fechos, temiendome de la muerte, que es cosa natural de la qual/13 ninguno puede escapar, fago y hordeno este mi testamento
e/14 vltima voluntad como se sigue:/15
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio/16 e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la
tierra de donde/17 fue formado, y quando la voluntad de Dios nuestro señor fuere ser/18 vido de me llebar de este mundo,
e mi anima fuere arrancada/19 de mis carnes, sea mi cuerpo amortajada (sic) en el avito de San/20 Françisco y enterrado en
la yglesia de la dicha villa de Çeztona, en la/21 sepultura de la casa de Guesalaga, donde enterrados estan/22 mis padres,
y en ella se hagan por mi anima el ofiçio/23 del enterrorio, terçero y noveno dia y cavo de año y de dos años,/24 con las
obligaçiones y limosnas que a la dicha yglesia se acos/25 tunbran haser./26
Yten dixo que rrogava al vicario y benefiçiados de la dicha/27 yglesia, e de los otros saçerdotes que se hallasen al/28
tienpo de su muerta, que luego, con toda vrevedad canten/29 por su anima el noturno primero de los finados, y si/30 su
finamiento fuere antes de mediodia, y si despues de mediodia/31 las visperas de finados, mando se les diese por ello/32 la
limosna acostunbrada./33
(127i folioa) Yten mando que en la dicha ygelsia de Çeztona se rrezen por mi/1 anima y por las animas de mis padres
y de otros a quienes/2 yo soy en cargo, sesenta misas, las treynta de ellas me/3 rreze Joanes de Garraça, venefiçiado en la
dicha yglesia, y las que rre/4 zaren los miercoles sean misas de la Cruz, y las de viernes/5 de las çinco plagas, y las de los
savados de Nuestra Señora,/6 y las de las otras de rrequien, eçeto las que rrezaren los dias/7 de fiesta, que sean del dia, con
coronaçion y memoria par/8 ticular por su anima, las otras treynta rrestantes/9 mando se rrezen por los benefiçiados de la
dicha yglesia/10 de Çeztona y Ayçarna, como las dichas treinta que ha de rre/11 zar el dicho Joanes de Garraça, y en diziendo
misa, mando/12 que luego ynmediate, el saçerdote que dixere misa, vaya a/13 rrezar por su anima y echar el agua vendita
sobre/14 su sepultura, e luego alli se de al tal saçerdote/15 que asi çelebrare e fuere, como dicho es, sobre su sepultura,/16
como dicho es, medio rreal por cada misa de limosna./17
Yten rruego y encargo a don Antonio de Liçarraras, vicario en la/18 dicha yglesia, faga memoria particular y rruegue a
Dios por/19 mi anima en las primeras que çelebrare despues de mi finamiento,/20 y por ello mando le den de limosna ocho
rreales./21
Yten mando para rredençion de cativos cristianos de tierra de moros,/22 dos rreales, a la yglesia de Ayçarna medio
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ducado,/23 a la hermita de Santa Engraçia, otro medio ducado e a Santa/24 Maria de Yçiar vn rreal, a Santa Ana de Arorna
vn rreal e/25 a San Miguel de Ayçarnaçaval vn rreal, a San Cristobal de/26 Ayzarnaçaval vn rreal, a San Lorente de Veayn
otro/27 rreal./28
(128a folioa) Y para cunplir lo por mi en este testamento mandado y avaxo se/1 dira y mandare, dexo por mis bienes los
siguientes:/2
Deveme Jacobe de Guesalaga, mi hermano, veynte e seys ducados/3 por obligaçion ante Eztiola, del qual mando se
cobren honze/4 ducados luego, para hazer mis honrras, e los quinze ducados/5 rrestantes mando se enpelen y se pongan
en hazer vn caliz/6 de plata para la dicha yglesia, los quales mando se cobren por/7 los mayordomos de la dicha yglesia
quando/8 se huviere de hazer el dicho caliz, y digo que mi voluntad es que los dichos/9 quinze ducados se enpleen en hazer e
poner en el dicho caliz,/10 e no en otra cosa de obra de yglesia, y para ello les doy po/11 der cunplido en forma a los dichos
mayordomos./12
Yten digo que me deve Domenja de Guesalaga, mi hermana, nue/13 ve ducados, los quales dichos nueve ducados y los
dichos honze/14 arriba escriptos que mando cobrar del dicho Jacobe, mi hermano, mando/15 que los cobren la freyra de
Aquearça y la freyra de Artiga y la/16 de Vrbieta, y en su poder de ellas entren el dinero de ello, y ellas,/17 o la mayor parte,
enpleenlos en las honrras e limosnas de/18 misas por mi de suso mandadas hazer y desir, y de su mano/19 y de estos veynte
ducados, mando que se de la limosna por el avi/20 to de señor San Françisco en que yo fuere enterrada, y para/21 ello les
doy poder cunplido en forma, quanto puede valer de/22 derecho a las susodichas e yn solidun, para la cobrança de suso por
mi/23 mandados cobrar, y para dar cartas de pago firme y valiosa/24 mente.
A las quales dichas freyras de Aquearça e de Hurvieta e Artiga, dexo/25 por mis testamentarios y executores de esta dicho
mi testamento, a las/26 quales e yn solidun, doy poder cunplido en forma, para que, fecha la/27 dicha cobrança, cunplan este
dicho mi testamento y mandas de el, y les encargo/28 sus conçiençias lo fagan con toda vrevedad posible./29
(128i folioa) Yten mando que de los dichos veynte ducados que yo mando cobrar para/1 cunplimiento de mi anima y obras
pias y honrras e misas y abito,/2 algo sobrare, mando que el tal dinero sobrado se enpele/3 en limosnas de misa, que mando
rrezen en misas de Nuestra Señora,/4 los dias e fiestas de nuestra señora Santa Maria suçesive, despues/5 de mi finamiento./6
Mando a mi hermano Jacobe de Guesalaga vna cama con sus hazes, y se/7 entregue por mis testamentarias.
Y en lo rremanesçiente de mis bienes, dexo por mi vniversal heredera/8 a Domenja de Guesalaga, mi hermana, la qual
quiero e mando que herede/9 mis bienes lo rremanesçiente, cunplido lo contenido en este mi testamento, e/10 rreboco e
anulo otros testamentos o cobdiçillos antes de/11 agora fechos, por escripto o por palabra, e quiero que este balga/12 por mi
testamento, e sy no valiere por testamento, valga por mi vltima e/13 final voluntad, o como mejor de derecho lugar aya, en
testimonio de lo qual/14 lo otorgue ante Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/15 de la dicha villa
de Çeztona, fecho y otorgado fue este testamento en la/16 villa de Çeztona, a ocho dias del mes de julio, año de mill/17 e
quinientos e çinquenta e vn años, syendo presentes por testigos, llama/18 dos e rrogados, Graçian de Eçenarro e Martin de
Arçalluz e Martin de Ynchavr/19 egui, fundidor, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia/20 escrivir, firmo por
ella y a su rruego vno de los dichos testigos en este/21 rregistro, ba testado do diz por el que tuviere cargo de haser, e do diz
por, y entre rrenglones/22 do diz ma./23
Otrosi dixo que mandava y mando vna sabana nueva a la hermita/24 de Santa Engraçia de esta juridiçion, e otra sabana
para el osspital de esta dicha/25 villa de Çeztona./26 Testigo Graçian de Eçenarro./27 Paso ante mi, Estevna de Eztiola./28
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[XVI. m. (51-VII) 9]
1551-VII-10. Zestoa
Zestoako Martin Intxaurregik eta Domingo Intxaurregi anaiak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari eta Joan Perez Lilikoa
semeari zorra egin zietelako, Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, 7 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124i folioa) Sacose. Obligaçion de Joan Pereez de Lili y de Ydiacayz./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de julio, año de mill e quinientos e/2 çinquenta y vn años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Yncha/3 vrregui, vezino de la dicha villa, como prinçipal pagador, y
Domingo de Ynchavrregui,/4 su hermano, como su fiador e prinçipal pagador, amos a dos juntamente, e cada/5 vno de ellos por si e
por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la/6 avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las
otras leyes que hablan en rrazon/7 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/8 obligavan y
obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/9 aver, de dar y pagar a Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa, e a su boz,/10 siete ducados de oro e de pesso, puestos en su poder, pagados los tres ducados y medio el dia/11 e
fiesta de Pascua de Navidad primero que verna, e lo rrestante al cunplimiento de los dichos/12 syete ducados, dende el dicho dia
de Navidad que viene en vn año cunplido primero/13 siguiente, so pena del doblo y costas rrato manente pato, por rrazon que los
devian/14 los çinco de ellos el dicho Martin y Domingo, su fiador, a Joan Perez de Ydiacayz, defunto,/15 y los otros devia el dicho
Martin, sin el dicho Domingo, al dicho Joan Perez por dos obliga/16 çiones, y agora, como a heredero vniversal del dicho Joan Perez
de Ydiacayz, defunto,/17 se obligavan a se los pagar al dicho Joan Perez de Lili, su hijo, sin perjuizio alguno de la ante/18 rioridad
de las dichas obligaçiones, y aquellas quedandole en salbo, pero entienda/19 se ser las sumas de ellas y las de esta carta dichos syete
ducados, vna misma cosa, y pagados/20 estos, sea visto ser pagados aquellos, y son de prestido dados, y en lo neçesario rrenun/21
çiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo/22 como en ellas se contiene, para lo qual
todo que dicho es asi cunplir e pagar, e no contra/23 venir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron
po/24 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/25 sus magestades y de fuera de ellos, ante
quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/26 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de
la ley si convenerit de/27 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a pagar los/28 dichos siete
ducados de prinçipal con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/29 vien asi como si sobre ello obiesen contendido en
juizio ante juez conpetente y el/30 tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consen/31 tida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/32 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,
en vno con la general rrenunçia/33 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos,/34
Juan Hernandez de Arreyça, varquinero, e Martin de Yndo e don Domingo de Hurbieta,/35 clerigo, vezinos de la dicha villa, y
porque dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos e a su/36 rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho
escriuano, conozco a los otorgantes./37 Martin de Yndo. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./38
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[XVI. m. (51-VII) 10]
1551-VII-10. Zestoa
Zestoako Andres Aranburuk Maria Nikolas Zabala-Lasaori emandako obligazio-agiria, bere aita Aranburuko Domingo Potzueta
zenak eta Andresek berak egin zioten 17 dukateko zorra 1552. urteko abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa
hartuz. Andres Aranburuk eta Martin Arano “Motza”k Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunari emandako obligazio-agiria, Anegiko
basoetan 200 karga ikatz 30na maraitan Domu Santu egunerako egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(129a folioa) Obligaçion de la señora de Lasao./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de julio,/2 año de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Andres de Aranburu, vezino de la dicha villa,/4 dixo que se obligava e obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/5 y por aver, de dar y pagar a doña Maria Nicolas de Zavala, cuya es la casa/6 de
Lasao, vezina de la dicha villa, e su boz, diez e siete ducados de oro e de peso,/7 puestos en su poder, pagados dende el dia de nuestra
señora Santa Maria de agosto,/8 primera que verna, en vn año cunplido primero siguiente, so pena del doblo y costas/9 rrato manente
pato, por rrazon que que dixo que parte de ellos los debia Domingo/10 de Puçueta de Aranburu, su padre, y parte de ellos ge los avia
dado a el mismo/11 prestados, y el como heredero del dicho su padre, que lo hera, dixo que hazia e hizo, esta/12 dicha obligaçion, y
en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia y las/13 doss leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se
contiene, para lo qual todo asi cunplir/14 e pagar e no contravenyr, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes/15 avidos e
por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/16 señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/17 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de
la ley/18 si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le/19 apremien a pagar los dichos diez e siete
ducados de prinçipal y costas que en los/20 cobrar se le rrecresçieren, bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio/21
ante juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/22 y pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/23 de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga/24 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos don Domingo de Hurvieta,/25 clerigo, y Joan
Fernandes de Olaçaval e Asençio de Ygarça, vezinos de la dicha villa, y por/26 que dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su
rruego vno de los dichos testigos,/27 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./28 Joan Fernandez de Olaçabal. Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./29
Obligaçion de la señora de Lasao./30
En el arraval de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de julio, año de/31 mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/32 y testigos yuso escriptos, Martin de Arano, alias “moça”, y Andres de Aranburu, vezinos de la/33
dicha villa de Çeztona, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por/34
(129i folioa) el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presen/1 te, de fide jusoribus,
e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/2 dad, en todo e por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se
contiene, dixeron/3 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/4 y por aver, de dar hechos
y hazer y que haran y entregaran fechos a/5 Maria Nicolas de Çabala, señora de Lasao, vezina de la dicha villa de Çeztona, e a su
boz,/6 dozientas cargas de carvon en el monte de Anaegui, mas alla de Etumeta?,/7 puestos en la hera a voca de las carboneras e a
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faltar e a no aver en el dicho monte/8 las dichas dozientas cargas, ge las harian el cunplimiento en otra parte de montes que/9 les seria
señalado por la dicha señora de Lasao, e su boz, que sea çercano a este .../10 y ge los haran para Todos Santos primero que verna,
so pena del doblo y costas,/11 daños, yntereses y menoscavos que se le rrecresçieren, por rrazon que confesaron/12 aver tomado
y rreçivido de la dicha doña Maria Nicolas, hechura de todas las/13 doçientas cargas de carvon, a rrazon de treynta maravedis por
carga, de los quales/14 dixeron que se daban e dieron por contentos, pagados y entregados a toda/15 su voluntad, y sobre la paga,
que no paresçe de presente, rrenunçiaron la exeçion de la/16 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo
como en ellas se contiene,/17 y porque la dicha doña Maria Nicolas tiene conprado el dicho monte del conçejo de la dicha/18 villa de
Çeztona, con demora de los sacar so pena de los aver perdido el dicho monte,/19 dixeron que si no los sacasen, cortasen e hiziesen
carvon dentro del termino en que la dicha/20 señora los avia de haser sacar, fuese a su rrisgo y ventura de ellos, y de cada vno de
ellos,/21 y no de la dicha doña Maria, y que ellos, y cada vno de ellos, le pagarian toda la perdida que/22 en ello acaesçiesen, a no
haser carbon el dicho monte para el dicho tienpo, haziendo cargo age/23 no suyo propio, para lo qual todo que dicho es asi cunplir y
mantener, y no contrave/24 nir, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e die/25 ron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/26 de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere
paresçiere, (sic) a cuya juridiçion e juzgado/27 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçiopn y domiçilio, e previllejo
de la ley si con/28 venerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apre/29 mien al cunplimiento de lo
susodicho, prinçipal y costas, vien asi como si sobre ello obiesen/30 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba/31 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/32 nunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/33 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala, e otorgaron/34 lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan Hernandez de Olaçaval e Domingo de/35 Balçola y
Asençio de Ygarça, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escrivir,/36 firmo por ellos e a su rruego, el dicho Joan
Fernandes en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los/37 otorgantes, ba testado do diz pagar, sea por testado./38 Joan
Fernandez de Olaçabal. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./39

[XVI. m. (51-VII) 11]
1551-VII-11. Zestoa
Zestoako Maria Perez Lizarraraskoa alargunak Joan Perez Lilikoari Moztin zuen lursaila bere zuhaitz eta hesi guztiekin 70
dukatean salduz egindako agiria. Maria Perezek Joan Perez Moztin saldutako lursailera sartu eta Joan Perezek jabegoa bere gain
hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(132a folioa) Carta de venta de Juan Perez de Lili y de Ydiacayz./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a honze dias del mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta/3
e vn años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades y su notario publico en la su corte y en todos los sus
rreynos/5 y señorios, y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/6 Maria Perez de Liçarraras, viuda, muger que
fue de Blas de Lasao, de/7 funto, vezina de la villa de Çeztona, dixo que vendia e vendio por/8 juro de heredad, para agora para agora y
para sienpre jamas, en propiedad y/9 posesion, a Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, cuya es la dicha casa de/10 Lili, bezino de la dicha
villa de Çeztona, para sy mismo y para sus hijos/11 y herederos y suçessores, y para aquel y aquellos que de el y de ellos/12 ovieren
titulo e cavsa, conviene a saber, vn pedaço de tierra que ella ha/13 e tiene e posee en el lugar llamado Mozti, con sus carcavas e valla/14
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dares y nogales y arboles que en ella son y estan, la que esta señalada/15 de valladares y solia ser mançanal, quedando para ella otra
tierra/16 castañal que esta en vaxo de esta dicha tierra, que ha por linderos, de la/17 vna parte tierra castañal de la casa de Echeandia, de
Graçian de Arçalluz, y/18 de la parte de hazia Erreçaval, camino que va y pasa a Mozti erreca, lla/19 mado Avelvidea y suelo de casa del
dicho Graçian de Arçaluz, y de/20 la parte de las heredades de Çavaleta, de hazia Etorra, castañal y tierras/21 de Blas de Artaçubiaga y la
su casa de Areyztondo, y de la parte/22 de avaxo castañales de la dicha casa de Lili, del dicho Juan Perez de Lili, la qual dicha tierra/23
y heredad de suso deslindada y nonbrada, con sus carcavas, valladares/24 y señal de valladares y nogales y arvoles que dentro de ella
estan y son,/25 dixo que le vendia e vendio la dicha Maria Perez de Liçarraras al dicho Joan/26 Perez, con todas sus entradas y salidas
y pertenençias, derechos, vsos,/27 costunbres y servidunbres, quantas oy dia ha e haver deba y le/28 pertenesçen y pueden y deven
pertenesçer en qualquier manera, por/29 preçio y contia de setenta ducados de oro y de peso, de los quales/30
(132i folioa) que se dava e dio por contenta y pagada y entregada a toda su vo/1 luntad, por las aver rreçibido de el rrealmente
y con efecto, y sobre/2 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/3 numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo/4 como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, e dende oy dia que esta carta/5
es fecha y otorgada en adelante, para syenpre jamas, en todo tienpo/6 del mundo perpetuamente, dixo que se desistia e desistio a si
misma/7 e a su hija y herederos y suçesores, de la tenençia y posesion,/8 propiedad y señorio de la dicha tierra y heredad y carcavas
e/9 valladares y arboles de ella, y todo ello le dava y entregava por/10 esta dicha carta de venta al dicho Joan Perez de Lili y de
Ydiacayz, para/11 sy mismo y sus hijos y herederos y suçesores, para que las/12 pueda vender, enpeñar, dar, donar, trocar y canviar
y enagenar,/13 y hazer e disponer de ella y de qualquier cosa y parte de ella,/14 lo que quisiere y por vien tuviere, como de cosa suia
propia,/15 avida e conprada por sus propios dineros, e sy por caso mas/16 vale o puede valer de estos dichos setenta ducados por
ella rreçivi/17 dos por la dicha tierra, dixo que de la tal demasya e mas valor,/18 hazia graçia y donaçion buena, pura, perfeta, que es
dicha entre/19 vibos ynrrebocable, para agora e para sienpre jamas, al dicho Joan Perez/20 de Ydiacayz y de Lili, por lo mucho que
le devia e buenas obras que de el/21 avia rresçivido, quanto mas que dixo que ella no pudo aver ni fallar/22 quien mas ni tanto por
ella le diese, avnque dixo que avia procura/23 do en ello, y dixo que rrenunçiava y rrenunçio las leyes fechas en Alcala/24 de Henares
por el señor rrey don Alonso, de gloriosa memoria,/25 e otras qualesquier de su fabor, que disponen çerca de las ventas/26 y conpras
fechas con engaño en mas o en menos de la mitad o terçia/27 parte del justipreçio, que dixo que de todas ellas avia sido çerti/28
ficada y savidora, y saviendo le hazia e hizo la dicha Graçia y dona/29 çion de que de suso se haze minçion, y por esta presente carta
y con ella,/30 dixo que le dava e dio todo poder cunplido al dicho Joan Perez/31
(133a folioa) con libre, franca y general administraçion, para que por si mismo/1 o quien el quisiere, pueda tomar y aprehender
la tenençia y po/2 sesion y propiedad y señorio de la dicha tierra y arvoles por/3 ella a el vendidos, e lo demas de cosas de suso
contenidas, e sin/4 liçençia de juez e syn yncurrir por ello en pena ni coto alguno, y/5 la tener y poseer como cosa suya propia, y
dixo que se/6 constituya e constituyo, por tenedora y poseedora de la dicha/7 tierra y arvoles, por y en nonbre del dicho Joan Perez
de Lili y de/8 Ydiacayz, e avn en señal de posesion, le dio y entrego la dicha/9 Maria Perez al dicho Juan Perez, esta escriptura y
venta, y el dicho Joan/10 Perez la tomo en sy en señal de la dicha posesion, y la dicha Maria/11 Perez de Liçarraras dixo que se
obligava e obligo, con su persona e bienes,/12 de hazer y que haria bueno y sano y de paz la dicha tierra y/13 heredad y arboles de
ella con sus carcavas, y todo lo que dentro de ellas/14 esta yncluso, de todas e qualesquier personas, yglesias e vniversida/15 des que
le veniesen pidiendo, demandando, enbargando o contra/16 llando, toda ella o qualquier cosa y parte de ella, y/17 de tomar y que
tomaria la boz y avtoria y defension del dicho/18 plito, syendo rrequerido o no rrequerido, e lo seguiria y fenes/19 çeria e acavaria
en primera y segunda y terçera instançias,/20 hasta dar cavo, e le sacaria a paz e a salbo e syn dapno/21 alguno, so pena de le dar
otra tal tierra y heredad, y con otros tantos/22 arboles nogales como oy dia lo estan, y en tan buen lugar/23 y ...? con mas todos
los mejoramientos, plantios y edifiçios y rrepa/24 ros que en ella hiziere, mejorare y edificare, con mas todas las/25 costas, daños,
yntereses y menoscavos que se le rrecresçieren,/26 e la pena pagada e non pagada, o graçiosamente rremiti/27 da, sienpre dixo que
se obligava e obligo al saneamiento de esta/28 dicha tierra y heredad y arvoles de ella, e carcavas e valladares/29 de suso por ella
vendidos, para lo qual todo que dicho es, e cada/30
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(133i folioa) cosa de ello asi cunplir e mantener, e no contravenyr ella, ni otro/1 por ella en tienpo alguno por ninguna via, dixo
que obligava y obligo/2 a la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes,/3 derechos e açiones, avidos e por aver, y por
esta carta dio poder/4 cunplido baliosamente a todas e qualesquier justiçias e juezes/5 de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, do/6 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/7 rrenunçiando su propio fuera e
juridiçion e domiçilio, e previllejo/8 de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/9 todo rrigor rrigor de derecho
la apremien a cunplir, tener y guar/10 dar todo lo arriba en esta escripto, enteramente syn que/11 falte cosa alguna, vien asi e a tan
cunplidamente como/12 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/13 tente y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e fuese/14 por ella consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo/15 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se/16 podria ayudar y aprovechar, en vno con la general rrenunçia/17 çion de leyes que ome haga non vala, y por
ser muger, rrenunçio/18 las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino e las del/19 senador Veliano y las de Toro, que son en
favor de las mu/20 geres, de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados/21 que de ellas savian, y de mi, el dicho escriuano,
y si y quanto puede/22 y deve yntervenir juramento, y permiten leyes y prematicas de/23 estos rreynos de sus magestades, dixo que
jurava e juro solenemente a Dios/24 y a Santa Maria y a la señal de la Cruz, +, en que puso su mano/25 derecha, y palabras de los
santos evangelios, que ternia e guar/26 daria e cunpliria lo contenido en esta carta, e no yria ni vernia/27 contra ello direte yndirete,
y que no ha yntervenido fravde alguno/28 en esta dicha venta, ni tiene fecha donaçion de la dicha tierra entre vibos/29 ni en otra
manera ni venta ni obligaçion ni ypoteca ni otra/30
(134a folioa) cosa por donde yntervenga ni aya yntervenido fravde, dolo/1 ni cavtela alguna, so cargo del dicho juramento, y que
no pidiria/2 asoluçion de este dicho juramento a nuestro mui santo padre ni prela/3 do ni persona alguna, so pena de perjura ynfame,
femen/4 tida, y de yncurrir en caso de menos valer, y que so cargo/5 del dicho juramento lo cunpliria asi, en testimonio de lo qual
lo otorgo/6 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes y año susodicho, syendo/7 presentes por testigos, llamados y
rrogados, Juan de Çigaran,/8 vezino de la villa de Deba, y Pedro de Olascoaga y Domingo de/9 Eçenaro y Joan Martines de Arreche,
vezinos de la dicha villa, y porque/10 dixo que no savia escrivir, firmo por ella y a su rruego/11 el dicho Joan de Çigaran, yo, el dicho
escriuano, conozco a la dicha otorgante./12 Juan de Çigaran./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14
Posesion./15
E despues de lo susodicho, en el lugar y tierras llamadas Mozti,/16 en juridiçion de la villa de Çeztona, a honze dias del mes
de julio,/17 año de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi, Esteban/18 de Eztiola, escriuano publico de sus
magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/19 yuso escriptos, Maria Perez de Liçarraras, viuda, vezina de la
dicha villa, que sin/20 perjuizio alguno de la posesion que le tenia dada a Juan Perez de Lili y de Ydiacayz/21 por la carta de venta
ante mi, el dicho escriuano, oy dicho dia otorgada, de la tierra y he/22 redad de Mozti, añadiendo posesion a posesion, tomo por la
mano/23 al dicho Joan Perez de Lili y le metio dentro de la dicha tierra, y le dio y entrego/24 la posesion de ella corporalmente, con
sus valladares y carcavas y/25 arboles que en ella son, y entregada la dicha posesion, la dicha Maria Perez/26 se salio fuera de ella,
dandose por desposeyda en propiedad y posesion,/27
(134i folioa) y el dicho Joan Perez, en señal de posesion, anduvo paseando en la dicha/1 tierra y carcava, y escarvo tierra
en ella, y quebro rramas de nogal/2 y otros arvoles, e hizo otros avtos de posesion, de que se dio por contento,/3 y asi quedo
apoderado en la dicha tierra en propiedad e posesion,/4 e amas partes, la dicha Maria Perez e Juan Perez, lo pidieron por/5
testimonio, son testigos de esto, que fueron presentes, Joan de Çigaran, vezino de la villa/6 de Deba y Pedro de Olascoaga e
Domingo de Eçenarro, vezinos de la/7 dicha villa de Deba, (sic) y porque la dicha Maria Perez dixo que no savia/8 escrivir, firmo
por ella e a su rruego el dicho Joan de Çigaran, y el/9 dicho Joan Perez firmo por si. Juan Perez de Lili./10 Juan de Çigaran./11
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12
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[XVI. m. (51-VII) 12]
1551-VII-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Etorrasaroe eta Zelaitxikietako basoak saldu eta diruak jaso ondoren, alkateak, fielak eta beste lau
ordezkarik herri-basoak eta lortutako diruak egoki kudeatzeko egindako ordenantzak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(139a folioa) A conçejo, çerca del vender de los/1 montes./2
Nos, Bartolome de Echave, alcalde hordinario de esta villa de Çeztona,/3 e su juridiçion por sus magestades, y Blas de Artaçubiaga,
fiel/4 y rregidor del conçejo de la dicha villa, y Pedro de Alçolaras y Martin/5 de Ondalde, el viejo, y San Joan de Amilibia y el
bachiller/6 San Joan de Ydiacayz, todos vezinos de la dicha villa de Çeztona,/7 diputados nonbrados por el dicho conçejo y vezinos,
para/8 dar horden y forma en el vender de los montes de Çelay chi/9 pieta y Etorra saroea, y para enplear y situar el dinero/10 que
proçediese de la venta de ellos, en vtilidad y probecho del dicho/11 conçejo y vezinos, aviendo efetuado lo porque fue el/12 vender
de los dichos montes y al paresçer y opinion de/13 todos, en asaz vtilidad y provecho de la cosa publica,/14 y tanvien començado,
lo segundo que es el sytuar y poner/15 el dinero proçedido de ello, de manera que syenpre per/16 manezca en pie, agora queriendo
efectuar esto poniendo/17 le fin con la mejor horden y forma que alcançe vamos?/18 y saviamos para los tienpos venideros, porque
entende/19 mos ser cosa donde tanta diligençia y prudençia se/20 rrequiere, quanto a lo primero porque no es mejor vertud/21 saber
conservar y guardar, que aquyrir y ganar,/22 segund lo que con nuestro saber y esperiençia podamos/23 alcançar, comunicado todo
ello con personas de çiençia/24 y prudençia, hazemos para la conservaçion y perpe/25 tuydad del dicho dinero, por vertud del dicho
poder a nos dado,/26 los capitulos y hordenanças syguientes:/27
(139i folioa) Primeramente, por quanto lo proçedido de los dichos/1 montes, que es mill y dozientos y setenta ducados/2 de
oro, luego que la dicha venta de los dichos montes se/3 hizo, se puso y enpleo en rrenta de çensos al/4 quitar, a rrazon de çinco por
çiento,/5 como todo ello, lo vno y lo otro, consta y paresçe/6 por escrituras en rrazon de ello, fechas y otorgadas/7 por ante Estevan
de Eztiola, escriuano fiel del dicho conçejo,/8 y la voluntad e yntençion de nos y de todo el dicho/9 conçejo y vezinos de el, fue y
es que los dichos mill y/10 dozientos y setenta ducados, y la rrenta que con/11 ellos esta al presente, conprada y puesta, y la/12 que
adelante se conprare y pusyere en qualquier tienpo futuro, con ellos sienpre sean conservados/13 syn diminuyr ni enagenar de ello
cosa alguna,/14 por ninguna cavsa ni rrazon, para que con la rrenta/15 de ellos, el dicho conçejo y vezinos de el, paguen en cada
vn/16 año los gastos y cargos que tiene e tuviere, por/17 ende, hordenamos y mandamos que agora y en todo/18 tienpo del mundo,
syenpre jamas, esten en pie y per/19 nezcan (sic) y se conserven los dichos mill y dozientos/20 y setenta ducados, y la dicha su
rrenta, que agora/21 esta con ellos, conprada y puesta, o la que despues/22 en qualquier tienpo venidero se conprare y pasare,/23 syn
perderse ni menguar de ello cosa alguna/24
(140a folioa) por ninguna cavsa ni rrazon, como bienes o rrenta/1 propia, que es del dicho conçejo, gastando y enpleando/2 tan
solamente la dicha rrenta en las neçesidades, car/3 gos y gastos neçesarios y vtiles del dicho conçejo, y que el/4 dicho conçejo ni
vezinos de el, que agora son o seran de aqui ade/5 lante, no puedan ni sean partes para vender, dar ni do/6 nar, obligar ni enpeñar,
trocar ni enagenar, perder/7 ni diminuyr cosa alguna de ello, so pena/8 que el alcalde y fiel en cuyo tienpo lo tal acaesçiere y se/9
hiziere, desde el mismo punto y ora, queden obli/10 gados de sus propios bienes y faziendas a la rresti/11 tuçion y rrestavraçion de
lo que asi se perdiere/12 e menguare o diminuyere, enagenare, se diere/13 o vendiere, trocare, obligare o se enpeñare, y sean/14
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executados como por bienes propios y rrentas del dicho/15 conçejo, estando presos sus personas en la carçel/16 y vendiendo sus
bienes y rrematandolos fasta la entera/17 paga y contento del dicho conçejo./18
Otrosi hordenamos y mandamos que en qualquier tienpo/19 que la dicha rrenta de çenso, toda ella o alguna parte/29 rredimieren
los çensuarios que la tienen vendida, o la/30 dan o la tuvieren y dieren, que luego que asi se rredimiere/31 y tornare y volbiere toda
la dicha cantidad y dineros,/32 o alguna parte, lo tal se torne a sytuar y poner/33 en otra tal rrenta o mejor de çenso e juro perpetuo/34
(140i folioa) o al quitar, a rrazon de çinco por çiento, y en ello se/1 tenga y guarde esta forma y horden que se sigue,/2 que por
quanto en los contratos de çensos que agora estan/3 otorgados esta y se contiene, que el que quysiere rredi/4 mir el dicho çenso, sea
obligado tres meses antes a/5 avisar y hazerlo saber al dicho conçejo, por tanto,/6 desde el dia que asi se hiziere saber, luego para el/7
primero dia de Domingo, sean obligados el/8 alcalde y fiel que a la sazon fuere, a llamar y juntar el/9 dicho conçejo, segund vso y
costunbre, para que a ello se le/10 de parte y se le haga saber, y ende se ayan de/11 nonbrar y nonbren y disputen quatro personas de
los/12 dichos vezinos, que sean buenos y sufiçientes, temerosos/13 de Dios y buenas conçiençias, para que entiendan en po/14 ner y
situar la tal cantidad en çensos y rrenta,/15 juntamente con el dicho alcalde y fiel, segund y de la/16 manera que en estos capitulos se
declara, manda y se contiene,/17 y desde el dicho primero dia de domingo fasta en fin/18 de los dichos tres meses, sean asi mismo
obligados el/19 dicho alcalde y fiel, a buscar quyen aquella cantidad/20 quiera tomar, y por ella dar otro tanto de rrenta/21 de çenso,
y tanvien a hazer publicar esto en las yglesias/22 de Ayçarna y Çeztona los tres domyngos siguientes/23 despues del dicho primero
dia de Domingo, y buscado/24 y hallado a poner y situar en juro o çenso perpetuo/25 o al quitar la dicha cantidad, a rrazon de çinco
por/26
(141a folioa) çiento, juntamente con los dichos quatro diputados,/1 y a poner sobre todo lo susodicho, toda la diligençia neçe/2
saria, so pena que, si asi no lo hizieren y por falta de la dicha/3 diligençia no situaren y pusieren en çenso o rrenta/4 la dicha tal
cantidad, ayan de pagar y paguen el dicho/5 alcalde y fiel al dicho conçejo, todos los dapnos, yntereses,/6 menoscavos y gastos que
por ello se le rrecresçiere,/7 pero sy mostraren aver puesto y fecho las diligençias/8 sobredichas y las otras neçesarias, buscando
quien lo/9 quiera, y no se fallare dentro de los dichos tres meses/10 persona alguna avonada, lega, llana que tome la tal/11 cantidad,
en tal caso no cayan ni yncurran en pena/12 alguna el dicho alcalde y fiel, salbo que sean obligados a/13 juntar todo el conçejo para
el primero dia de domingo/14 que suçediere, luego despues de los dichos tres meses, y/15 alli ante todo el dicho conçejo, llamado
y juntado segund/16 es vso y costunbre, fagan presentar y venir al çensu/17 ario que aviso como quiere rredimir el çenso y bol/18
ver los dineros, y estando asy junto todo el dicho conçejo,/19 aya de nonbrar y nonbre y señale vna persona llana y/20 avonada en
quien se depositen y puedan depo/21 sytar y poner los dichos dineros seguramente, hasta que se/22 halle quien los quiera tomar, y
que ofresçiendose y avi/23 endo en quien o situar y poner a çenso, segun dicho/24 es, luego sea obligado la tal persona en quien se
/25 deposytaron, de dar en contra de todo lo que asi rreçivio,/26
(141i folioa) so pena que sea puesta en la carçel su persona y rrematados?/1 y los sus bienes sin otra diligençia ninguna, asi por/2
el prinçipal como por los yntereses, y mas declaramos y/3 hordenamos y mandamos que agora ni en ningund tienpo,/4 en manera
alguna el alcalde ni fiel ni otro ofiçial del dicho/5 conçejo, no puedan tomar ni rreçibir en si ni por via/6 de deposito, ni en otra via y
modo alguno, la dicha suma/7 de los dichos mill y dozientos y setenta ducados, ni/8 parte alguna de ellos, ni entre ni pueda entrar en
poder/9 ni manos de ellos, ni de alguno de ellos, salbo tan solamente/10 la rrenta que con los dichos dineros se pusiere y conprare,/11
de manera que sienpre jamas permanezca y este en/12 pie y se conserve la suma y cantidad prinçipal,/13 sin perdida ni diminuçion
alguna del todo ni de parte./14
Otrosi hordenamos y mandamos que, de aqui adelante/15 el dicho alcalde y fiel ni alguno de ellos, no hagan ni puedan/16 hazer
ningund rrepartimiento, ni echar derrama alguna/17 entre los vezinos de la dicha villa y su tierra para la paga/18 de los cargos y
gastos del dicho conçejo, y quandoquier que no/19 vastare la dicha rrenta que el dicho conçejo tiene para la paga/20 de los gastos
hordinarios y estrahordinarios, que al dicho/21 conçejo le suçedieren, en tal fecho rrepartan y puedan rre/22 partir todo lo que fuere
neçesario y se hallare que cunple, se/23 rreparta, demas y allende de la dicha rrenta, asy e de la/24
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(142a folioa) manera que ... partir antes que la dicha rrenta se con/1 prase, entre los dichos vezinos a la dicha villa y su juridiçion,/2
so pena que si lo contrario de esto hiziere el dicho alcalde o fiel,/3 o qualquier de ellos que son o fueren del dicho conçejo, a cavsa/4
de no cobrar la dicha rrenta o de fatigar el dicho conçejo du/5 rante la dicha rrenta, en tal caso no sean obligados los/6 dichos vezinos
a pagar el tal rrepartimiento, mas antes lue/7 go que fuere fecho, les sea pedido al dicho alcalde y fiel para/8 el dicho conçejo, o por
quatro onbres que por el fueren/9 nonbrados, cuenta de la dicha rrenta, sean pagados, como dicho es, /10 los cargos y gastos del dicho
conçejo, y no sean defravda/11 dos los vezinos de el./12
Otrosi hordenamos y mandamos que de aqui adelante, sienpre/13 jamas, el fiel que es o fuere del dicho conçejo, sea obligado
de/14 cobrar y rreçivir, y cobre y rreçiva, en cada vn año la dicha/15 rrenta de çenso que asi tiene el dicho conçejo situada e puesta/16
por la horden y forma que en las escrituras de los çensos se contie/17 ne y declara, y de lo que asi rreçiviere, de cuenta con pago/18
al dicho conçejo o a las personas que fueren diputados para/19 ello por el, y que no pueda el dicho fiel hordenar ni dispo/20 ner de
lo que asi cobrare y rreçiviere, sy no es a horden y con la/21 librança del alcalde de la dicha villa, y con la tal librança del dicho/22
alcalde y con la carta de pago que en rrazon de ello truxiere e/23 mostrare, le sea tomado en quenta lo que diere de la dicha rrenta,/24
(142i folioa) so pena que si asi no lo hiziere y cunpliere, en cada vna/1 cosa y parte de lo susodicho, este presa su persona en
la/2 carçel, y sean vendidos sus bienes y haziendas, sin otra/3 diligençia alguna, por el dicho conçejo o por el alcalde ni otro?/4 juez
seglar de sus magestades, a quien sobre esto fuere pedido cun/5 plimiento de justiçia, luego que lo tal acaesçiere, y sea fecha/6 entera
paga del prinçipal e yntereses del dicho conçejo./7
Otrosi, por quanto en los contratos de çensos que de la dicha rrenta/8 estan otorgados a este dicho conçejo, ay vna clavsula por/9
la qual el çensuario se obliga a poner y pagar, en cada/10 vn año, la suma y cantidad de la dicha rrenta de çenso/11 en esta dicha villa
a su propia costa, so pena de las costas y/12 otras cosas, por tanto hordenamos y mandamos que, avnque/13 el fiel que es o fuere
de este dicho conçejo, alguna parte de la cantidad/14 a la dicha rrenta por rrazon de algunos gastos o costas/15 que diga que aya
fecho en la cobrança de ello, no se le admita/16 ni rreçiba, pues el que da la dicha rrenta es obligado, se/17 gun esta dicho, a traer e
poner la dicha rrenta en la dicha/18 villa, y si costa se haze, esta a la paga de ello obligado,/19 salbo si la cosa viniese a tal estado
que en no hazer el/20 gasto y otras diligençias neçesarias, corriese peligro/21 o algund daño o menoscavo se le seguiese al dicho/22
conçejo./23
Otrosi hordenamos y mandamos que lo que se rrepartiere/24
(143a folioa) entre los dichos vezinos de la dicha villa e su juridiçion, sobre y allende/1 de la dicha rrenta, no vastando ella, como
dicho es de suso para/2 los dichos gastos y cargos, que lo tal ayan de cobrar y co/3 bren los jurados de la dicha villa y su tierra, segun
y como/4 hasta agora se ha vsado y acostunbrado, los quales sean/5 obligados a dar y acudir con lo asi rrepartido, al fiel/6 que fuere
a la sazon, so pena que, si asi no cunplieren como de/7 suso se contiene, sean echados presos en la carçel y vendidos/8 sus bienes
para entera paga de lo susodicho, y el dicho fiel sea/9 obligado a dar cuenta con pago de ello al dicho conçejo, so la dicha/10 pena./11
Otrosi hordenamos y mandamos que cada y quando que de nuevo la dicha suma/12 y cantidad de los dichos mill e dozientos y
setenta ducados de oro,/13 o alguna parte de ellos se diere a çenso, segun que agora esta,/14 dada syenpre en el contrato de çenso que
se otorgare, se pongan/15 y asienten todas las clavsulas y condiçiones que agora estan/16 puestas y asentadas en los contratos que
estan otorgados, y/17 en espeçial la que dize que el que quisiere rredimir el dicho çenso/18 sea obligado a avisar al dicho conçejo,
tres meses antes que lo/19 rredima o quisiere rredimir a entendernos que es esto cun/20 plidero y provechoso para el dicho conçejo
y vezinos de el./21
Otrosi hordenamos y mandamos que los montes que estan señalados/22 y dados a los vezinos y dueños de las casas quemadas de
la/23 dicha villa, por no les aver sacado los dichos vezinos dentro del tienpo que/24 se les dio por la escritura que en rrazon de ello paso,
y los vendieren,/25 que en tal caso el dinero proçedido de la venta de los tales/26 montes no pueda entrar ni entre en manos y poder/27
(143i folioa) del dicho alcalde y fiel, y se enpele y ponga asi mismo en çenso o/1 otras rrentas, segund y como esta la otra suma
de los dichos/2 mill y dozientos y setenta ducados, y que el tal dinero y/3 la rrenta que que con ello se conprare, sea y se entienda

- 409 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

ser/4 conprenso todo ello a las condiçiones, leyes y posturas fe/5 chas y hordenaças para la conservaçion de la dicha suma/6 de los
dichos mill y dozientos y setenta ducados, y su/7 rrenta y todo lo ynstituydo? y mandado en? lo vno segura?/8 do y aya lugar en lo
otro, so pena que si lo contrario se/9 hiziere, el alcalde y fiel que a la sazon fueren, desde el mismo/10 punto y ora queden obligados
de sus propios dineros/11 y haziendas a la rrestituçion de todo ello al dicho conçejo,/12 y sean executados como por bienes propios y
rrentas/13 del dicho conçejo, estando presos sus personas en la carçel, y/14 bendiendo sus bienes, y rrematandolos hasta la entera/15
paga y contento del dicho conçejo./16
Las quales dichas hordenanças y capitulos suso contenidos,/17 hazemos y hordenamos para la guarda, conservaçion y/18
perpetuydad y buena horden de las sobredichas sumas de dineros/19 y su rrenta, por vertud del sobredicho poder, paresçiendonos/20
ser justos y neçesarios para ello, considerando y entendi/21 endo los grandes dapños y perdidas que este dicho conçejo ha rres/22
çivido por la desorden y mala governaçion con que sus ofiçia/23 les han destruydo y consumido su hazienda en los tienpos pa/24
sados, los quales mandamos que valan dende agora en adelante,/25 para sienpre jamas, y se guarde y cunpla y execute/26 lo en ellos
contenido, en todo y por todo, so las penas/27
(144a folioa) y condiçiones en ellos contenidos, y de mill maravedis cada/1 vno, por cada vez que lo contrario hizieren./2
La qual dicha escritura e capitulos e hordenanças suso/3 escriptos, presentaron los dichos señores alcalde e fiel e diputados/4 de
suso nonbrados, en la villa de Çeztona, a honze dias del/5 mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años,/6 en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/7 dicha villa de Çeztona, y escriuano fiel de los fechos
del conçejo de ella, y/8 de los testigos yuso escriptos, la qual dicha presentaçion dixeron que hazian/9 e hizieron para el efeto en
ellas contenido, y otras cosas, segun/10 que en el dicho poder se contiene, los quales firmaron los dichos alcalde/11 e fiel y Pedro
de Alçolaras y el dicho bachiller San Joan de Ydiacayz,/12 por si, y porque no savian escrivir los dichos Martin de Ondalde/13 y
San Joan de Amilibia, firmo por ellos y a su rruego el dicho Pedro/14 de Acoa, y mandaron a mi, el dicho escriuano, que para mas
seguridad/15 y validaçion de todo ello, pusiese en la cabeça de estos dichos capi/16 tulos y hordenanças el dicho poder otorgado
por el dicho conçejo,/17 por ante mi, el dicho escriuano, e que en el primer ayuntamiento de conçejo que/18 viniere e se juntare lo
presente en el,/19 quanto de derecho puedo e debo./20 Bartolome de Echabe./21 El bachiller Ydiacayz. Pedro de Alçolaras./22 Pedro
de Acoa./23 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./24

[XVI. m. (51-VII) 13]
1551-VII-11/14. Arroa
Arroako Joan Errementariren seme Anton Olearen eta Joan Perez Areitzagakoaren alaba Ana Perez Areitzagakoaren arteko
ezkontza-kontratua. Joan Perez Areitzagakoaren emazte Ana Perez Baltzolakoak eta Anton Olearen emazte Ana Perez Areitzagakoak
ezkontza-kontratua onetsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(134i folioa) Contrato de cassamiento de Anton de/13 Olea y Ana Perez de Areyçaga./14
Çerca la cassa de Yraro, en juridiçion de la villa de Monrreal de Deba,/15 a honze dias del mes de julio, año de mill e quinientos y
çinquenta e vn años,/16 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y su notario publico en la/17 su corte y
en todos los sus rreynos e señorios, y del numero de la villa/18 de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, Anton
de Olea,/19 vezino de la villa de Deva, hijo legitimo y natural de Joan de la/20 Rrementeria y de Madalena de Olea, su legitima
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muger,/21 defuntos, que sus animas gloria posean, de la vna parte, y Joan Perez/22 de Areyçaga, el mayor en dias, vezino de la dicha
villa de Deba, y Joango/23
(135a folioa) de Areyçaga, su hijo, vezino asi mismo de la dicha villa de Deva, de la otra,/1 e otros parientes, devdos y amigos
de anbas partes, dixeron/2 que antes de agora estava acordado el haser desposorio y casamiento/3 entre el dicho Anton de Olea
por esposo y marido, de la vna parte, e/4 Ana Perez de Areyçaga, hija legitima y natural del dicho Juan/5 Perez de Areyçaga y
Ana Perez de Balçola, su muger, de la otra,/6 y que antes de agora se avia fecho y çelebrado el dicho casamiento por/7 palabras de
presente, segund manda la santa madre yglesia de/8 Rroma, y en seruiçio de Dios y honrra de las partes, e luego el dicho/9 Anton
de Olea, dixo que mostrava y mostro en pura donaçion/10 y manda y mejoria de terçio equinto que le avia fecho el dicho Joan/11 de
la Rrementeria, su padre defunto, en su vida, y la su casa llamada/12 Arrona olea, que hera de el y de la dicha su muger, con todas
sus perte/13 nençias, herreria y molinos, montes, castañales, maçanales, huer/14 tas y otros heredamientos a la dicha casa anexos
y pertenesçientes,/15 que el dicho su señor padre y madre tuvieron y poseyeron en su/16 vida, y dexaron al tienpo de su fin, sin lo
que es de Arteaga, y son/17 de limites notorios, y con la sepultura y asientos a la dicha casa perte/18 nesçientes, y con el vastago
y axuar y fustallamiento de ella, y para/19 seguridad que los dichos bienes de suso nonbrados serian sanos e/20 yndenes y de paz
para con la dicha Ana Perez, su muger e hijos que/21 Dios les diere de consuno, e han tenido despues que casaron, obligo/22 a su
persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e/23 açiones, avidos y por aver, y que los dichos bienes, casa, herreria
y/24 molinos y pertenençias de la dicha Arrona olea, de los dichos sus padre/25 y madre, sean con cargo de haser en la yglesia de
Arrona en cada vn/26 año perpetuamente, los aniversarios acostunbrados por las/27 animas de los defuntos, cuyos fueron la dicha
casa de Arrona olea/28 y su pertenesçido, conforme a vna clavsula del testamento del dicho su/29 señor padre, en seguiente, el dicho
Joan Perez de Areyçaga,/30
(135i folioa) por si mismo y como conjunta persona de la dicha Ana Perez de/1 Valçola, su muger, por quien dixo que prestava y
presto cavçion/2 de rrato e firme, que ella abria por firme, estable y valedero todo/3 lo por el de yuso otorgado y fecho, y que lo aria
y aprova/4 ria ante escriuano y en devida forma y con las solenidades neçesarias/5 y juramento firme y valiosamente, y con esto dixo
el dicho Joan Perez que/6 donava y dono e dio por donaçion y en donaçion proter nupçias/7 e legitima y casamiento de la dicha Ana
Perez, su hija y de la dicha/8 Ana, su muger, al dicho Anton de Olea e a los bienes/9 por el nonbrados, mostrados y dotados, como
mejor podian e/10 devian de derecho y de fecho, e a los dichos bienes del dicho Anton de Olea,/11 dozientos ducados de oro al dicho
Anton de Olea, o a quien su/12 poder oviere, y mas çinco camas cunplidas e vien guarnidas, e/13 la dicha Ana vestida y ataviada
segund la calidad de su persona, e .../14 que da al dicho Anton de Olea, pagados al dicho Anton en esta manera,/15 e a los plazos
siguientes: veynte ducados dende el dia e fiesta/16 de Nuestra Señora de março primero que verna en vn año cunplido primero/17
syguiente, y dende en adelante en cada vn año veynte ducados, y/18 las dichas camas, taça y vestidos para el dia e fiesta/19 de señor
San Joan de junio del año venidero de mill e quinientos e çinquenta y/20 doss años, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto,
y para/21 ello asi cunplir, el dicho Joan Perez, por si e por la dicha Ana, su muger/22 y Joan Perez de Areyçaga, su hijo, e yn solidun
con rrenunçiaçion de las avtenticas y de la mancomunidad, obligo a su persona e bienes, y de la dicha su muger, avidos e por aver,/23
y con la rre judicata y obligaçion y rrenunçiaçiones que avaxo haran para/24 el efeto de execuçion de ellos y de qualquier cosa y
parte de ellos que fincasen/25 de pagar. Otrosi los sobredichos Joan Perez de Areyçaga,/26 por si y por la dicha Ana Perez, su muger,
y como conjunta persona de ella/27 y madre del dicho Joan Perez, su hijo, el dicho Anton de Olea, y cada vno e qualquier de ellos,
asentaron/28 espresa condiçion y pacto, y el dicho Anton por la dicha Ana, su/29 muger, que si los dichos Anton de Olea y Ana Perez,
su muger, fallesçiesen/30 ellos, e cada vno de ellos,/30
(136a folioa) syn aver hijos legitimos de consuno de este dicho su matrimo/1 nio, e el dicho matrimonio se disolviese syn hijos
e deçendien/2 tes legitimos del dicho matrimonio, o aquellos aviendolos falles/3 çieren antes de la hedad perfeta para testar, o
despues syn testa/4 mento, que en tal caso la dicha casa e bienes rrayzes de Arrona olea,/5 tornen e buelban e valan al pariente mas
propinco y devido/6 heredero legitimo del tronco del dicho Anton de Olea,/7 do proçeden los dichos bienes, y que las ganançias que
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durante/8 matrimonio se hizieren, se partan a medias, y los dichos/9 dozientos ducados y camas y caxa y taça e vestidos, asy vien, en
el dicho caso/10 de disolbiçion del dicho matrimonio, segund dicho es, tornen/11 y vuelban a la dicha Ana o sus devidos herederos
e tronco,/12 y vuelban a la dicha Ana o sus devidos herederos e tronco,/13 con mas la otra mitad de ganançias hechas e que se
hizieren duran/14 te matrimonio, la qual dicha condiçion, pacto y clavsula/15 el dicho Joan Perez por si e su muger e hija, y el dicho
Joan Perez, el hijo, e el dicho Anton de Olea/16 por sy mismo, consintieron y açetaron los susodichos, e cada/17 vno de ellos, y con
promesa y obligaçion que el dicho Joan Perez de Are/18 yçaga dixo que hazia e hizo, de la dicha su persona e bienes, que hara/19 loar
y loaria y aprobaria la dicha Ana, su muger, e hija, este/20 dicho contrato e clavsula, e todo lo en el escripto y asi y los dichos/21 Joan
Perez padre e hijo, y Anton, rrenunçiando la ley de Toro y todas otras leyes para/22 no suçeder, y todo vso y costunbre de este caso,
y los dichos Anton/23 de Olea e Joan Perez de Areyçaga, padre e hijo, e cada vno de ellos, dixeron que otro/24 qualquier contrato
que ayan fecho y otorgado por escripto/25 o por palabra ante escriuano y en otra manera qualquier, no valiese/26 ni vala, salbo este,
porque este era fecho y lo otorgavan con acu/27 erdo y consentimiento de entre si y sus parientes, y con toda horden/28 buena e
deliberaçion, y asi lo rrebocavan y rrebocaron, para lo/29 qual todo que dicho es, e cada cosa asi cunplir e mantener e tener,/30
(136i folioa) e no contravenir ni yr en toenpo alguno ni por alguna manera,/1 ellos ni alguno de ellos, dixeron que obligaban e
obligaron a sus personas/2 e bienes muebles y rayzes y semovientes, derechos e açiones, avidos/3 e por aver, y quedo asentado que si
este dicho matrimonio se disolbiere,/4 como dicho es de suso, se ayan de bolber e buelban los dichos dozientos/5 ducados a los plazos
que los rreçibos e ha de rreçibir, e dieron/6 poder los susodichos, e cada vno de ellos yn solidun, a todas e quales/7 quier juezes e justiçias
de los rreynos e señorios de sus magestades/8 y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/9 gado, cada
vno de ellos yn solidun, se sometieron, rrenunçiando cada/10 vno de ellos su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e pre/11 villejo de
la ley si convenerit de juridiçione onivn judicun, para/12 que por todos los rremedios e rrigores del derecho, los apremien a los/13
sobredichos, e a cada vno de ellos, a tener, guardar y cunplir,/14 pagar y mantener todo lo sobredicho enteramente, vien asy/15 como
sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/16 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/17 por ellos, e
cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/18 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/19 e derechos e
previllejos, y la ley que dize que el dotante no es tenido a/20 mas de lo que buenamente puede, y las leyes de la escusion/21 y las que
dizen que la donaçion se puede rrebocar por yngra/22 titud y dolo de futuro y las rrequieren ynsynuaçion, e/23 toda lesion enorme y
enermisima, y qualquier cavsa/24 pensada y non pensada, presente y por venir, con todo lo otro/25 que en general y espeçial, pueda ser
en su fabor, que dixeron que las/26 avian y ovieron aqui por espresadas, y espeçialmente/27 rrenunçiaron la ley del derecho en que diz
que general rrenunçiaçion de/28 leyes que ome faga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/29
(137a folioa) ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, el dicho dia, mes e/1 año e lugar susodicho, syendo presentes
por testigos, llamados y rro/2 gados, Pedro de Alçolaras, vezino de la villa de Çeztona, e Joan/3 Martines de Echave, vezino de
la villa de Çumaya, y San Joan de Galarreta e Joan/4 de Çugazti, vezinos de la villa de Deba, y porque ninguno de los dichos/5
otorgantes dixeron que no savian escrivir, firmaron por/6 ellos dos de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
conozco/7 a los otorgantes, ba emendado do diz Perez, e do diz doss, e do diz Perez, e do diz/8 Perez vala no enpezca, y escripto
entre rrenglones y marjen do diz y Joan Perez de Areyçaga, su hijo, e yn so/9 lidun, con rrenunçiaçion de las avtenticas en forma, y
de la mancomunidad, e do diz, y el dicho/10 Joan Perez, su hijo, e do diz vestidos, e do diz del dicho, e do diz y el dicho Joan Perez
y su hijo e do diz padre e fijo,/11 e do diz padre e fijo valga no enpezca, y testado do diz y./12 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
Loaçion de este contrato por la muger de Joan Perez de Areyça/14 ga y de Anton (sic) de Olea, con liçençia de sus maridos./15
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a catorze dias/16 del mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta
e vn años,/17 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades/18 en la su corte y en todos los
sus rreynos y señorios, y del numero/19 de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/20 Ana Perez
de Balçola, muger legitima de Joan Perez de Areyçaga, y/21 Ana Perez de Areyçaga, muger legitina, muger legitima de Anton de
Olea, vezinas de la/22 dicha villa de Deva, y con liçençia que ante todas cosas dixe/23 ron que pedian e pidieron, la dicha Ana Perez
de Balçola a Joan Perez/24 de Areyçaga, su marido, que presente estava, y la dicha Ana Perez/25 de Areyçaga, muger legitima, y la
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dicha Ana Perez de/26
(137i folioa) Areyçaga al dicho Anton, su marido, que presente ansi mismo estaba,/1 para hazer esta loaçion y aprobaçion de
la escriptura de contrato de/2 casamiento fecho y otorgado por los dichos Anton de Olea e Joan Perez de/3 Arçubiaga, el mayor, y
Joan Perez de Areyçaga, su hijo, del casamiento del dicho/4 Anton de Olea e Ana Perez de Areyçaga, su muger, que paso ante mi,
el/5 dicho escriuano, çerca la casa de Yraro, en juridiçion de la villa de Deba, a honze/6 dias de este presente mes de julio en que
estamos, e para todo lo que de yuso sera/7 contenido, por los dichos Joan Perez de Areyçaga e Anton de Olea, e cada/8 vno de ellos,
dixeron que daban e dieron la dicha liçençia, cada vno a las/9 dichas sus mugeres, para el efeto de suso escripto, e juramento e cosas
que abaxo/10 se hara minçion, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por ende, las dichas/11 Ana Perez de Balçola e Ana
Perez de Areyçaga, estando presentes los dichos Joan Perez/12 y Anton de Olea, dixeron a mi, el dicho escriuano, les leyese el dicho
contrato de que/13 de suso se haze minçion, e les diese a entender lo en el contenido, e yo, el dicho/14 escriuano, en presençia de
ellas y de los dichos Joan Perez de Areyçaga e Anton de Olea,/15 y los testigos de esta carta, ley a los susodichos el dicho contrato
e clavsulas de el, en .../16 las clavsulas de rretorno en caso de disolbiçion de matrimonio syn hijos, de que/17 los dichos Anton de
Olea y Ana Perez de Areyçaga, y todo lo demas en el dicho/18 contrato contenido, punto por punto, en sustançia como en el/19 se
contiene, en lengua vascongada, las quales dichas Ana Perez de Balçola/20 e Ana Perez de Areyçaga e Joan Perez de Areyçaga y
Anton de Olea,/21 e cada vno de ellos e yn solidun rrespetibe, dixeron que loaban y apro/22 vavan y aprovaron y loaron el dicho
contrato de casamiento de que de suso/23 se haze minçion, en todo y por todo como en el se contiene, y cla/24 vsula de rretorno de
que en el se haze minçion, que es y esta escripto en la forma/25 siguiente:
Otrosi los sobredichos Joan Perez de Areyçaga, por si e por/26 la dicha Ana Perez, su muger, y como conjunta persona de ella, y
el dicho Joan Perez,/27 su hijo, y el dicho Anton de Olea, y cada vno e qualquier de ellos, asenta/28 ron espresa condiçion y pacto,
y el dicho Anton por la dicha Ana,/29 su muger, que si los dichos Anton de Olea e Ana Perez, su muger, fallesçiesen/30
(138a folioa) ellos, e cada vno de ellos, syn aver hijos legitimos de consuno del dicho su ma/1 trimonio, o el dicho matrimonio
se disolviese syn hijos e desçen/2 dientes legitimos del dicho matrimonio, o aquellos aviendolos,/3 fallesçieren antes de la hedad
perfeta para testar, o despues/4 sin testamento, que en tal caso la dicha casa e bienes rrayzes de Arrona olea,/5 tornen e vuelban e
valan al pariente mas propinco y devido,/6 heredero legitimo del tronco del dicho Anton de Olea e de do proçe/7 den los dichos
bienes, y que las ganançias que durante matrimonio se/8 hizieren, se partan a medias, y los dichos dozientos ducados/9 y camas y
caxa y taça, vestidos, asi vien en caso de disol/10 viçion del dicho matrimonio, segun dicho es, tornen e buelban a la/11 dicha Ana o
sus devidos herederos, e tornen con mas la otra/12 mitad de las ganançias hechas e que se hizieren durante matrimonio,/13
El qual dicho contrato y clavsula y lo demas en el dicho contrato contenido, y/14 dixeron que lo avian vien entendido, visto e
comunicado .../15 verado?, y de su mera voluntad, hazian e hizieron la dicha loaçion/16 y aprobaçion de el y de todo como en el
contenido, e clavsula que de suso va/17 yncorporada, en todo como en el se contiene, y en lo neçesario, añadiendo/18 contrato a
contrato y obligaçion a obligaçion, de nuevo .../19 ellas tocava, lo otorgavan y otorgaron, para lo qual todo .../20 y mantener y pagar
todo lo de suso y en el dicho contrato contenido, e no/21 contravenyr, obligo a sus personas e bienes muebles e rray/22 zes, avidos
y por aver, e dieron poder cunplido a todas e quales/23 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de
fue/24 ra de ellos, ante quien esta carta paresçiere, para que por todo/25 rrigor de derecho los apremien a los susodichos, e a cada
vno de ellos, a/26 cunplir e mantener, e pague todo lo de suso contenido, e cada cosa/27 de ello, e clavsula de rretorno que de suso
va yncorporado, vien asy/28 e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/29 tendido en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez oviese/30 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/31 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenun/32 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/33 drian ayudar y aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion/34
(138i folioa) de leyes que ome faga non vala, y los dichos Ana Perez de Balçola .../1 ... dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron/2
las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino y las del Be/3 liano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales
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dixeron/4 que fueron avisadas, e yo, el dicho escriuano les avise de ellas, e a mayor abunda/5 miento y mas validaçion de esta carta
y escriptura de suso contenida,/6 por ser mugeres casadas, juraron solenemente a Dios todo/7 poderoso y a la Virgen gloriosa, señora
Santa Maria y a la señal de la/8 Cruz y palabras de los santos evangelios,. que ternan,/9 guardaran ... cunpliran con lo contenido en
esta carta e lo/10 en el dicho contrato de casamiento, de que de suso se haze minzion,/11 y que no yrian ni vernian contra ello direte
ni yndirete,/12 en cosa ni en parte, so pena de perjuras ynfames e de yncu/13 rrir en caso de menos valer, y no pidirian asoluçion/14
ni rrelaxaçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni prelado ni/15 persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motu
o/16 por meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so/17 cargo del dicho juramento, lo cunplirian asi, e otorgaron lo/18
susodicho, todos los sobre escriptos maridos y mugeres,/19 cada vno aquello que habla e dize e otorga el dicho dia,/20 mes y año y
testigos que a ello son y fueron presentes, Martin/21 de Ascoeta (sic) e Joan Martines de Vsarraga e Joan de Çugazti, vezinos/22 de
la dicha villa de Deva, y porque ninguno de los dichos otorgantes,/23 dixeron que no savian escrivir, firmo por ellos y a su/24 rruego,
vno de los dichos testigos en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, conozco/25 a los otorgantes, maridos e mugeres./26 Por testigo
Joan Martinez de Vsarraga./27 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./27

[XVI. m. (51-VII) 14]
1551-VII-12. Zestoa
Debako Joan Zigaranek Zestoako Joan Perez Lilikori emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan Beduan 3 kintal
burdina pletina emateko konpromisoaz, Fernando Igartzak eta beste zenbaitek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari egindako
zorraren azken zatia zelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(130a folioa) Sacose. Obligaçion de Joan Perez de Lili./1
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de julio, año de mill e/2 quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico e testigos/3 yuso escriptos, Juan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, en Arrona, dixo/4 que se obligava
e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/5 avidos e por aver, de dar y pagar a Joan Perez de Lili y de Ydiacayz,/6
vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, tres quintales de buen fierro/7 platina, puestos en su poder en la rrenteria de
Vedua, libres/8 de todos derechos, fuera del peso, pagados el dia e fiesta de pascua/9 de Navidad primero que verna, so pena
del doblo y costas, rrato ma/10 nente pacto, por rrazon que son de rresta de mayor suma que/11 devia Hernando de Ygarça, su
padre, e Joan Dominguez de Çuazqueta?/12 e Domingo de Larrecha de yuso e Joan de Echea e Martin de Luberiaga/13 e Pedro
de Çuazti e Joan de Ermua y Hernando de Soraçabal le quedaron/14 a dever yn solidun, a Joan Perez de Ydiacayz, defunto, de
rresta, cuyo/15 heredero es el dicho Joan Perez de Lili, contra ellos por la/15 rrata le ha fecho çesion contra ellos, e cada vno
de ellos, oy, dicho dia,/16 y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/17 e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo y por todo como en ellas/18 se contiene, para lo qual todo que dicho es asi cunplir, pagar/19 e mantener, e
no contravenyr, obligo a su persona e bienes, abidos/20 e por aver, muebles e rrayzes, y por esta carta dio poder/21 cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/22 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien/23
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/24 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/25 e
previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judi/26 cun, para que por todo rrigor de derecho le conpelan a pagar los
dichos/27 tress quintales de fierro de prinçipal, con mas las costas que en los/28 cobrar se le rrecresçieren, vien vien asi como
sy sobre ello obiesen contendido en juizio/29
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(130i folioa) ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/1 e fuese por el consentida y pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual/2 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/3 dar y aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de/4 leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo/5 presentes por testigos Anton de Olaçaval
y Pedro de Olascoaga y/6 San Joan de Elgoibar, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/7 yo, el dicho escriuano, conozco
al otorgante./8 Pedro de Yarça./9 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./10

[XVI. m. (51-VII) 15]
1551-VII-12. Zestoa
Aizarnako Andres Aranburuk eta fidatzaile Domingo Legardak Martin Enbil zapatariari emandako obligazio-agiria, Aranburuko
basoetan 30 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(130i folioa) Obligaçion de Martin de Henvil./11
En el arraval de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de julio, año/12 de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano/13 publico, e testigos yuso escriptos, Andres de Aranburu, vezino de la dicha villa, como/14 prinçipal devdor,
y Domingo de Legarda, vezino de la dicha villa, como/15 su fiador e prinçipal pagador, amos a dos juntamente,/16 y cada vno e
qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, rre/17 nunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y/18 presente,
de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/19 de la mancomunidad, dixeron que se obligavan e obligaron por
sus/20 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/21 a Martin de Henbil, çapatero, vezino de la dicha
villa, e a su boz, treinta cargas/22 de carvon bueno e sufiçiente, de su propio monte del dicho Andres, pues/23 tos en hera en el
terminado de la casa de Aranburu, que es en Ayçarna,/24 de oy, dia de la fecha de esta carta, en vn mes y medio cunplido primero/25
syguiente, porque por cada carga del dicho carbon fecho, como/26
(131a folioa) dicho es, y en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos de esta carta, rreçivio el dicho/1 Andres de
Aranburu a dos rreales y vn quartillo, preçio ygualado/2 entre ellos, de cuya paga entera de las dichas treynta cargas de/3
carvon, se dio por contento, pagado y entregado a toda/4 su voluntad, asi el dicho Andres como el dicho Domingo, su fiador,/5
para lo qual todo asi cunplir, pagar e mantener e no contra/6 venir, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes/7
y semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, e por/8 esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/9
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y/10 de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a
cuya/11 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/12 e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley
si conve/13 nerit, para que por todo rrigor de derecho les apremien a la entre/14 ga y pago de las dichas treynta cargas de
carvon, vien asi/15 como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez/16 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba/17 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/18 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas
e qualesquier/19 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/20 general rrenunçiaçion de leyes
que ome faga non vala,/21 e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, Joan de Hurbieta/22 e Joan de Yndo e
Joan de Arano, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron/23 que no sabian escrivir, firmo por ellos e a su rruego vno de
los dichos/24 testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./25 Joan de Vrbieta./26 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (51-VII) 16]
1551-VII-12. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Arroako Joan Igartzari emandako ahalordea eta kobratzeko eskubidea, Fernando Igartzak eta
beste zenbaitek Joan Perezen aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari egindako 3 kintal burdinako zorra ordaintzeko konpromisoa
Joan Igartzak bere gain hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).(Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) Çesion y traspaso de Iohn de Ygarça,/1 el de Arrona./2
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de julio, año de mill e quinientos/3 y çinquenta y vn años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan/4 Perez de Lili y de Ydiacayz, cuya es la casa de Lili, vezino de la dicha villa,
dixo que/5 a Joan Perez de Ydiacayz, su padre defunto, cuyo heredero hera, le/6 devia tres quintales de fierro platina Hernando
de Ygarça y/7 Joan .... y Joan de Arbe y Domingo de ...,/8 de yuso, e Joan de Echea e Martin de Luberiaga, el menor, e Pedro de
Çugazti,/9 ... Joan de Armendia y Hernando de Soraçabal, vezinos de la villa/10 de Deba, e yn solidun, de rresta de mayor suma,
e agora Joan de Ygarça,/11 hijo del dicho Hernando de Ygarça, le avia asegurado a se los pagar,/12 por tanto, dixo que como
mejor podia y debia de derecho, çedia, rrenun/13 çiaba y traspasa al dicho Joan de Ygarça el derecho que el abia e tenia, como/14
heredero del dicho su padre, de los dichos tres quintales de fierro y de la .../15 que a ellos deben pagar, y le dava e dio todo
poder cunplido en forma/16 valiosa al dicho Joan de Ygarça, para que pueda aver y cobrar de los susodichos,/17 los dichos tres
quintales de fierro, o lo que deven pagar por rrata, como?,/18 y cobrados pueda dar carta o cartas de pago, las que sean menester,
y valan/19 como si el mismo las diese, y sobre la rrecavdança de ellos, pueda paresçer/20 en juizio ante qualesquier justiçias,
e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos,/21 avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates
de/22 bienes, e juramentos e otros avtos y presentaçiones de testigos y escrituras, y/23 todo aquello que el mismo pudiera haser,
e le hizo procurador en cavsa pro/24 pia, no se obligando a saneamiento alguno, el qual dicho poder y çesion/25 y traspaso le
dio con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/26 xidades y conexidades, e prometio e obligo a su persona e bienes, de aver
por/27 bueno e firme lo susodicho, e lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/28 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,
syendo presentes por testigos,/29 Pedro de Olascoaga y San Joan de Elgoibar y Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha/30 villa, y lo
firmo de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al/31 otorgante, ba testado do diz menteria sea se testado./32
Juan Perez de Lili./33 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (51-VII) 17]
1551-VII-12. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Enekosauztegin bilduta, Blas Artazubiaga fielari eta Pedro Altzolaratsi emandako ahalordea, Beduan
eta Zestoako jurisdikzioan egiten ziren burdina eta gainerako salgaien salmentetan alkabalak edo zergak Kontzejuarentzat kobra
zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(144i folioa) En el lugar y rrobledal llamado Enecosavztegui,/1 estramuros de la villa de Çeztona, a doze dias/2 del mes de julio,
año de mill e quinientos y çinquenta e vn años,/3 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades, e su notario
publico/4 en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e del numero/5 de la dicha villa, y escriuano fiel de los fechos del
conçejo de ella, e testigos yuso escriptos,/6 el conçejo, justiçia, rregidores, onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha/7 villa de Çeztona,
estando juntos en su conçejo e ayuntamiento, se/8 gund que lo an de vso y costunbre a se ayuntar en con/9 çejo general en el dicho
lugar, para otorgar, rreformar, hazer,/10 dezir y platicar las cosas cunplideras al seruiçio de Dios y de/11 sus magestades, e bien e
buena governaçion del dicho conçejo,/12 espeçialmente estando ayuntados el señor Bartolome de/13 Echabe, alcalde hordinario en
la dicha villa, y Blas de Artaçubiaga,/14 fiel rregidor del dicho conçejo, y Pedro de Çuviavrre, jurado del dicho conçejo/15 en el
partido de Ayçarna, y Pedro de Alçolaras, teniente de alcalde de la dicha/16 villa, e Martin de Arçalluz e Juan Hernandez de Arreyça,
y el bachiller/17 San Joan de Ydiacayz, e Martin de Henvil, e Joan Ybanes de Çuviavrre/18 e Juan de Çuviavrre e Martin de Yndo
y Martin de Ynchavrregui, e Domingo, casero/19 en Etorra de avaxo, e Anton de Ayçarna e Cristobal de Rreçaval e/20 Domingo de
Legarda e Martin de Egaña e Martin de Hondalde e Martin Perez/21 de Arçuviaga e Joan Martines de Acoa, e Jacue de Guesalaga
e Domingo/22 de Aranguren e Domingo de Rreçaval, e Joan Lopez de Çelaya e/23 Martin de Azpuru e Andres de Aranburu .../24
Nicolao de Liçasoeta y Domingo de Balçola e Joan de Olaçaval e/25 Martin de Acoavarrena e Domingo de Çatarayn e Gregorio de
Eleyçalde,/26 todos vezinos de la dicha villa e su juridiçion, a llamamiento de sus jura/27 dos, que son el dicho Pedro de Çuviavrre
e Pedro de Aysoroechea, con/28 mandamiento del dicho señor alcalde dado para ello, a boz de conçejo,/29 el dicho señor alcalde y
fiel propusieron platica, diziendo ante el.../30
(145a folioa) Cassas del conçejo./1
(Hemen aurreko 144i folioko testuaren ia berdina dago)

ante todos los suso/24 dichos, diziendo que el alcabala de los ...? de sus cosas que deben .../25 vala y que se devian cobrar de las
mercaderias que se bendian en la/26 rrenteria de Vedua, e otras partes en esta juridiçion, como son fie/27 rros y otras cosas, y porque
pudiesen, y porque para ello trayan sus paresçeres de/28 letrados savios, es a saber, del dicho bachiller Ydiacayz y del liçençiado/29
Vrquiçu, en que en conformidad, davan su paresçer e dieron (sic)/30 que la dicha alcabala se cobre de todas e qualesquier personas
que/31 en la dicha rrenteria de Vedua vendieren fierros e otras merca/32 derias que deben alcabala, y que no aprobecha ni vale desir
tener/33
(145i folioa) vso y contunbre de no pagar de antiguos tienpos aca ninguna .../1 ... pudiesen para no pagar, y para ello conbenia al
dicho/2 nonbrar personas vezinos de la dicha villa, para la cobrança de lo bendido/3 en este año e adelante, e darles poder bastante,
por tanto .../4 ... ello, como mas convenga al dicho conçejo, luego los dichos/5 alcalde e fiel e los sobredichos, dixeron que daban
e dieron poder cunplido en/6 forma valiosa, con libre y general administraçion ...? que de derecho mas/7 puede y deve valer, al
dicho Blas de Artaçubiaga, fiel del dicho conçejo y a Pedro/8 de Alçolaras, vezino de la dicha villa, e a cada vno yn solidun, para
que en boz del/9 dicho conçejo, puedan pidir, demandar, aver e cobrar de todas e/10 qualesquier personas que sean estraños de esta
dicha villa e su juridiçion, el alcabala/11 de las cosas de fierro e otras mercaderias que ayan vendido en la rrente/12 ria de Vedua,
e otras partes de esta juridiçion, que deban pagar alcabala y adelan/13 te bendieren, asi en venta como en rrebenta, y cobrados
den carta o cartas de/14 pago, las que sean menester, y valan como si el dicho conçejo, estando juntos,/15 las diese, y sobre la
rrecavdança de ellos y de parte, puedan pareçer/16 en juizio ante qualesquier justiçias e juezes, e hazer demandas, pedimientos,/17
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rre/18 mates de bienes, y tomar y aprehender
posesiones, e haser juramentos en su/19 anima de ellos, diziendo verdad, y presentaçiones de testigos y escripturas e otros avtos
judi/20 çiales y estrajudiçiales, e diligençias que el dicho conçejo podria haser, avnque se rre/21 quiera su mas espeçial poder y
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mandado y presençia personal, e sostituyr/22 procuradores, quantos sean menester, el qual dicho poder les dieron con todas sus
ynçi/23 dençias e dependençias, anexidades y conexidades, e les rrelebaron/24 en forma de toda carga de satisdaçion y fiança, e para
aver por bueno/25 todo lo sobredicho, e no contravenir, obligaron a los bienes y propios/26 y rrentas del dicho conçejo, avidos e por
aver, e otorgaron lo susodicho/27 siendo testigos Joan de Otaegui e Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa, e Domingo/28
de Echenagussia, vezino de Deba, y por todo el dicho conçejo firmo el dicho alcalde/29 e Joan de Otaegui, testigo sobredicho/30 en
este rregistro./31 Bartolome de Echabe. Joan de Otaegui./32

[XVI. m. (51-VII) 18]
1551-VII-12. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Enekosauztegin bilduta, hartutako erabakia, Tolosatik Nafarroara errege-artilleria eramatera Zestoatik
joandako 17 idi pareen jabeei Azpeitiko Kontzejuak ordainduko zuena haiei ematea onartuz. Zestoako Kontzejuak Domingo ArretxeEtxenagusiari eta lagunei emandako baimena, Enekosauztegiko karobian izan zitezkeen kalteak ordaintzeko bahituran bermeak
emanez, herrian erreta zeuden etxeetarako karea egin zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(146a folioa) Boyarizos./1
Otrosi pusieron por platica en el dicho conçejo, que los boyarizos del dicho conçejo,/2 diez e siete yuntas de bueyes que abian ydo
a llebar la artilleria/3 de su magestad desde Tolosa a los confines de Navarra a soldada? de su magestad, los/4 que ende se hallaron,
pidieron su ...? y ayuda ...? al dicho conçejo,/5 diziendo que, demas de lo que abian rresçibido a los pagadores de/6 su magestad,
abian gastado mucho de su ...? e qualquier cosa les ...?/7 que en ello mirarian, el dicho conçejo dixo que habiendo ... que/8 con el
conçejo de Azpeitia y otras partes, no contribuyan en cosa alguna/9 y que la ayuda de cosa que pidian del dicho .../10 ... partiçion
que bien visto les/11 fuere, y probeyeron y mandaron que lo que el conçejo de Azpeitia hiziere se faga,/12 y en ello vea y probean el
alcalde y fiel y bachiller Ydiacayz ...les die/13 ron poder cunplido./14 Domingo de Echenagussia. Bartolome de Echabe./15
En este dia en conçejo general propuso platica Domingo de Echenagu/16 ssia, cantero, vezino de Arrona, diziendo que el era
natural del dicho conçejo,/17 y que el y Joan Fernandes de Olaçaval, vezino de la dicha villa, abian de/18 terminado de hazer vna
calera en el dicho lugar de Enecosa/19 vstegui para edifiçios de casas del dicho conçejo e villa, e que estaba/20 quemada, e no para
llebar ni vender a fuera parte, e que ya tenian/21 fecha la hoya, e avn començado a cargar de piedra todo/22 ello, con liçençia del
señor alcalde y otros vezinos del dicho conçejo, e avn con/23 deposito de prendas de plata e fianças, si daño alguno se hiziere,/24
para lo pagar, e avn algunas personas, por les haser mal y dapno,/25 abian derrocado parte de la armazon de la dicha calera, dixo/26
que para justificaçion, pidia e suplicaba al dicho conçejo le mandase/27 dar liçençia para haçer cal en la dicha calera, los dichos
señores/28 alcalde y conçejo dixeron, bista la dicha calera, que daban e dieron/29
(146i folioa) liçençia y facultad al dicho Domingo e consortes, para que pueda/1 hazer cal en la dicha calera, donde pidia,
libremente, con que luego que se/2 hizese la cal, ... çerrar la hoya de la dicha calera de tierra/3 amaçenada?, vien e sufiçientemente,
en manera que el conçejo/4 ni vezinos particulares rreçivan daño alguno, ni perdida ni .../5 calabro, so pena del ynterese e costas,
a los pagar sin otra sentençia ni/6 mas declaraçion, e que las prendas depositadas esten donde/7 ... hasta que se esamine si el dicho
Domingo e consortes con la/8 dicha calera ha fecho dapno alguno con fuego ni en otra/9 manera, y esto sea a esamen de dos buenas
personas./10 Eztiola./11
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[XVI. m. (51-VII) 19]
1551-VII-12. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Enekosauztegin bilduta, alkateari, fielari, San Joan Idiakaitz batxilerrari eta Pedro Altzolaratsi emandako
ahalordea, Kontzejuaren basoak eta txaradiak ikuskatu eta erarik onenean enkantean sal zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(146i folioa) Poder del conçejo de Çeztona./12
En el rrobledal de Enecosavstegui, estramuros de la villa de /13 Çeztona, a doze dias del mes de julio, año de mill e quinientos y çinquenta/14
e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el conçejo,/15 justiçia e rregidores, onbres hijos dalgo, vezinos
de la dicha villa de Çeztona,/16 estando juntos en su conçejo e ayuntamiento general de villa e tierra,/17 en el dicho lugar do tienen de
costunbre de ayuntar para se/18 mejantes cosas, como las que de yuso se hara minçion, y se junto/19 el dicho conçejo con llamamiento de sus
jurados y mandamientos espeçiales,/20 para ello dados y publicados en las yglesias de la dicha villa e/21 Ayçarna, juridiçion de la dicha villa,
espeçialmente estando ayunta/22 dos el señor Bartolome de Echabe, alcalde hordinario en al dicha villa/23 y su tierra, e Blas de Artaçubiaga,
fiel rregidor del dicho conçejo, e Pedro/24 de Çuviavrre, jurado del dicho conçejo en el partido de la dicha villa,/25
(147a folioa) y Pedro de Alçolaras e Martin de Arçalluz e Joan Fernandes de Arreyça y el bachiller/1 Ydiacayz, e Martin de Henbil e Joan
Ybanes de Çuviavrre, e Joan de Çuviavrre/2 e Martin de Ynchavrregui e Domingo, casero en Etorra de abaxo, e Anton de/3 Ayçarna e Cristobal
de Rreçaval e Domingo de Legarda e Martin de Legarda/4 e Martin de Hondalde e Martin Perez de Arçubiaga e Joan Martines de Acoa/5 e
Jacue de Guesalaga e Domingo de Aranguren e Domingo de Rreçabal/6 e Joan Lopez de Çelaya e Martin de Azpuru e Andres de Aranburu/7
e Miguel de Arbee e Nicolao de Liçasoeta e Domingo de Balçola e Martin de Acoa/8 varrena e Domingo de Çatarayn e Gregorio de Elyçalde,
todos vezinos de la/9 dicha villa de Çeztona, estando juntos, como dicho es, a boz de conçejo, por si/10 e por los otros vezinos de la dicha villa,
avsentes, por los quales dixeron que abrian/11 por bueno lo que de yuso sera contenido, por ende, el dicho señor alcalde pro/12 puso platica en
el dicho conçejo seria vien, pro y gran vtilidad del dicho conçejo/13 en que se huviesen de vender en almoneda publica los montes e xarales
e/14 arboles desmochaderos, vsados a desmochar por algunos años, e .../15 a la persona o personas que mas diese por ellos, porque los montes
que hasta/16 aqui se vendieron, se avian vendido la moneda de ello en gastos que .../17 rrazon, e avn en el esaminar y señalar se hazian gastos, y
el dicho conçejo/17 en vender por menudo rreçibia otros creçidos perjuizios, asi todos de/18 vna voz en conformidad, syn discrepançia alguna,
acordaron y manda/19 ron que se bendan los dichos montes xarales e arboles desmochaderos,/20 acostunbrados a desmochar, pero con las
eçetuaçiones y rreserbaçiones,/21 modos, posturas y condiçiones, vedamientos y proybiçiones e cosas que/22 paresçiere al dicho señor alcalde
e fiel e al bachiller Ydiacayz e Pedro de/23 Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e de la mayor parte de ellos, que presentes se/24 hallaren, a
los quales e la mayor parte de ellos que presentes se hallaren, todos/25 los sobredichos, a boz de conçejo, dixeron que davan e dieron poder
cunplido/26 en forma valiosa, segund que de derecho mas puede y debe valer y al/27 caso presente con conbiene y se rrequiere, con libre y
general administra/28 çion, para que puedan ver los montes que son en el termino e juridiçion/29 de la dicha villa y son del dicho Conçejo, y
los hazer esaminar y .../30 los que son, y ponerlos en almoneda publica en venta en la dicha villa .../31
(147i folioa) primeramente publicar en las yglesias de la villa y su juridiçion, y fecho/1 ello, pasar y pasen rremate publico a candela en
publica almoneda, se/2 gun costunbre, en quien mas diere por ellos, con las rreserba/2 çiones, exetaçiones de exidos y arboles que vien visto
les fuere, e con/3 las condiçiones, modos, posturas, penas, proveymientos y vedamientos que/4 vien visto les fuere, y todo ello quanto en
esta rrazon y en lo de ello de/5 pendiente hizieren, y por ...? dixeron que abrian por bueno/6 y valedero en todo tienpo del mundo, y sobre
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ello, y cada cosa de ello, po/7 drian otorgar qualesquier escripturas de ventas, rremates e capitula/8 dos que conbengan y sean menester en
vtilidad del dicho conçejo, e/9 rreçivir qualesquier obligaçiones de los dineros por que se rremataren/10 en fabor del dicho conçejo, y en lo
neçesario presentar testigos y escripturas,/11 y hazer petiçiones, rrequerimientos, avtos e protestaçiones e juramentos en anima/12 de ellos,
en caso de contradiçion que alguno o algunos querran e ynven/13 taren, y en todo puedan hazer los sobredichos Bartolome de Echabe/14 y
Blas de Artaçubiaga y bachiller Ydiacayz e Pedro de Alçolaras,/15 y la mayor parte dellos, que presentes se hallaron, todo aquello que el/16
dicho conçejo, estando juntos en su conçejo, podrian hazer e haran,/17 el qual dicho poder dixeron que les daban y dieron con todas sus/18
ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades,/19 e los rrelebaron en forma de toda carga de satisdaçion e/20 fiança, e para aber
por bueno e firme este dicho poder, e lo que/21 en vertud de el hizieren, e capitularen, ordenaren y presentaren/22 y paguaren, e lo demas
que por ellos fuere, e no contrave/22 nir ellos ni el dicho conçejo, obligaron a los bienes y propios e rrentas del dicho/23 conçejo, avidos e
por aver, e que no rrebocarian este dicho poder por/24 ninguna cabsa ni rrazon, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes/25 por testigos,
Joan de Otaegui e Domingo de Echenagusia, vezino de la villa/26 de Deba, el dicho Joan de ...?, e Gregorio de Eleyçalde, y el dicho alcalde
y fiel lo/27 firmaron de su nonbre, y tanbien el dicho Joan de Otaegui, testigo,/28 por todo el dicho conçejo, va escripto entre rrenglones
que harian ...? del trato, e do diz e si vos ...?/29 venta arboles, montes para leyna de fuego e maderas e sonbra, eçetaçiones, vezino la./30
Bartolome de Echabe. Joan de Otaegui. Blas./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (51-VII) 20]
1551-VII-12. Zestoa
Zestoako Kontzejuak egindako agiria, alkateak, fielak eta beste lau ordezkarik herri-basoen salmentaz eta haien diruen
kudeaketaz aurkeztutako ordenantzak onetsiz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Del conçejo, conformaçion de capitulos/1 y hordenanças./2
En Enecosavstegui, estramuros de la villa de Çeztona,/3 a doze dias del mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta/4 e vn
años, estando juntos en su conçejo e ayuntamiento, segund costunbre/5 en el dicho lugar, el conçejo, justiçias, rregidores de la dicha
villa,/6 por llamamiento de sus jurados, espeçialmente el señor Bartolome de Echabe, alcalde hor/7 dinario de la dicha villa, y Blas
de Artaçubiaga, fiel e rregidor, y/8 el bachiller San Joan de Ydiacayz y Pedro de Alçolaras, y otros muchos vezinos de la/9 dicha villa,
la mayor y mas sana parte del dicho conçejo, en presençia/10 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del
numero de la dicha/11 villa, y escriuano fiel del conçejo de ella, los sobredichos alcalde, fiel e dipu/12 tados sobredichos, mandaron
a mi, el dicho escriuano leyese en publico los capi/13 tulos e hordenanças que ellos e otros en los dichos capitulos contenidos,/14
hizieron y hordenaron para conserbar la rrenta del çenso que esta/15 fundado por los mill e dozientos y setenta ducados de oro,
para/16 que vistos y entendidos probeyesen en ello como mejor les pares/17 çiese, e yo, el dicho escriuano, les ley los dichos
capitulos e horde/18 nanças, que son las siguientes, y poder que abian del dicho conçejo los/19 sobredichos:/20
Aqui estan las hordenanças con el poder que tienen,/21 primero el poder que las hordenanças del conçejo, los sobredichos diputados./22
E asi presentados e leydos los dichos capitulos y hordenanças suso/23 yncorporadas, dixeron el dicho conçejo, justiçias,
rregidores, vezinos de la/24 dicha villa, que las loavan y aprobaban, y loaron y aprobaron,/25 y que sean guardadas e cunplidas,
en todo e por todo/26 como en ellas se contiene, agora y en todo tienpo del mundo sienpre/27 jamas, son testigos de esto Joan de
Otaegui e Domingo de Echenagusia e Gregorio/28 de Eleyçalde, vezinos estantes en el dicho lugar, e mandaron a mi, el dicho/29
escriuano, diese fee de esto, signado y en forma./30 Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (51-VII) 21]
1551-VII-12. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsen anaia Antonio Lizarrarats bikarioak Aizarnako Andres Aranbururekin egindako agiria,
Domingo Lizarraratsen Urrutikoetxea baserriko lurren eta Aranburukoen lurren arteko mugarriez zituzten desadostasunak ebaztea
arbitro epaileen esku utziz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148i folioa) Conpromiso entre el vicario y Andres de Aranburu./1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de julio,/2 año de mill e quinientos y çinquenta y vn años,
en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, pare/3 çieron y presentes, de la vna don Antonio de Liçarraras,
vicario, vezino de la dicha villa, en nonbre de Domingo/4 de Liçarraras, su hermano, de la vna, y Andres de Aranburu, vezino
de la dicha villa, de la otra, e dixeron que/5 entre si tenian diferençia sobre rrazon de çiertos mojones que estavan entre la casa e
tierra/6 de Aranburu, del dicho Andres, e la casa e tierras de Vrruticoechea, del dicho Domingo de/7 Liçarraras, e agora, por bien
de paz y concordia, se avian conbenido a conprome/8 ter en manos de Pedro de Egaña, nonbrado por el dicho vicario, y en Martin
de Eçenarro, nonbra/9 do por el dicho Andres, a los quales y en discordia, puedan tomar vn terçero, y a todos/10 ellos dixeron que
davan e dieron su poder cunplido en forma valiosa, para que puedan/11 determinar en la dicha diferençia amigablemente, quitando
el derecho a la vna parte y/12 dandole a la otra, y quitando a la otra y dando a la otra, en la cantidad e como quisi/13 eren, o por
via de justiçia, avida ynformaçion o no avida, llamadas las partes o/14 no llamadas, de dia o de noche, en pie o lebantados, en dia
feriado o no feriado,/15 con las solenidades del derecho o sin ellos, (sic) como quisieren e por vien tuvieren y para ello/16 dixeron
que les davan e dieron plazo y termino de dos meses, que corren corren de oy, dia/17 de la fecha de esta, e puedan prorrogar mas
termino vna, dos y mas vezes, quanto qui/18 sieren, e prometieron e se obligaron de estar y pasar por la sentençia o sentençias,
mandamiento/19 o mandamientos y declaraçion que hizieren, e no contravenir, so pena de veynte mill/20 maravedis, la mitad para
la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para la parte obe/21 diente, e la pena pagada o no, sienpre sean tenudos de
estar y pasar por la dicha/22 sentençia y mandamiento o declaraçion que hizieren, y que so la dicha pena, no apelaran ellos, ni/23
alguno de ellos, ante ningund juez, ni rreclamarian al albedrio de buen varon y .../24 abrian ningund otro rremedio, para lo qual asi
cunplir, ellos e cada vno de ellos, y que/25 Maria de Aranburu, madre del dicho Andres, y Domingo de Liçarraras, hermano del dicho
Domingo (sic),/26 estaran por este dicho conpromiso y sentençia que se diese, obligaron a sus personas e bienes,/27 avidos e por
aver, e dieron poder cunplido, cada vno de ellos, a todas e quales/28 quier justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante quien
esta carta paresçiere, para que les/29 apremien a cunplir lo en esta carta contenido enteramente, e cunplir e tener lo que lo que/30
los dichos juezes arvitros, con terçero o sin el, determinaren , vien asi como si sobre/31 ello obiesen contendido en juizio ante juez
conpetente y el tal juez oviese dado/32 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida y pasada en/33 cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron a todas e qualesquier leyes, fueros e/34 derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes/35 que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Pedro de Acoa/36
y Martin de Artaçuviaga y Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y el dicho vicario/37 lo firmo de su nonbre, y por el dicho
Andres vn testigo, porque dixo que no sabia escrivir./38 Antonio de Liçarraras. Por testigo Martin de Artaçubiaga./39 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./40
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[XVI. m. (51-VII) 22]
1551-VII-12. Zestoa
Zestoako Arbeko Migel Uhegun maizterrak Elgoibarko Domingo Nafarmendiri eta Joan Baltzola fidatzaileari emandako
ordainagiria, lehenago egindako 19 dukateko zorraren zati bat (12 dukatekoa) ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Carta de pago de Domingo de Nafarmendi/1 e Joan de Balçola./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a doze dias del/3 mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años,/4 en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Miguel de Vegon, casero/4 en Arve, dixo que dava e dio, carta de pago en
forma valiosa a/5 Domingo de Nafarmendi, vezino de Elgoibar, e a Joan de Balçola, su fiador,/6 vezino de la dicha villa de Çeztona,
de doze ducados que del dicho Do/7 mingo de Nafarmendi confeso aver rreçibido, de mano del dicho/8 Joan de Balçola, de que
se dio por contento y pagado de ello, y sobre/9 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/10 de la no
numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho, en/11 todo como en ellas se contiene, e obligo de o les pidir mas/12 cosa
alguna de lo contenido en vna obligaçion ante mi, el dicho escriuano, de diez e nuebe/13 ducados de oro que le devia, para cuya
paga avia rreçivido/14 los dichos doze ducados, y por lo rresto, que quedan a deverle/15 syete ducados, quedandole en salbo la
dicha obligaçion, para/16 lo qual todo asi cunplir, e no contravenyr, obligo a su persona/17 e bienes, avidos e por aver, e dio poder
a qualesquier justiçias/18 e juezes de sus magestades, para que se lo hagan asi cunplir, e/19 rrenunçio qualesquier leyes de su favor,
en vno con la general rre/20 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso/21 dicho, siendo presentes por testigos,
Domingo de Eçenarro, hijo de/22 Domingo de Eçenarro, defunto, maçero mayor, y Martin Ochoa/23 de Artaçubiaga y Martin de
Andicano, vezinos estantes en la dicha/24 villa e arrabal, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo/25 por el y a su rruego, vno de
los dichos testigos en este rregistro./26 Por testigo Martin de Artaçubiaga./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (51-VII) 23]
1551-VII-17. Zestoa
Zestoako Maria Joanez Zuubekoaren San Joan Amilibia kudeatzaileak Martin izeneko debar bati emandako ahalordea,
Villanueva de los Infantes eta Villaescusa herrietan, eta beste lekuetan, Maria Joanezen aita Joan Zuube hargin zenak utzitako diru
eta gainerako ondasunak eskura zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(150a folioa) Poder de San Joan de Amilibia,/1 curador de Maria Juanez de Çuhube./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la muy noble e muy leal probinçia de/3 Guipuzcoa, a diez e siete dias del mes de julio, año
de mill e quinientos e/4 çinquenta e vn años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano e notario/5 publico de sus magestades,
y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/6 San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, curador de la
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persona e bienes de/7 Maria Joanez de Çuhube, hija legitima y natural de Joan de Çuhube, can/8 tero, y de Graçia de Arçuviaga, su
muger, defuntos, vezinos que fueron de la/9 dicha villa, en vertud de la curaderia a el disçernida por juez conpetente,/10 dixo que creava
e hazia por su procurador, e le daba e dio todo su poder/11 cunplido en forma valiosa, quanto al presente caso .../12 minçion, conviene
y se rrequiere, a Martin de ...?, vezino de la/13 villa de Monrreal de Deva, que es en la dicha probinçia, espeçialmente/14 para que
por el y en su nonbre, y para la dicha Maria Juanez de Çuhube,/14 su menora, pueda pidir y demandar, rreçivir, aver y cobrar de/15
todas e qualesquier persona o personas de qualquier estado/16 y condiçion que sean, todos e qualesquier bienes, e dineros e rropas/17
e vestidos e otras cosas que quedaron e fincaron del dicho Joan de Çuhube,/18 defunto, padre de la dicha Maria Juanez, su menora, que
dizen que murio/19 en Villanueva de los Infantes, y de lo que asi rresçiviere e cobrare,/20 pueda dar e de carta o cartas de pago y de fin
e quito, las que sean/21 menester, y valan y sean firmes como sy el mismo, como curador/22 de la dicha menora, y ella misma siendo
mayor mayor las diese y otorgase/23 presente siendo, avnque se rrequyera su mas espeçial poder e man/24 dado y presençia personal,
e si neçesario fuere venir a contienda/25 de juizio sobre la rrecavdança de los dichos dineros, rropas, vestidos/26 y otras cosas, que el
dicho Joan de Çuhube, defunto, dexo, pueda pares/27 çer y parezca ante qualesquier justiçias e juezes, asi de la dicha Villa/28 nueva
de los Ynfantes, o de la villa e lugar de Villaescusa o de/29 otras qualesquier partes e lugares donde sea menester, e pueda haser/30
demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/31 execuçiones, ventas y rremates de bienes, e
tomar de posesiones, y presen/32 tar testigos, escripturas y probanças, y ver presentar de otros con quien/33
(150i folioa) moviere pleytos, demandando e defendiendo, y hazer juramentos en su/1 anima, de calunia e deçisorio diziendo
verdad, e concluyr e oyr sentençias/2 ynterlocutorias e difinitivas, e consentir e apelar e suplicar los, e los/3 seguir hasta los fenesçer,
y haser en todo ello y .../4 dichos bienes e dineros .../5 su menora ... siendo neçesario .../6 dixo que ... del dicho juramento .../7 .../8
... de nuevo, quedando sienpre el .../9 ... quan cunplido e bastante poder/10 el podia y devia de derecho, otro tal y tan cunplido y ese
mismo/11 ... con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/12 xidades y conexidades, e los rrelebo de toda carga de satis/13 daçion
e fiança, so la clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solbi,/14 con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por/15 bueno
e firme lo contenido en este poder, e lo que en vertud de el se/16 hiziere?, e no contravenir, obligo a su persona e bienes mue/17 bles
e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo/18 otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e
lugar/19 susodicho, siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/20 Joan de Otaegui e Joan de Olaçaval, canteros, y Martin
de Yndo, vezinos/21 de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo/22 por el y a su rruego, el dicho Joan de Otaegui en
este rregistro, yo, el dicho/23 escriuano, conozco al dicho otorgante, va escripto entre rrenglones que en nonbre de la dicha,/24 con
benefiçio de ynventario./25 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./26
Joan de Hondalde/27 Pedro de Yribarrena./28 Maria Anton de Yndo de año aca son de Maria Ochoa./29

[XVI. m. (51-VII) 24]
1551-VII-21. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Pedro Altzolaratsi eta Martin Artazubiagari emandako ahalordea, Bidaniko Usarragan Probintzia egiten
ari zen Batzar Berezian Zestoako ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(151a folioa) Poder del conçejo./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e vn dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en/3
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presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/4 numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, el
conçejo, justiçia,/5 rregidores, onbres hijosdalgo, vezinos de la dicha villa, estan/6 do juntos en su conçejo e ayuntamiento, segund
costunbre,/7 para hazer y otorgar este poder e semejantes cosas,/8 espeçialmente estando ayuntados el señor Pedro/9 de Alçolaras,
teniente de alcalde en la dicha villa por el señor/10 Bartolome de Echave, alcalde prinçipal en ella, y Blas/11 de Artaçubiaga, fiel
y rregidor del dicho conçejo, y Joan/12 Perez de Ydiacayz y Juan Ybanes de Çuviavrre e Martin de .../13 e Martin de Ayzpuru y
Françisco de Arçubiaga y San Joan de Gorriaran e/14 Martin de Arçalluz e Joan de Eçenarro e otros vezinos de la dicha villa, todos
a boz de conçejo, dixeron que/15 davan e dieron todo su poder cunplido, libre, lleno y bas/16 tante, segun que de derecho mas puede
y deve valer, al dicho/17 Pedro de Alçolaras y a Martin de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e/18 a cada vno de ellos, por si
yn solidun, espeçial/19 mente para que por el dicho conçejo y en nonbre de el,/20 pueda presentarse en la Junta Particular que de
presente/21 se çelebra en Vsarraga,, por el señor corregidor de esta/22 probinçia y procuradores de las villas y lugares, alcaldias e
vni/23 versidades de esta probinçia, çerca de aquello sobe/24
(151i folioa) que son llamados, y otras cosas cunplieras al/1 seruiçio de Dios y de sus magestades e bien e pro comun de esta/2
dicha probinçia, y en ello, y en cada cosa de ello, ayan boz/3 y boto en nonbre del dicho conçejo, y otorguen qualesquier/4 poderes
y escripturas y lo demas que convenga y/5 sea naçesario a lo que en la dicha Junta se hordenare/6 y platicare, y haziendo juramentos
diziendo verdad, el qual dicho/7 poder les dieron con todas sus ynçidençias y depen/8 dençias, anexidades y conexidades, y los
rrelebaron/9 de toda carga de satisdaçion e fiança, e obligaron/10 a los bienes propios y rrentas del dicho conçejo,/11 de aver por
firme lo que los sobredichos sus/12 procuradores hizieren y otorgaren, trataren y platicaren,/13 e no contravenyr, e otorgaron lo
susodicho,/14 siendo presentes por testigos, Martin de Andicano e Martin/15 de Yndo, vezinos de la villa de Deua, (sic) y Domingo
de/16 Echenagussia, vezinos de la dicha villa, y el dicho señor teniente/17 y el dicho Blas lo firmaron de sus nonbres, y por/18 el
dicho Martin de Andicano./19 Pedro de Alçolaras. Blas./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (51-VII) 25]
1551-VII-21. Lasao
Zestoako Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak, lehen emandakoaz gain Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoari emandako
ahalordea, Pedro Mejia errege-epailearen aurrean eskubide batzuengatik zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(152a folioa) Poder de la señora de Lasao./1
En la casa de Lasao, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e vn dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta
e vn años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria Nicolas de Çabala, cuya/4 es la dicha casa
de Lasao, vezina de la dicha villa de Çeztona, dixo que, loando y/5 aprobando y rratificando, y abiendo por buenos, firmes y valiosos/6
todos e qualesquier avtos e diligençias en su nonbre fechos por Joan Fernandes/7 de Olaçaval, vezino de la dicha villa, en çierto
plito que trata ante Pedro Mexia,/8 juez de comision de su magestad, y cargo que le haze de çiertos derechos de la su/9 herençia?,
y aquellos no rrevocando, dixo que dava e dio todo su poder/10 cunplido, libre, lleno y bastante, segund que de derecho mas puede
y/11 debe valer, con libre y general administraçion, al dicho Joan Fernandes de/12 Olaçaval, y bachiller San Joan de Ydiacayz e yn
solidun, y a cada vno de ellos, y con poder que pueda sostituyr vn procurador, dos y mas, quantos/13 sean menester, y los rrevocar
y poner otros de nuevo, espeçialmente/14 para en seguimiento e prosecuçion del dicho plito, y todo lo a ello dependiente,/15 anexo
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y conexo, y para en otros qualesquier sus pleytos y negoçios,/16 movidos y por mover, demandando y defendiendo, çivi/17 les y
criminales, y en el dicho pleyto y en los otros, pueda paresçer/18 ante sus magestades y ante los señores del su mui alto consejo
e conta/19 dores mayores de cuentas de su magestad, y presidente e oydores de sus avdiençias/20 y otras qualesquier justiçias
que ante el dicho Pedro Mexia, e pedir/21 y demandar, defender, rresponder, negar y conosçer y presentar testigos, escri/22 turas
y probanças, e ver presentar, jurar y conosçer los de las otras parte o/23 partes, y los tachar y pedir publicaçion, y concluyr e oyr
sentençia o sentençias/24 ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los/25 seguir hasta los fenesçer y dar cavo,
y hazer pedimientos, rrequerimientos,/26 avtos, protestaçiones y juramentos en su anima, de calunia y deçisorio, e hazer/27 otros
avtos judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias que en el dicho caso y casos/28 ella misma podria hazer presente siendo, avnque se
rrequiera su mas/29 espeçial poder y mandado y presençia personal, e quan cunplido y/30 vastante poder ella avia e tenia, e podia e
devia dar, otro tal/31 y tan cunplido y ese mismo, le dio e otorgo al dicho Joan Fernandes e a sus/32
(152i folioa) sostitutos e qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias,/1 dependençias, anexidades e conexidades,
e los rrelebo de toda carga/2 de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho, judiçio sisti judicatun,/3 con todas sus clavsulas
acostunbradas, e para aver por bueno e/4 firme este dicho poder, e todo quanto en vertud de el los dichos sus procuradores,/5 e
cada vno de ellos hizieren, avtuaren e procuraren, e no yr ni venir/6 contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, en
testimonio/7 de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e/8 lugar susodicho, siendo presentes
por testigos, el bachiller San Joan de Ydiacayz/9 e Joanes de Mutiloa e Marto de Verriatua?, vezinos de la dicha villa, moradores/10
en juridiçion de ella, e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella vn testigo en este rregistro,/11 yo, el dicho escriuano, conozco
a la otorgante./12 Por testigo el Bachiller Ydiacayz./13 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./13

[XVI. m. (51-VII) 26]
1551-VII-26. Arroa
Aizarnazabalgo elizako Mateo Enbil administratzaileak Azpeitiko tailugile Joan Perez Olaberrietakoarekin egindako kontratua,
azpeitiarrak eliz jantziak gordetzeko kutxa 10 dukateko prezioan egin zezan
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(153a folioa) Obligaçion de la yglesia de Ayçarnaçaval./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte y seys/2 dias del mes de julio, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ola/4 verrieta, maestro
entallador, vezino de la villa de Azpeytia, dixo que se/5 obligaba e obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de haser/6 y que
hara y entregara fecho y en perfeccion a Mateo de Henbil, mayordomo/7 de la yglesia de señor San Miguel de Ayçarnaçabal, e para
la dicha yglesia,/8 vna caxa de buena madera seca, del tamaño y de la manera y hechura/9 de la caxa de la yglesia de Arrona, eçeto
que la tablazon y maderamiento/10 aya de ser y sea de mejor tabla y madera, y es la dicha caxa/11 para tener en ella hornamentos
de la dicha yglesia, la qual dicha caxa/12 se obligo de la hazer y dar fecha y en perfeçion a esamen de ma/13 estros entalladores, por
que le ayan de dar y pagar por ella/14 diez ducados de oro, y para en parte de pago de ellos, rreçibio en presençia/15 de mi, el dicho
escriuano y testigos, quatro ducados de oro en rreales, y lo rresto/16 al cunplimiento le ayan de pagar luego que la hiziere y llebare
a la dicha yglesia,/17 que se obligo de la hazer y llebar y dar fecha en perfeccion, de oy, dia de la fecha/18 de esta carta en vn mes
cunplido primero siguiente, y con que le ayan de pagar la/19 llebada lo que sea justo, y el dicho Mateo de Henbil, en nonbre y como
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mayor/20 domo de la dicha yglesia, se obligo de le pagar los seys ducados rrestantes al cunpli/21 miento de los dichos diez ducados
y alquil de la llebada de la dicha caxa, e para/22 cunplir esto que dicho es asi, amas las partes, cada vno en lo que se obliga/23 e de
suso esta escripto, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes,/24 avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias
e juezes/25 de sus magestades ante quien esta carta paresçiere, para que los apremien al cun/26 plimiento de lo susodicho, bien asi
como si sobre ello oviesen litigado en juizio/27 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/28 por
ellos, e cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada,/29 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se/30 podrian ayudar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/31
(153i folioa) leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo/1 presentes por testigos, Joan Martines de Echave
e Estevan de Henvil, vezinos de Çumaya,/2 e Joan de Yndo, vezino de Çeztona, y porque dixeron que no sabian escribir,/3 firmo
por ellos y a su rruego el dicho Joan de Yndo en este rregistro, yo, el/4 dicho escriuano conozco al otorgante./5 Por testigo Joan de
Yndo./6 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (51-VII) 27]
1551-VII-26. Arroa
Arroako Joan Zugastik Debako Joan Zigarani emandako obligazio-agiria, elkarren arteko tratuen kontuak eginda, 15 kintal
burdina pletina zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(153i folioa) Averiguaçion de cuenta entre Iohn de Çiga/8 ran e Juan de Çugazti./9
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Momrreal de Deba,/10 a veynte y seys dias del mes de julio, año de mill e
quinientos y/11 çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/12 paresçieron y presentes
Joan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, de la vna parte,/13 e Joan de Çugazti, vezino asi mismo de la dicha villa, de la otra,
e dixeron que/14 entre si avian fecho e averiguado cuentas de todos sus dares y toma/15 res y contrataçiones de hasta oy dia de la
fecha de esta, de todo y qual/16 quier manera que ayan tenido, en que el dicho Joan de Çigaran le avia/17 fecho de alcançe al dicho
Joan de Çugazti de quinçe quintales de fierro/18 platina, y de todo lo demas de sus contrataçiones y dares y tomares,/19 dixeron que,
quedandole devdor el dicho Joan de Çugazti de los dichos quinze/20 quintales de fierro, se davan carta de pago el vno al otro y el otro
al otro,/21 y en lo neçesario, rrenunçiavan y rrenunçiaron, cada vno de ellos,/22 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero/23 y del derecho, en todo como en ellas se contiene, sobre la paga e prueba/24 e vista de ella, que no paresçe de presente,
y el dicho Joan de Çugazti, por el/25 dicho alcançe a el fecho, dixo que se obligaba y obligo con su persona/26
(154a folioa) e bienes muebles e rrayzes, avidose por aver, de dar y pagar/1 al dicho Joan de Çigaran. o a quien su poder oviere,
los dichos quinze/2 quintales de fierro platina, puestos en su poder, libres de todos/3 derechos, fuera del peso, en la rrenteria de
Vedua, pagados para el dia/4 e fiesta de Todos Santos primero que verna, so pena del doblo y costas/5 rrato menente pacto, por
rrazon del dicho alcançe y averiguaçion/6 de cuenta, porque otros tantos que de el avia rresçibido, sobre que asi/7 mismo dixo que
rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata/8 pecunia en forma, con sus clavsulas, e toda ley e fuero que fabla/9 sobre
la vista de la paga y entrega de ella, para lo qual todo asi cunplir y/10 pagar e mantener asi, el dicho Joan de Çugazti, obligante y
otorgante/11 de esta dicha obligaçion e carta de pago, y el dicho Joan de Çigaran por lo que arriba/12 tiene dicho, e no contravenyr,
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obligaron a sus personas e bienes mue/13 bles e rrayzes, avidos y por aver, e dieron poder cunplido a todas/14 e qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, y otros ante quien/15 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/16 su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si/17 convenerit de juridiçione onivn judicun, para que por todo rrigor/18
de derecho los apremien a cunplir lo susodicho, e al dicho Joan de Çugazti/19 a pagar los dichos quinze quintales de fierro al dicho
plazo, con mas las/20 costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi como si sobre ello/21 oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obie/22 se dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/23 y pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/24 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar y aprobechar, en/25
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/26 e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de
Echenagussia/26 y Joan de Vzcanga, vezinos de la villa de Deva, e Joan Perez de Loyola, maçero/27 mayor, vezino de la villa de
Azpeitia, y el dicho Joan de Çigaran lo firmo de su nonbre,/28 y por el dicho Joan de Çugazti firmo el dicho Joan de Echenagussia, a
su/29 rruego, en este rregistro, porque no sabia escrivir, yo, el dicho escriuano conozco a los/30 otorgantes. Juan de Çigaran./31 Por
testigo Joan de Echenagusia. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (51-VII) 28]
1551-VII-26. Arroa
Arroako Joan Zugastik Debako Joan Zigarani emandako obligazio-agiria, Debako Kontzejuaren basoetan 100 karga ikatz
hurrengo San Migel egunerako egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154i folioa) Obligaçion de Juan de Çigaran./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva,/2 a veynte y seys dias del mes de julio, año de mill e quinientos/3 y
çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deva,
dixo que se obligava e/5 obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por/6 aver, de dar y entregar, y dara y entregara
fechos a Joan de Çigaran,/7 vezino de la dicha villa de Deba, e a su boz, çient cargas de carvon/8 en vn monte que el tiene conprado
en lo conçejil de la dicha villa de/9 Deba, fechos a su costa e mision, puestos en la hera junto a las/10 carboneras do se fiziere el
dicho carvon, y se los entregara para el/11 dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que verna, so pena/12 del doblo y
costas, rrato manente pato, por rrazon que su montamiento y ba/13 lor preçio ygualado entre ellos, rreçivio en presençia de mi, el
dicho escriuano y/14 testigos, en coronas de oro, a rrazon por cada carga de a dos rreales y/15 medio, de que yo, el dicho escriuano
doy fee de ello, y el se dio por contento y paga/16 do, para lo qual todo asi cunplir, e no contravenir, obligo a la dicha/17 su persona e
bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier /18 justiçias e juezes de sus magestades y otros a quienes esta carta paresçiere, a
cuya/19 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçi/20 lio e previllejo de la ley si convenerit
de juridiçione onivn judicun, para/21 que por todo rrigor de derecho le apremien al cunplimiento y paga de las dichas/22 çient cargas
de carvon de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar/23 se le rrecresçieren, bien asi como si sobre ello obiesen contendido
en juizio ante/24 juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el con/25 sentida y pasada en cosa
juzgada, y rrenunçio todas e qualesquier leyes/26 fueros e derechos de que se podrian ayudar y aprobechar, en vno con la general/27
rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho/28 siendo presentes por testigos Joan de Echenagussia e Joan de
Vzcanga, vezinos de la dicha villa/29 de Deba, e Joan Perez de Loyola, vezino de Azpeitia, y porque dixo que no sabia escrivir,/30
firmo por el vn testigo en este rregistro./31 Por testigo, Joan de Echenagusia. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (51-VII) 29]
1551-VII-26. Aizarna
Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrari, gorteko eta Errege-kontseiluko lau
prokuradoreri eta Valladolidko Kantzelaritzako hiru prokuradoreri emandako ahalordea, Pedro Mejia komisiodun epailearekin
burdinolako alkabala eta hamarren zaharraz zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(155a folioa) Poder de la señora de Lasao./1
En el logar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e seis/2 dias del mes de julio, año de mill e quinientos e
cinquenta/3 e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, doña Maria Nicolas de Çabala, cuya es la
casa/5 y herreria de Lasao, vezina de la villa de Çeztona, dixo que daba/6 e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun/7
que de derecho mas puede y deve valer, al bachiller San Joan/8 de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, que presente
estaba,/9 y a Juan de Alaba e Pedro de Mena e Melchor de la Peyna/10 e Pedro de Quintela, procuradores rresydentes en la corte
y consejo/11 rreal de sus magestades, e a Joan de Angulo e Joan de Cirtiguera y/12 ... de Anteçana, procuradores en la avdiençia
rreal de sus magestades/13 que rresyden en la noble villa de Valladolid, e a cada vno de ellos,/14 por si yn solidun, espeçialmente
para que por ella y/15 en su nonbre puedan seguir e proseguir çierto plito/16 y execuçion que Pedro Mexia, juez de comision de
sus magestades, le tiene/17 movido y executado, en rrazon de çierta alcabala/18 y diezmo viejo que diz que de sus magestades
pretienden tener en la/19 su herreria de Lasao, y sobre las otras cavsas e rrazones en el/20 proçeso del dicho pleito contenidas, de
que de los agravios/21 por el dicho juez de comision a ella fechos, tenia apelado, y en ello/22 y en lo de ello dependiente, e en otros
qualesquier sus plitos/23 y de la dicha su casa de Lasao, puedan paresçer ante sus/24 magestades y ante los señores del su mui alto
consejo, presidente/25
(155i folioa) y oydores de su avdiençia e contadores mayores de sus magestades,/1 y otros ofiçiales que de los dichos sus
plitos puedan y/2 devan conosçer, y asi en demandando como en defendiendo,/3 pedir y demandar, defender, rresponder, negar y
conosçer,/4 y presentar testigos, escripturas y y provanças, y ver presentar, jurar y co/5 nosçer los de las otras partes, y los tachar
e contradezir,/6 e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias/7 e difinitibas, y consentir y apelar e
suplicar e los seguir/8 hasta los fenesçer, e hazer pedimientos, rrequerimientos e juramentos/9 en su anima, de calunia e deçisorio,
diziendo verdad, e otros/10 avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que ella misma/11 en persona podria haser, avnque se
rrequieran su mas espeçial/12 poder y mandado y presençia personal, e puedan sosti/13 tuyr vn procurador, o dos o mas, quantos
sean menester, e/14 los rrebocar e poner otros de nuevo, quedando sienpre/15 este dicho poder prinçipal en los sobredichos,
e cada vno/16 de ellos yn solidun, el qual les dio con todas sus ynçiden/17 çias e dependençias, anexidades y conexidades, e
los/18 rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/19 clavsula judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas/20
acostunbradas, y para aver por bueno e firme este/21 dicho poder, y lo que con vertud de el en su nonbre de ella fuere fecho,/22
dicho, avtuado y procurado, e no contravenir, obligo a su/23 persona e bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes, e otor/24
go lo susodicho syendo presentes por testigos, Niculas Martines/25 de Eguia e Joan Perez de Lili y Joan Fernandes de Olaçabal,
vezinos de la/26 dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo/27 por ella e a su rruego vno de los dichos testigos en
este rregistro, yo, el dicho escriuano, conoz/28 co a la dicha otorgante./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Juan Fernandez de
Olaçabal./30
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[XVI. m. (51-VII) 30]
1551-VII-27. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Azpeitiko Joan Goikoetxearekin egindako tratua, honek 40 kintal igeltsu 14 eguneko epean
garraia ziezazkion, 2 kintaleko karga bakoitza garraiatzeagatik 10 txanpon kobratzeko baldintzaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156a folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a beynte e/2 siete dias del mes de julio, año de mill e quinientos/3 e çinquenta e vn años, en
presençia de mi, el escriuano publico e/4 testigos yuso escriptos, Joan de Goycoechea, vezino de la villa de Azpeitia,/5 dixo que se obligaba
e obligo de acarrear y dar acarreados/6 a Maria Ochoa de Aquearça, viuda, vezina de la dicha villa, quarenta quintatales/7 de yeso en piedra,
puestos e acarreados a las puertas/8 de la su casa de la villa, para de oy en quatorze dias primeros/9 siguientes, porque le aya de dar e pagar
por cada carga de pesor/10 de dos quintales, diez tarjas, e para en parte de pago de ellos,/11 rreçibio de la dicha Maria Ochoa, dos ducados
de oro, y lo rresto/12 aya de pagar quando lo acabase de acarrear, y al pesar del/13 dicho yeso este presente yo, el dicho escriuano e la dicha
Maria Ochoa de Aquearça,/14 que presente se hallo, dixo que daria e pagaria al dicho Joan de Goyco/15 echea la rresta de lo que montaren
los dichos quarenta quintales, luego/16 que acarreare el dicho yeso e se pesare, e asi amas partes, para/17 cunplir lo susodicho asi, e no
contrabenir, e cada vno por lo que/18 le toca y atañe, obligaron sus personas e bienes, abidos e por aber,/19 e dieron poder a las justiçias
de sus magestades para que les fagan asi cun/20 plir, bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio/21 ante juez conpetente,
y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/22 y aquella por ellos, e cada vno de ellos, fuese consentida e pasada en/23 cosa juzgada, e
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes de/24 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/25 non bala, e la dicha
Maria Ochoa, por ser muger, rrenunçio las leyes/26 de los enperadores Justiniano e Costantino, e las del Beliano, e las/27 de Toro, que son
en fabor de las mugeres, de las quales fue avisada por/28 mi, el dicho escriuano, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos,/29
Andres de Acoa? e San Juan de Guerra e Pedro de Ypinça, vezinos/30 de la dicha villa, e porque dixeron que no sabien escribir, firmo por/31
ellos e a su rruego el dicho Pedro de Ypinça./32 Por testigo Pedro de Ypinça. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (51-VII) 31]
1551-VII-27. Zestoa
Aizarnako Martin Legardak Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartuta zor zizkion 4 dukat
hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunetik 3 urtera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(156i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de julio,/2 año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en
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presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Martin de Legarda, vezino de la villa, morador en Ayçarna, dixo que/4
se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/5 e por aver, de dar y pagar a Joan Perez de Lili y de Ydiacayz,
bezino de la dicha/6 villa, e a su boz, quatro ducados de oro y de peso, puestos en su/7 poder, pagados dende el dia de Nuestra Señora
de agosto primero que/8 verna, en tres años cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo y/9 costas, por rrazon que los dos ducados
de ellos devia a Joan Perez de Ydiaca/10 yz, padre del dicho Joan Perez, cuyo heredero el es, y los otros dos ducados/11 ge los avia
dado prestados por le haser buena obra, de los quales dixo que/12 se dava e dio por contento y pagado, y en lo neçesario rrenunçio la
exeçion/13 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/14 y por todo como en ellas se contiene, para lo
qual todo asi cunplir/15 y pagar, e no contravenir, obligo a la dicha su persona e bienes, e dio poder/16 cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades y otros/17 qualesquier, doquier que sean, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/18 juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/19 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun/20
judicun, para que por todo rrigor de derecho le conpelan e apremien a/21 cunplir e pagar los dichos qautro ducados de prinçipal con
mas/22 las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi como si so/23 bre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,
y el tal/24 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/25 en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se/26 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/27 ome haga non bala, e
otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/28 maestre Hernando de Olaçaval e Martin de Acosta, carniçero, e Domingo/29
(157a folioa) de Garraça, clerigo, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia/1 escrivir, firmo por el y a su rruego vno
de los dichos vezinos en este /2 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./3 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./4

[XVI. m. (51-VII) 32]
1551-VII-29. Zestoa
Donostiako Jofre Igartzak Tolosako Martin Berasibiarekin gizon esklaboaz eta emakume esklaboaz zuten auzian, Jofrek
desadostasunak ebazteko arbitro epaileak izendatu eta auzia haien esku utziz egindako agiria. Martin Berasibiak egindako antzeko
agiria, Jofrek izendaturiko arbitro berak eta baldintza berak ezarriz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102a folioa) Conpromiso de Jofre de Ygarça./1
Çerca de la puente del rrio de la villa de Çeztona, a veynte e/2 nueve dias del mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta/3 e vn
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Jofre de Ygarça, vezino de la villa de San Sabastian, dixo que
el .../5 ... y plito con maestre Martin de Verasivia, espadero?, vezino de/6 Tolosa, sobre rrazon de vna esclava y esclabo, e agora, por bien
de paz/7 y concordia, y por evitar plitos, el dexava su justiçia en/8 manos y poder por su parte en don Antonio de Liçarraras, vicario de
la dicha/9 villa, y de Joan Perez de Lili, asi mismo vezino de la dicha villa, para en/10 vno con los arvitros que el dicho maestre Martin
nonbrare, a los quales/11 dixo que dava e dio su poder cunplido/12 valiosamente, para que en la dicha diferençia de sobre la dicha es/13
clava y esclabo, puedan determinar en el dicho caso, arvitrariamente o por/14 justiçia, amigablemente, quitando el derecho de la vna parte
y dando a la otra, y quitando a la otra y dando a la otra .../15 como quisieren y querran, y para ello les dieron de termino/16 treynta dias,
que corren de oy, y prometio de no contrave/17 nir a lo que los dichos juezes determinaren, so pena de beynte mill/18 maravedis, la mitad
para la camara e fisco de sus magestades, e la otra/19 mitad para la parte obediente, y que no rreclamarian al al/20 bedrio de buen varon
ni avria otro rremedio alguno, y/21 que lo pudiesen sentençiar en la manera que los dichos juezes qui/22 syesen, syn solenidades o con
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solenidades, y para cun/23 plir lo susodicho asi, e no contravenir, obligo a su persona/24 e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e dio
poder cunplido/25 a qualesquier juezes de sus magestades y otros ante/26 quien esta carta paresçiere, para que le conpelan y apremien/27
Va escripto entre rrenglones y en la marjen do diz amigablemente, quitando el derecho de la vna parte/28 y dando a la otra, como quisieren e por vala./29

(102i folioa) a cunplir lo susodicho enteramente, y lo que los dichos jue/1 zes determinaren, vien asi como sy sobre ello obiesen/2
litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/3 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/4 y pasada en cosa
juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su/5 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/6 haga no vala, e otorgo lo
susodicho siendo presentes por/7 testigos Martin de Liçarraras e Rrodrigo de Adan e Gabriel de Arçu/8 viaga, vezinos y estantes en
la dicha villa, e lo firmo de su nonbre,/9 va testado do diz y cada vno de ellos. Jofre de Yarça./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, delante/12 la casa de Liçarraras, este dicho dia, mes e año susodicho,/13
ante mi, el dicho escriuano, el dicho maestre Martin de Verasivia, vezino de la villa/14 de Tolosa, dixo que el avia visto y entendido
el conpromi/15 so fecho y otorgado por Jofre de Ygarça, vezino de la/16 villa de San Sabastian, en rrazon de esclavo y esclava,/17
de que en el dicho conpromiso se haze minçion, dixo e que sobre visto/18 dixo que otorgava e otorgo otro tal conpromiso como el/19
dicho Jofre, avn otorgado en la dicha rrazon, y nonbraba/20
(103a folioa) y nonbro por sus juezes arvitros por su parte,/1 a los dichos don Antonio de Liçarraras, vicario, y Joan Perez de Lili,/2 a
quien el dicho Jofre tenia nonbrados, y se confiava de ellos/3 para que determinasen el dicho caso e diferençia al tenor del/4 conpromiso
otorgado por el dicho Jofre de Ygarça y en el termino/5 de los treynta dias de el, y segun e como en el dicho conpromiso/6 se contiene, y
prometio de estar por lo que los dichos/7 vicario y Joan Perez determinaren en ello, y no apelar ni rrecla/8 mar al albedrio de buen varon
ni aver otro rremedio/9 ni rrecurso alguno, so la misma? de veynte mill maravedis, la/19 mitad para la camara e fisco de sus magestades,
e la otra mitad para/20 la parte ovediente, y la pena pagada o no, syenpre sea/21 tenudo a guardar e cunplir lo contenido en el dicho
conpromiso/22 y sentençia que dieren, y que otorgaba y otorgo otro tal conpro/23 miso e tan bueno e firme como lo tenia otorgado el
dicho/24 Jofre, con las mismas fuerças y poderio y penas y clavsulas/25 en el contenidas enteramente, y para ello asy cunplir, obli/26 go a
su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a quales/27 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/28 y de
fuera de ellos, para que le fagan si cunplir, vien asi/29 como sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante/30 juez conpetente, y el tal juez
oviese dado sentençia/31 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/32 juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de que se podria/33
(103i folioa) aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/1 haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo
presentes por testigos/2 Martin de Liçarraras y Gabriel de Arçuviaga, vezinos de la dicha villa, y .../3 de Alçolaras, vezino de San
Sabastian, y Rramos de Çavala, vezino de la dicha/4 villa. Maestre Martin de Verasivia./5 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./6

[XVI. m. (51-VII) 33]
1551-VII-29. Aizarna
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa alargunak San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako ahalordea, bere burdinolaz
errege-erreginekin eta beren mertzenarioekin izatea espero zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104a folioa) Poder de la señora de Alçolaras de suso./1
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En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte y nueve dias del mes de julio, año/2 de mill e quinientos y
çinquenta e vn años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestaes/3 y del numero de la dicha villa, y testigos
yuso escriptos, doña Maria Perez de Alçolaras, viuda, muger que/4 fue del liçençiado Ydiacayz, cuya es la casa e torre de Alçolaras
de suso, vezina de la dicha villa, dixo que/5 dava e dio su poder cunplido en forma valiosa, segun que de derecho mas puede y
deve valer,/6 con libre y general administraçion, al bachiller San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/7 que presente estava,
espeçialmente para en seguimiento de çierto plito que ella esperava/8 aver con sus magestades y con su fiscal y çiertos merçenarios y
otras/9 personas que diz que dizen tener derechos en la su herreria de Alçolaras, sobre que diz que esta probeydo juez exe/10 cutor en
ello, y para que en ello y lo en ello dependiente, anexo y conexo, pueda el por si e/11 sus procuradores sostitutos, y en otros sus plitos
e negoçios, movidos y por mover, demandando/12 y defendiendo, çebiles y criminales, pueda paresçer ante sus magestades y ante los
señores del su/13 muy alto consejo, presidente e oydores de sus avdiençias y alcaldes de la su casa y corte y chan/14 çillerias, y ante
el dicho juez executor e otras justiçias que del dicho plito e otros plitos puedan/15 y devan conosçer, y pedir y demandar, defender e
rresponder, negar y conosçer los de las otras parte o partes, e/16 tachar e pedir publicaçion, y concluir, e oyr sentençia o sentençias
ynterlocutorias e/17 difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e las seguir hasta los fenesçer y dar cavo,/18 y hazer juramentos en su
anima, de calunia y deçisorio diziendo verdad,, y hazer qualesquier/19 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, e pedir
rrestituçiones yn yntegrun y haser/20 en ello, y en cada cosa de ello, y lo de ello dependiente, todo aquello que ella misma po/21 dria
hazer presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y/22 presençia personal, e pueda sostituyr procuradores,
vno, dos y mas, los que sean menester,/23 y los rrebocar y poner otros, el qual dicho poder le dio con todas sus ynçidençias/24 e
dependençias, anexidades y conexidades, e le rrelebo a el y a sus sostitutos, de toda/25 carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula
judiçio sisti judicatun solui, con/26 todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme este/27 dicho poder, e lo que en
vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado y procurado/28 e jurado, e no contravenir, obligo a su persona e bienes, avidos
e por aver,/29 e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joanes de Ybaneta, clerigo, y Domingo/30 de Aranguren y Pedro
de Yrivarrena y Pedro de Aysoroechea, vezinos de la dicha villa,/31 e lo firmo de su nonbre, va testado o diz con los señores sus
com./32 Maria Periz./33 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (51-VII) 34]
1551-VII-30/31. Zestoa
Grazian Etorraetxea zenak 12 urte baino gutxiagoko Joanes Etorraetxea, Domingo Etorraetxea, Maria Etorraetxea eta Grazia
Etorraetxea seme-alabak utzi zituelako, emazte Kristiana Agaramont alargunak Zestoako Pedro Altzolarats alkateordeari egindako
eskea, seme-alaben tutore eta administratzaile izenda zezan. Kristiana Agaramont amak egindako zina, tutore eta administratzaile
kargua zintzo eta egoki erabiliko zuela segurtatuz. Pedro Altzolarats alkateordeak, bere aginpidea erabiliz, Kristiana Agaramont
ama bere seme-alaben tutore eta administratzaile izendatuz eta ahalordea emanez egindako agiria. Kristiana Agaramontek Sevillan
bizi ziren Martin Mendiola, Grazian Etxeandia eta San Joan Etorrari emandako ahalordea, Indietako Kontratazio Etxean eta beste
edonon Indietara joan zen Grazian Etorraetxea senar zenari zor zizkioten soldata eta gainerako diru eta ondasunak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(157a folioa) Tutela de los hijos de Graçian de Etorraechea./5
En la villa de Çeztona, de la muy noble e muy leal probinçia de/6 Guipuzcoa, a treynta dias del mes de julio, año de/7 mill e
quinientos e çinquenta e vn años, ante el noble señor Pedro de Alço/8 laras, teniente de alcalde en la dicha villa e su tierra e juridiçion
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por el/9 señor Vartolome de Echabe, alcalde hordinario prinçipal en ella,/10 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e
notario publico por sus/11 magestades, y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, pares/12 çio y presente Cristiana de
Agramonte, viuda, muger que fue/13 de Graçian de Etorraechea, vezina de la dicha villa, e dixo al dicho/14 señor teniente de alcalde,
que el dicho Graçian, su marido defunto, y ella,/15 fueron casados legitimamente, a ley e vendiçion, segund/16 manda la santa madre
Yglesia de Rroma, y estando asi casados/17 e haziendo vida maridable en vno, ovieron y procrearon por/18 sus hijos legitimos a
Joanes de Etorraechea e a Domingo e/19 Maria e Graçia de Etorraechea, que presentes estavan, los/20 quales eran menores de hedad
de doze años,/21
(157i folioa) tales que por sus personas no se podian rregir ni administrar/1 y cobrar los rreçibos de su padre defunto, ni seguir sus
plitos,/2 y a ella, como a madre legitima de ellos, le pertenesçia la admi/3 nistraçion e tutela de ellos, y de cada vno de ellos, por tanto,/4
dixo que pedia e pidio a su merçed del dicho señor teniente, les .../5 probeer de tal tutora a la susodicha, para los dichos efetos/5 y otros
que podrian acaesçer, e le disçerner la dicha tutela, e/6 juro a Dios en forma que lo susodicho no lo pidia con maliçia,/7 e ynploro el
ofiçio del dicho señor teniente de alcalde, e pidio cunpli/8 mineto de justiçia, e luego el dicho señor teniente pregunto a los/9 dichos
Juanes e Domingo e Maria si querian por su tutora/10 e administradora de sus personas e bienes a la dicha Cristiana, su madre,/11 los
quales dixeron que si la querian, y la dicha Graçia es niña/12 de teta que no savia hablar, e visto por el dicho señor teniente/13 el aspeto
de ellos, que avn el mayor de ellos no tenia hedad de doze/14 años, e como a la dicha Cristiana conosçia y era notorio que fue/15 muger
legitima del dicho Graçian de Etorraechea, difunto, tomo/16 y rreçibio juramento en forma por Dios todo`poderoso y por la/17 Virgen
gloriosa Santa Maria, su vendita madre, y palabras/18 de los santos evangelios y señal de la Cruz, en que puso su mano/19 derecha, que
como buena madre e tutora, rregiria las personas e bienes/20 de los dichos sus hijos, e donde viese su probecho alegaria, e/21 su daño
arredraria, e cobraria los rreçivos que quedaron del dicho/22 Graçian, su padre de ellos, a ellos pertenesçientes, e seguiria sus/23 plitos
y no los dexaria yndefensos y mal alegados, y/24 que en todo haria todo lo que buena tutora y curadora deve y es/25
(158a folioa) tenuda de hazer, y en fin de la dicha tutela e curaderia, dara buena cuenta/1 con pago de sus bienes muebles y
rrayzes por ynventario, a los/2 dichos menores, sus hijos, y que si por su culpa, dolo o negligençia al/3 gund mal o daño les viniese,
lo pagara por su persona e bienes, que si/4 asi hiziese, Dios nuestro señor le ayudase en este mundo al cuerpo/5 y todo su aver, y
en el otro al anima le diese la gloria çelestial perpe/6 tua, y lo contrario haziendo, le demandase mal y caramente como a mala/7
cristiana, la qual prometiendo de lo asi hazer, dixo que si juraba y amen,/8 e a mayor abundamiento, en vno consigo, dio por su fiador
e cunplidor/9 e pagador, a Martin de Arçaluz de Echeandia, vezino de la dicha villa, que presente/10 estaba, al qual rrogo que entrase
por tal fiador, e dixo que le plazia,/11 y de fecho entro por tal su fiador, los quales, la dicha Cristiana e/12 Martin de Echeandia,
amos a dos juntamente, e cada vno de ellos/13 por si e por el todo, yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/14 devendi, e la
avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus,/15 e la epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes que hablan/16 en rrazon de la
mancomunidad, en todo como en ellas se contiene, y/17 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/18 muebles
e rrayzes, avidos e por aver, que la dicha Cristiana de Agra/19 monte rregiria y administraria vien e fiel e diligentemente las/20
personas e bienes de los dichos sus hijos, e cobraria sus rreçivos/21 y seguiria sus plitos, y en fin de la tutela e curaderia de ellos,
da/22 ria buena quenta con pago de sus bienes y rreçivos, e otras cosas a los/23 dichos menores, y en todo haria todo lo que buena
tutora e curadora/24 deve haser, y que si por su culpa, dolo o negligençia algund mal o/25 daño les viniese a los dichos menores,
que ellos, e cada vno de ellos,/26 lo pagarian por sus personas e bienes por ynbentario, para lo qual/27 todo asi cunplir e pagar, e no
contravenyr, obligaron a sus/28 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, e dieron/29
(158i folioa) poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/1 y otros ante quien esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se some/2 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juzgado e previllejo de la ley si conbene/3 rit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/4 les apremien al cunplimiento e pago de lo sobredicho, vien asi como
si sobre/5 ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente y el tal juez obie/6 se dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada
vno de ellos, consen/7 tida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e/8 qualesquier leyes, fueros e derechos de
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que se podrian aprobechar, en vno con/9 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/10 y la dicha Cristiana rrenunçio
las leyes de los enperadores Justiniano/11 y Constantino e las del Veliano, y las de Toro, y las segundas nun/12 çias, e todo lo otro de
su fabor, y que sean en fabor de las muge/13 res, de las quales por mi, el dicho escriuano fue avisada, e otorgaron/14 lo susodicho,
siendo presentes por testigos, Joan de Yndo e Martin Ochoa/15 de Artaçuviaga e Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y por/16
que dixo que no sabia escrivir, firmo por ellos y a su rruego/17 el dicho Martin Ochoa en este rregistro, y la dicha Cristiana se obligo
de/18 sacar a paz y a salbo de esta fiança al dicho su fiador./19 Esteban de Eztiola./20 Por testigo Martin Ochoa de Artaçubiaga./21
Discernyo./22
E luego el dicho señor teniente de alcalde, visto el dicho pedimiento a el/23 fecho y el aspeto de los dichos menores, y el
juramento de la dicha/24 Cristiana, y fiança y obligaçion, e la notoriedad publica ser ella madre legitima/25 de los dichos menores,
dixo que disçernia e disçernio la dicha/26
(159a folioa) tutela e curaduria de los dichos sus hijos menores, a la dicha Cristiana/1 de Agramont, su madre legitima, y le
dava e dio todo poder/2 cunplido en forma valiosa, quanto podia e devia de derecho, con libre/3 y general administraçion, para que
pueda vsar de la dicha tutela,/4 cobrar todos e qualesquier rreçibos a los dichos menores perte/5 nesçientes, y dar cartas de pago, las
que sean menester, e valgan/6 firmemente, e pueda paresçer en juizio por si e por sus procuradores/7 actores, y pedir y demandar,
defender, rresponder, seguir .../8 presentar testigos, escripturas y probanças, a haser juramentos diziendo verdad, e concluyr los/9
plitos movidos y por mover, e oyr sentençias ynterlocutorias y/10 difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e pidir rrestituçion/11
yn yntegrun, y haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos, execuçiones, ventas e/12 rremates de bienes, e todo buen convenio
o convenios con los .../13 personas, con tal que sean en vtilidad de los dichos menores, y pueda/14 en todo haser todo aquello que
buena tutora e curadora debe/15 hazer de derecho, e crear procuradores, quantos sean menester, e los rrebocar/16 y poner, el qual
poder le dio con todas sus ynçidençias e de/17 pendençias, anexidades y conexidades, en todo lo qual que dicho dicho/18 es, y lo de
ello dependiente, dixo que ynterponia e ynterpuso, su/19 avtoridad y decreto, quanto podia y devia de derecho, e lo otorgo/20 syendo
presentes por testigos, los sobredichos Joan de Yndo e Martin/21 Ochoa de Artaçuviaga, y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa,
e lo/22 firmo de su nonbre./23 Pedro de Alçolaras. Esteban de Eztiola./24
Poder de Cristiana de Agramonte/25
En la villa de Çeztona, de la mui noble e mui leal probinçia de/26 Guipuzcoa, a treynta e vn dias del mes de julio, año de/27
(159i folioa) mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/1 escriuano e notario publico de sus
magestades, y del nimero de la dicha villa, e testigos yuso/2 escriptos, Cristiana de Agramonte, viuda, muger legitima que fue de/3
Graçian de Etorraechea, defunto, vezina de la dicha villa, dixo que por si y en/4 vertud de la tutela e curaderia a ella disçernida, de
sus hijos e hijas/5 del dicho Graçian por juez conpetente, ante mi, el dicho escriuano, dixo que daba/6 e dio todo su poder cunplido,
libre, lleno, bastante, segund que de derecho/7 mas puede y deve valer, con libre y general administraçion, a/8 Martin de Mendiola
e Graçian de Echeandia y San Joan de Etorra, estantes en la/9 çibdad de Sevilla, e a cada vno de ellos por sy yn solidun, espeçial/10
mente para que por ella, y en nonbre de los dichos sus hijos menores, puedan/11 pidir y demandar, rresçibir, aver e cobrar, asi de
los señores contadores/11 y otros ofiçiales de la casa de contrataçion de sus magestades de las Yndias, de la/12 dicha çibdad de
Sevilla, y otras qualesquier personas en cuyo poder sean/13 y estan, el sueldo e dineros que el dicho Graçian de Etorraechea gano
en el/14 viaje que fue a las Yndias, y el dexo e hubo de aver por ello, y en otra/15 qualquier manera, e todas otras cosas a el devidos
e a los/16 dichos sus hijos menores pertenesçen y deven aver, y de otras quales/17 quier personas de qualquier estado y condiçion
que sean, puedan/18 rreçibir e aver y cobrar todos e qualesquier bienes, dineros, rropas/19 y otras cosas del dicho Graçian, su
marido, y el dexo quando murio, e de lo que/20 asi rreçibieren y cobraren, puedan dar y den carta o cartas de pago/21 y fin e quito,
las que sean menester, y valan como si ella misma,/22 como tutora e curadora de los dichos sus hijos, las diese presente/23 siendo,
avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y/24 presençia personal, e si neçesario fuere venir a contienda de juizio,
puedan/25 paresçer y parezcan ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/26 y otros, y hazer demandas, pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/27 enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e tomar/28
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(160a folioa) de posesiones, e presentar testigos, escripturas y probanças, e haser juramentos/1 en su anima de ella e de los
dichos sus hijos menores, de calunia e/2 deçisorio, diziendo verdad, y haser otros qualesquier avtos judiçiales/3 y estrajudiçiales e
diligençias que convengan a la cobrança de los dichos/4 sus bienes, dineros e otras cosas que el dicho Graçian dexo quando murio,/5
y pertenesçen a ella y a sus hijos, y ella misma como su tutora e/6 curadora las podria haser presente siendo, avnque se rrequiera
su/7 mas espeçial poder e mandado y presençia personal, e sostituyr procuradores,/8 vno, dos o mas, e los rrebocar y poner otros,
quedando sienpre el dicho/9 poder prinçipal en los susodichos e yn solidun, el qual dicho poder/10 les dio con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades y/11 conexidades, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança,/12 so la clavsula del derecho
judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsu/13 las acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho po/14 der, e lo que
en vertud de el hizieren, avtuaren y procuraren y cobraren, y/15 cartas de pago que dieren e otorgaren, e todo lo otro que hizieren,
e no contra/16 venir, obligo a su persona e bienes, e a las personas e bienes de los dichos/17 sus hijos, muebles e rrayzes, avidos
e por aver, e otorgo lo suso/18 dicho siendo presentes por testigos, llamados e rrogados don Antonio/19 de Liçarraras, vicario, y
Joan Fernandes de Olaçaval y Joan de Yndo, vezinos de la/20 dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmaron por ella/21
y a su rruego, dos de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conoz/22 co a la dicha otorgante ser la misma
aqui contenida, ba escripto en la/23 marjen do diz tesorero./24 Por testigo Ioan Fernandiz de Olaçaval. Por testigo Antonio de
Liçarraras./25 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./26

[XVI. m. (51-VII) 35]
1551-VII-31. Zestoa
Blas Artazubiagaren alaba Maria Artazubiagak aitaren alde egindako agiria, Azpeitiko komentuan moja sartzeko seniparteagatik
urrezko 200 florineko dotea jasoz gero, gainerako ondasunei uko eginez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161a folioa) Rrenunçiaçion de Maria de Artaçubiaga, hija de Blas./1
Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Maria de Artaçubiaga, hija legitima/2 de Blas de Artaçubiaga, e de Maria Ybanes
de Mendaro .../3 vezinos de la villa de Çeztona, digo que por quanto por seruir ... manutençion .../4 ... y entrar en rreligion y ser
monja pro/5 fesa en el monesterio de las beatas de la villa de Azpeitia, y para este .../6 ... no lleben al dicho monesterio muchos
bienes y hazienda, y porque/7 los dichos Blas mi padre e Maria Ybanes mi madre son mis legitimos/8 herederos, a quien de derecho
perteneçian e perteneçen mis bienes ... sy muriera en los .../9 ... con testamento, no pudiera con derecho quitarles/10 ... las de las ...
perteneçen por mi legitima/11 ... o derecho natural, e porque sy ... o buena conçiençia ... .../12 a los dichos mis padres, y porque ...
tengo neçesidad de hazer .../13 da persona a quien mas justa y derechamente ... dexar .../14 mis padres y señores para sostenimiento
de su honrra .../15 edan mantener e casar a los otros sus hijos e hijas ... y ermanos .../16 quede entera la memoria de la casa de
Areyztondo .../17 de sus antepasados e mios, en vno de los dichos .../18 dichos mis padres querran, como sienpre a sydo y es la dicha
.../19 rrada, e ni dibidida ni partida, y por otras justas cavsas .../20 ende, queriendo como quiero e acuerdo de tener para sy .../21 xar
el mundo e sy la presente, y porque el dicho mi padre y madre .../22 han puesto y gastado buena hazienda suya en los años proximos
.../23 en mi estudio de aprender y escribir y leer e taner? .../24 ofiçios dibinos, y allende de ello, para que sea mi dote .../25 de sus
bienes, an prometido de dar a las señoras madres e monjas .../26 monesterio de Azpeitia, dozientos florines de oro, que montan .../27
maravedis en dineros contados, e mi bestuario e cama e axuar .../28 acostunbrada a persona de mi manera, e vna taça honrrada .../29
de balor de diez ducados, e vna caxa honrrada, y otras cosas .../30 congruo e sufiçiente, y con que la dicha madre e monjas del dicho
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monesterio de/31 Azpeitia se an contentado e contentan de me rreçibir en el dicho .../32 tanto por esta presente carta, haziendo lo que
al tienpo de mi muerte pudiera haser .../33 çipando el postrimero juyzio e bluntad en la mejor manera, bia e forma que/34 puedo e
de derecho debo, otorgo e conozco que hago dexaçion e rrenunçiaçion e con/35 synaçion en los dichos mis señores padre y madre,
e cada vno e qualquier de ellos, de/36 todos e qualesquier bienes y herençias que me pueden como su hija y here/37 dera, y en
qualquier manera e de qualesquier legitimas e deudas de derecho natural,/38 e de qualquier suplemento de las dichas legitimas, que
perteneçian e perteneçen, o pueden al presente o adelante, el tienpo de la fin e muerte/39 de los dichos mis padres e señores, o antes
o despues, o en otro qualquier tienpo,/40 perteneçen e pueden al presente o adelante, al tienpo de la fin e muerte/41 de los dichos mis
padres e señores, o antes o despues o en otro qualquier tienpo/42 perteneçer, y de todos los dichos bienes y herençias, dede luego, de
presente hago de/43 xamientos en los dichos mis señores padre y madre, e en cada vno de ellos,/44 e para los otros mis hermanos y
hermanas, sus hijos y herederos, a los quales los/45 pueden dexar e mandar juntamente con los otros sus bienes e cosas, e/46 traspaso
para ellos y en ellos los dichos bienes y herençias e derechos e açiones, e la pose/47 syon e propiedad e señorio de ellos, e me aparto
e quito de todo el derecho/48 e posesyon de los dichos bienes y herençias, derechos e açiones, segun que mejor e mas/49
(161i folioa) conplidamente me podian e pueden perteneçer, y en señal y manera de .../1 tradiçion de posesyon de los dichos
bienes y herençias, hago entregamiento y tradiçion de esta/2 escritura, a los dichos mis señores padre y madre, y cada vno de ellos,
e sy es neçesario,/3 por mayor seguridad suya, me constituyo por tenedora e poseedora de todos los/4 dichos bienes y herençia en
su nonbre del dicho Blas de Artaçubiaga y Maria Ybanes, mis señores padre/5 y madre, e para ellos, e prometio ... de los dichos mis
.../6 ni despues de mi muerte, por testamento .../7 heredaçion ni por otra cavsa ni .../8 de las herençias, suçesyon e legitimas de los
dichos mis padres .../9 la suçesion futura de ellos y de los dichos mis padre e madre, por la dicha .../10 que se han de haser ... con la
qual dicha dote y los .../11 arriba contenidas ... contenta de las dichas legitimas e .../12 sean e puedan ... mucha mayor cantidad, e
quiero que el dicho mi/13 padre ... todo lo que quisyeren, bien asy e tan libremente/14 como sy ... fuese fallesçida de esta presente
bida, antes de la muerte de los dichos/15 ... como sy en su bida obiera rreçibido de ellos tantos bienes y hazienda/16 como fuese la
legitima y herençia que me puede pertenesçer de sus bienes, e sy para la balida/17 çion de esta escritura, de derecho se rrequeria
ser ynsynuada ante juez conpetente,/18 yo la ynsinuo y e aqui por ynsinuada e manifestada ante qualesquier/19 justiçias e juezes e
testigos que pareçieren, e les pido que ynterponga a ella su avtoridad e decreto/20 judiçial, e otrosy prometo e me obligo de tener e
goardar e mantener/21 ... e por firme esta dicha escritura e todo lo en ella contenido, e de no la rrebo/22 car ni rreclamar ni contradesir
ni yr ni pasar contra ella en tienpo alguno ni .../23 ... manera, cavsa ni rrazon que sea o ser pueda yo, ni otro por mi, e sy contra/24 ...
e pasare o tentare de yr o pasar, que no balga ni aprobeche ni/25 ... sea oyda en juizio ni fuera de el, antes rrepelida, para lo qual todo
.../26 ... tener e goardar e conplir, e aver por firme, obligo mi persona con/27 todos mis bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
y por esta presente carta,/28 rruego e pido e doy e otorgo este poder conplido, con todas e qualesquier/29 justiçias, alcaldes e juezes
de qualquier fuero e juridiçion que sean, ante quien/30 esta carta paresçiere, e de ella, o de parte de ella, fuere pedido conplimiento
de justiçia,/31 para que por todo rrigor e rremedio de derecho me constringan, conpelan/32 e apremien a lo todo asy tener y guardar e
conplir e aver por firme, como/33 sy todo lo que dicho es fuese asy dado por sentençia difinitiba de juez conpetente,/34 la qual fuese
por mi consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/35 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, cartas, merçedes
e prebilejos, partidas, hor/36 denamientos, domiçilios e rremedios y exeçiones e defensyoines, benefiçios/37 e rrestituçiones que en
mi fabor e contra lo que dicho es, o parte de ello, sean sean o puedan/38 ser, que avnque las alegue yo, o otro por mi, que, e no balgan
ni aprobechen en/39 juizio ni fuera de el, y en espeçial rrenunçio la ley que dize que general rrenunçia/40 çion no vala, e bien asy
rrenunçio, en esta dicha rrazon, las leyes de los enperadores/41 Justiniano e del senatus consulto Beliano, e qualesquier leyes de las
partidas que/42 son e fabor de las mugeres, como en ellas se contiene, por quanto de ellas .../43 fue abisada e sabidora, y por mayor
seguridad, balidaçion e firmeça de/44 lo que dicho es, y porque mi yntençion y voluntad es que aya conplido efeto lo contenido en
esta carta,/45 y porque soy mayor de los veynte quatro años e por la hedad de los veynte çinco años me faltan dos meses, y por ello
y la/46
(162a folioa) y cada cosa de ello, juro por Dios y por Santa Maria, y sobre vna señal de la Cruz,/1 en que puse mi mano derecha,
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y por las palabras de los santos ebangelios/2 ... esten escritos, de tener e goardar e conplir .../3 todo lo que dicho es y en esta carta se
contiene, de no la rrebocar ni rreclamar ni contradesir ni/4 ... como soy, menora de la dicha hedad de veynte e/5 çinco años ... mas
o menos para tener los dichos veynte e çinco .../6 ... de rrestituçion .../7 .../8 ... y de las .../9 ... valer ... ni rrelaxar .../10 ... muy santo
padre ni a otro ... por meritos.../11 delegado que de derecho me la pueda conçeder, .../12 sea conçedida la tal absoluçion .../13 e syn
enbargo de ella los juezes e .../14 mi por todo rrigor e çensuras eclesiasticas .../15 menor a la oserbançia e conplimiento e .../16 sy
neçesario es de nuebo, rrenunçio todas las sobredichas .../17 y otras qualesquier exeçiones y defensyones de mi .../18 palabra en esta
carta fuesen declaradas, en vno con la .../19 nunçiaçion de leyes non vala, e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga .../20 muger, e cada vno
de nos, que a todo lo que dicho es estoy .../21 e açetamos e rreçibimos en mi fabor e mio esta escritura .../22 çiaçion de herençia por
vos, la dicha Maria de Artaçubiaga ny .../23 gada en todo y por todo, segun en ella e como en ella se contiene .../24 de lo qual todo
que dicho es, yo, la dicha Maria de Artaçubiaga, otorgante, .../25 ante Esteban de Estiola (sic), escriuano de sus magestades y del
numero de la dicha .../26 e testigos abaxo escriptos, que fue fecha y otorgada en la villa de Santa Cruz de Çeztona,/27 en la rrabal
de la casa de Areyztondo del dicho Blas de Artaçubiaga a los treynta/28 e vn dias del mes de jullio, año del nasçimiento de nuestro
señor .../29 e quinientos e çinquenta e vn años, testigos son, que fueron presentes, llamados e rrogados/30 a todo lo susodicho, don
Joan de Garraça, clerigo presbitero, e Pedro de Acoa/31 e Françisco de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa. e don Joan de Mendaro,
clerigo ... vezinos de Çumaya, e la dicha Maria de Artaçubiaga,/32 otorgante, lo firmo de su nonbre, e tanbien firmaron todos los/33
dichos testigos y el dicho Blas de Artaçubiaga, por si e su muger, va emendadado/34 do dize fazienda, no balga, y entre rrenglones
va escrito do dize muy antigua, balga/35 e no enpezca, entre rrenglones va escrito do dize e don Joan de Mendaro,/36 clerigo e Mateo
de Vrquiola, y en la marjen vezinos de Çumaya, balga e no enpezca./37 Maria de Artaçubiaga. Blas. Joan de Mendaro./38 Joanes de
Garraça. Pedro de Acoa. Por testigo Françisco de Arçubiaga./39 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Mateo de Vrquiola./40

[XVI. m. (51-VII) 36]
1551-VII-31. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Zestoako San Joan Amilibiak, Antonio Lizarrarats bikarioari emandako ordainagiria,
Aizarnako Ibarra etxean egun hartara arte eraiki zituzten hormengatik 129 dukat ordaindu zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(168a folioa) Carta de pago de don Antonio de Liçarraras./1
En la casa de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a/2 treynta e vn dias del mes de julio, año de mill e quinientos e
çinquenta/3 e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos de yuso escriptos,/4 Domingo de Echenagussia, vezino de
la villa de Deva, e San Joan/5 de Amilibia, vezino de la villa de Çeztona, e cada vno de ellos,/6 dixeron que davan e dieron carta de
pago, fin e quito en forma/7 valiosamente, a don Antonio de Liçarraras, vicario, bezino de la/8 dicha villa e a sus bienes, de çiento e
veynte y nueve/9 ducados de oro que les devia por el haser de las paredes de/10 Yvarra, en Ayçarna, y ventanas, puertas y lunbreras
y es/11 quinas y todo lo otro fecho por ellos, de piedra y cal, hasta/12 oy dia de la fecha de esta carta, que por esamen, que montaron
los dichos/13 çiento y veynte y nueve ducados, de los quales dixeron que se/14 davan e dieron por contentos y pagados y entregados
a/15 toda su voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/16 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,
e las/17 dos leyes del fuero y del derecho, en todo como en ellas se contiene,/18 y se obligaron de no les pidir mas cosa alguna de
ellos,/19 y para ello asi cunplir, obligaron a sus personas e bienes muebles/20 e rrayzes, abidos e por auer, e dieron poder cunplido
a todos/21 e qualesquier juezes e justiçias de los rreynos e señorios de/22 sus magestades, para que les fagan asi cunplir e mantener
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todo/23 lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente, como si sobre ello/24 oviese abido pleyto e se obiese dado sentençia difinitiba,
e por ellos,/25 e por cada vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada,/26 e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes de su fabor,
en/27 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/28 e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos,
Juan de Vrbieta e/29 Martin de Acoa e Martin de Sorarte, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/30
(168i folioa) que no sabian escriuir, firmo por ellos y a su rruego, vno de/1 los dichos testigos, ba testado do dize Deua dixo, e do
dize su boz,/2 balga por testado, digo yo, Antonio de Liçarra/3 ras ...? esta carta de pago, quedandome/4 en saluo a que me cunplan lo
rresto que tie/5 nen por hazer en las dichas paredes./6 Joan de Vrbieta./6 Antonio de Liçarraras./7 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (51-VII) 37]
1551-VII-31. Zestoa
San Joan Amilibiak Antonio Lizarrarats bikarioari Txartinasagastin hormak eraikitzeko egina zuten tratua bertan behera utziz
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(168i folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia./9
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çestona, a/10 treynta e vn dias del mes de jullio, año de mill e quinientos/11 e çinquenta
e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos de/12 yuso escritos, don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la
dicha villa, de la/13 vna parte, e San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, de la otra, dixeron/14 que entre si se abian ygualado
que el dicho San Joan le obiese de hazer las/15 paredes del mançanal llamado Chartinaçagasti, de cal e de/16 canto, en çierta manera
contenida en la escritura que en rrazon de ello paso/17 ante escriuano paso, al qual dixeron que se rreferian e rre/18 ferieron, e agora
dixeron que entre si se abian conçertado, que las/19 dichas paredes no se oviesen de fazer en el dicho mançanal, e que el/20 dicho
San Joan pudiese lleuar libremente la piedra e cal que estaba en el/21 dicho mançanal, e disponer de todo ello a su libre voluntad,
e ambas/22 partes dixeron que daban e dieron por ninguna la dicha obligaçion, e por rrota/23 e cançelada, y se dieron por libres de
todo ello, el vno al otro, y el/25 otro al otro, e para cunplir lo susodicho asi, obligaron a sus personas/26 e bienes, el dicho bicario
espirituales e tenporales, e dieron poser cunplido/27 a qualesquier juezes y justiçias, para que les fagan asi cunplir, e rrenunçiaron/28
(169a folioa) qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/1 leyes que ome faga non vala, siendo
presentes por testigos, Joan/2 de Vrbieta e Martin de Sorarte e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa./3 Firmo vn testigo./4
Antonio de Liçarraras./5 Joan de Vrbieta./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6
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[XVI. m. (51-VIII) 1]
1551-VIII-1. Aia
Aiako Martin Egiaren emazte Domikutza Aialdek, Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Testamento de la muger de Martin de Eguia,/1 Domicuça de Ayalde./2
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento/3 e vltima voluntad vieren, como yo, Domicuça/4 de Ayalde, muger
de Martin de Eguia, vezina de Aya,/5 estando enferma .../6 seso .../7 tal qual a Dios .../8 me dar, e creyendo fyrmemente .../9 trynydad,
que es padre e hijo .../10 personas e vn solo Dios verdadero .../11 quello que cree? e tiene la santa madre .../12 e temiendome de la
muerte, que es cosa, de la qual ningumo puede escapar, .../13 y rreuerençia de Dios nuestro señor .../14 Virgen señora Santa Maria,
su vendita .../15 ryossisima madre, a quien yo tomo .../16 por abogada mya para con nuestro señor .../17 tor Ihu xpo, su preçiosisimo
hijo .../18 perdonar mis pecados y colocar? mi anima .../19 a la glorya çelestial, ago y hordeno y establezo/20 este mi testamento e
postrimera voluntad,/21 en la forma y manera seguiente:/22
Prymeramente ofrezco my anyma a Dios nuestro/23 señor que la crio e rredimio, por su preçiosa/24 sangre, y el cuerpo a la tiera
donde fue formado,/25 y quando la voluntad de Dios fuere seruido de lle/26 barme de este mundo, mando que mi cuerpo sea se/27
pultado en la yglesia de señor Sant Esteban de/28
(163i folioa) Aya .../1 pasados .../2 .../3 .../4 ... de my manera/5 ... redençion de los fieles catybos/6 .../7
... a la dicha yglesia de señor Sant Este/8 ban ... vn floryn de oro./9
... mando a Nuestra Señora de Ayzpeltz seys rreales/10 .../11
Yten mando a San Joan de Yturrioz dos rreales de/12 Castilla./13
Yten mando a San Miguel de Laurcayn dos rreales/14 de plata./15
Yten mando a San Martin de Vurdaneta seys rreales de plata./16
Yten amndo a San Rroman de Alçola, dos rreales de plata./17
Yten mando a Nuestra Señora de Ayçarna, dos rreales/18 de plata./19
Yten mando al humilladero de Ayçarna, vn/20 rreal de plata./21
Yten mando a Santa Engraçia de la Peyna vn/22 rreal de plata.
Yten mando a Santa Ana de Arrona, vn rreal de plata./23
(164a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../6 .../7 Yten mando .../8 de plata .../9 .../10 de plata./11
Yten mando se rrezen por .../12 nas de misas en la dicha yglesia .../13 donde mi cuerpo estubiere .../14 dichas trentenas es mi
voluntad .../15 que mi marido quisiere y se pague .../16 acostunbrado por ellos./17
Yten mando que se rrezen çinco missas .../18 en la yglesia de señor Sant Esteban de .../19 .../20
Yten mando a las dos hijas mias las dos .../21 que mi madre me dio, con sus hazes cunplidas, a cada/22 vna de las hijas la suya./23
Yten mando a mi hija Pazcoala? vna de las sayas/24 mias, la mejor de todas, y vna sayuela y vna capa,/25 todo de lo mejor./26
E para cunplir e pagar las mandas en el contenidas, dexo/27 y nonbro por mis testamentarios e cabeçaleros, a Martin de Eguia,/28
mi marido, e a Domingo de Ayalde e Maria Martin de Ayalde, mi señor/29 padre y madre, e a Joan de Eguia, (sic) mi hermano, a los
quales e a cada vno de ellos,/30 doy mi poder cunplido en forma valiosa, para que puedan entrar/31
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(164i folioa) y tomen mis bienes, tantos que basten para que puedan conplir/1 las mandas en este mi testamento contenidas ...
este dicho ... valga/2 dia mes y año .../3
Y en lo rremanesçiente de mis bienes, dexo por mi vniversal here/4 dero a Joanes de Eguia, mi hijo mayor, en todos mis bienes
.../5 qual le ... mejoria de l terçio e quinto de mis bienes, con cargo y/6 gravamen ... de casa y case a las .../7 casa de Ayalde con ... y
consentimiento del dicho Martin/8 de Eguia, su padre, y de Domingo de Ayalde, mi padre, y de Joan/9 de Ayalde, mi hermano, o de
la mayor parte de ellos, pero en caso que/10 el dicho Joanes, mi hijo, no se casare con consentimiento del dicho mi/11 marido y padre
y hermano, o la mayor parte de ellos, por la presente/12 por escluso y apartado de la dicha herençia y mejoria del terçio/13 y quinto,
e solamente le mando por via de legitima sesenta/14 ducados, y con tanto le aparto de todos mis bienes mue/15 bles y rrayzes, y con
que aya de rrenunçiar y rrenunçie el derecho/16 de su legitima en la casa de Ayalde y sus pertenençias, e otros/17 bienes mios y del
dicho mi marido, en el heredero que nonbrare el/18 dicho mi marido y padre y hermano, y a contento de ellos ynbo?/19 haziendo, le
desheredo de todos mis bienes, vien asi como sy no/20 fuera nasçido, y en caso que el dicho matrimonio contraxiere/21 syn liçençia
e consentimiento del dicho mi marido y padre y/22 heredero, en tal caso doy poder cunplido en forma valiosa/23 a los susodichos
mi marido, padre y hermano, para que puedan nonbrar/24 y nonbren por mi heredero vniversal en todos mis bienes mue/25 bles y
rrayzes, a vno de mis hijos e hijas, qual a ellos, o a la/26 mayor parte de ellos paresçiere, ca ellos nonbrandolo, yo/27 desde agora al
tal le he por nonbrado y le mejoro en el/28 terçio e quinto de mis bienes rrayzes y muebles, derechos/29
(165a folioa) e açiones, y sobre ello puedan hazer y otorgar qualesquier/1 escripturas de donaçion e cosas que convengan para
validaçion de lo/2 de suso contenido ... a los otros mis hijos que quedan den y/3 señalen a cada vno de ellos lo que .../4 ademas de
lo que de suso le hago ... e rreboco otros testa/5 mentos antes de agora fechos .../6 por testamento, e sy no valiere por testamento
por cob/7 diçillo, e sy no valiere por .../8 por mi vltima e postrimera voluntad .../9 de derecho lugar aya, e lo otorgo en la casa/10 de
Alçolaras de suso, en juridiçion de la tierra de Aya, a primero/11 de agosto de mill e quinientos e çinquenta e vn años, syendo a/12
ello presentes por testigos, llamados e rrogados, don Joan de/13 Yvaneta, clerigo, e Joan Fernandes de Olaçaval e Martin Ochoa de
Arta/14 çubiaga, vezinos de la dicha vila de Çeztona, y porque dixo que/15 no sabia escribir, firmaron por ella los dichos testigos en
este rregistro./16 Por testigo Ioan Fernandiz de Olaçabal./17 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (51-VIII) 2]
1551-VIII-1. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Grazian Etxeandiari emandako ahalordea, Aiako Arrazubiko Nikolas Sanz Aranburukoak Joan
Perezen aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari egindako 100 koroako zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165i folioa) Poder de Juan Perez de Lili./1
Sacose. Çerca la puente del rrio de Legazpia ... villa/2 de Çeztona, a primero dia del mes de agosto, año de mill/3 ... e vn años
.../4 publico y testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz y de Lili/5 ... de Lili como heredero vniversal de/6 ... su padre
defunto, dixo que dava/7 ... cunplido, libre, lleno, bastante,/8 segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre/9 ... y
general administraçion a Graçian de Echeandia, estante en Sebilla, espeçialmente para que por el y en y en su nonbre,/10 ... e como
a heredero del dicho su padre Joan Perez, pueda/11 pidir y demandar, rreçibir, aver y cobrar de Niculas/12 Sanz de Aranburu, cuya
es la casa de Arraçuvia e de sus bienes,/13 çient coronas de oro que el dicho Joan Perez, su padre, le dio al/14 dicho Niculas Sanz,
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y de lo que rreçibiere y/15 cobrare, pueda dar carta o cartas de pago, las que sean menester,/16 y balan como sy el mismo, como
heredero del dicho Joan Perez/17 de Ydiacayz, su padre, las diese presente siendo,/18 avnque se rrequyera su mas espeçial poder y
mandado/19 y presençia personal, e sobre la rrecavdança de las dichas/20 çient coronas, pueda paresçer ante qualesquier/21 juztiçias
e juezes de sus magestades, e otras que sean menester,/22 y hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, pro/23 testaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rrema/24 tes de bienes y presentaçiones de testigos, y escripturas/25 y juramentos en su
anima, diziendo verdad, e todo lo otro/26
(166a folioa) ... que conbenga a la dicha cobrança .../1 dichas çient coronas .../2 ... plitos en esta rrazon, puedan sostituyr/3 vn
procurador o dos .../4 el qual dicho poder dixo que le dava .../5 çidençias e dependençias, anexidades e cone/6 xidades, e le rrelebo
de toda varga de satis/7 daçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judi/8 catun solbi, con todas sus clavsulas acostunbra/8 das, e
para aver por bueno e firme ... dicho poder/8 e lo que en vertud de el se hizieren e otorgaren, .../9 venyr, obligo a su persona e bienes
muebles/10 e rrayzes, avidos e por aver e .../11 lo susodicho siendo presentes por testigos Joan/12 de Eçenarro e Lope de Hernatariz
e Joan de Ola/13 çabal de Olaso, cantero, vezino de la dicha villa,/14 e firmolo de su nonbre en este rregistro, ba escripto/15 entre
rrenglones, do diz a Graçian de Echeandia estante en Sebilla, e do diz su/16 padre vala./17 Juan Perez de Lili Ydiacayz./18 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./19 Joan Perez de Lili y de Ydiacayz./20

[XVI. m. (51-VIII) 3]
1551-VIII-2. Aizarna
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa alargunak Martin Azkueri? emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 10
dukat hurrengo iraileko San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166i folioa) Obligaçion de Martin de Azcue?, maçero./1
En el lugar de Ayçarna, a dos dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 y çinquenta y vn años, en presençia de mi, el
escriuano publico y testigos yuso escrptos .../3 Perez de Alçolaras, viuda, muger que fue del liçençiado Ydiacayz, vezino/4 de la
dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos y por aver, de dar y pagar a Martin/6 de
Azcue?, vezino de la dicha villa, e su voz, diez ducados de oro e de peso,/7 puestos en su poder, por rrazon que se los dio prestados
e los rreçivio/8 en presençia de mi, el dicho escriuano, los quales se obligo a se los pagar/9 el dia e fiesta del señor San Miguel de
setienbre, primero que verna, so pena/10 del doblo y costas, rrato manente pacto, para lo qual todo asi con/11 plir e pagar e mantener,
e no contravenir, obligo a su persona/12 e bienes, avios e por aver, e dio poder cunplido a todas/13 e qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, y otros ante/14 quien esta carta paresçiere, para que le apremien a te/15 ner e guardar e conplir e pagar los
dichos diez ducados/16 de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar/17 se rrecresçieren, vien asi como sy sobre ello obie/18
sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/19 tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el/20 consentida e pasada
en cosa juzgada, e rrenunçio todas/21 y qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria aprobe/22 char, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/23 y por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constanti/24 no
y las del Beliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fue/25 avisada por mi, el dicho escriuano, e otorgo lo
susodicho, siendo presentes por/26 testigos son de esto Domingo de Legarda y Simon de Legarda e Gregorio de Le/27 garda, vezinos
de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./28 Maria Periz./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (51-VIII) 4]
1551-VIII-2. Aizarna
Aizarnako Bizente Ezenarrok Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa alargunari emandako ordainagiria, 20 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras./1
En Ayçarna, a dos de agosto de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi,/2 el escriuano publico, e testigos yuso
escriptos, Viçente de Eçenarro, vezino de la/3 villa de Çeztona, dixo que dava e dio carta de fin e quito en/4 forma valiosa a doña
Maria Perez de Alçolaras, viuda,/5 muger que fue del liçençiado Ydiacayz, vezina de la villa, e .../6 e a sus bienes de veynte ducados
que le debia por obligaçion que paso por ante/7 Domingo de Amilibia, escriuano, por los aver rreçibido ante/8 mi, el dicho escriuano
e testigos, de que se dio por contento, e se obligo/9 de no los pidir mas en tienpo alguno ni por alguna manera,/10 e dio por ninguna
la dicha obligaçion, por la rreal paga rresçibida,/11 y para cunplir esto asi, obligo a su persona e bienes, avidos e por/12 aver, e dio
poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/13 ante quienes esta carta paresçiere, para que se lo fagan asi conplir,/14 y
rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/15 leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho,
siendo presentes por/16 testigos, Martin de Azcue y Domingo de Legarda y Simon de Legarda/17 y Graçian de Eçenarro, vezinos de
la dicha villa, y porque dixo que no/18 sabian (sic) escribir, firmo por el y a su rruego, el dicho Graçian./19 Graçian de Heçenarro./20
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (51-VIII) 5]
1551-VIII-2. Aizarna
Aizarnako Martin Enbilek, San Joan Amilibiak, Joan Ereñok eta Joan Bengoetxeak Domingo Urbieta apaizari emandako
obligazio-agiria, apaizak Santa Engraziako kanpaiagatik ordaindu zituen dukatengatik 25 dukat Domingori emateko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(169a folioa) Seguridad de Domingo de Hurbieta./7
En Ayçarna, juridiçion de ls villa de Çeztona,/8 a dos dias del mes de agosto, año de mill/9 e quinientos e çinquenta e vn años,
en presençia de mi, el escriuano/10 publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Henvil, San Joan de Amilibia e/11 Joan de Ereño e
Joan de Vengoechea, vezinos de la dicha villa, por si mismos/12 e por los vezinos parrochianos de la yglesia del dicho lugar de/13
Ayçarna, y en lo neçesario faziendo de debda agena suya propia,/14 e rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi y el abten/15
tica oc yta presente de fide jusoribus, e las otras leyes/16 que fablan en rrazon de la mancomunidad, ellos y cada vno de ellos,/17 e
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yn solidun, dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas/18 e bienes, abidos e por aver, e aseguraban a don Domingo de
Vrbieta, clerigo,/19 vezino de la dicha villa, e a su boz, que le serian dados y pagados, y ellos,/20 e cada vno de ellos, le pagarian
veynte e çinco ducados menos medio rreal,/21 cada que los querria, por rrazon que abia puesto de sus propios bienes/22 el dicho don
Domingo, los dichos ducados menos medio rreal en el hazer de la/23 canpana de Santa Engraçia, y en lo neçesario rrenunçiaron la
exeçion/24 de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/25
(169i folioa) como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asi cun/1 plir, e no contravenir, obligaron a las dichas sus
personas e bienes, e/2 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/3 de los rreynos e señorios de sus magestades ante quien
esta carta/4 paresçiere, para que les fagan asi cunplir e pagar, prinçipal/5 e costas que en los cobrar se rrecresçieren, bien asi e a tan
cunplida/6 mente como si sobre ello obiesen contendido en juizio, y el tal/7 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos
consentida/8 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier/9 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,
en vno con la/10 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non bala, lo qual otorga/11 ron estando presentes e juntos la mayor
parte de los vezinos parrochia/12 nos de la dicha yglesia, los quales dixeron que, quanto podian e/13 debian de derecho, daban libre
facultad a los susodichos obligados, para/14 que puedan cobrar de los rreçibos de la dicha ermita de Santa Engraçia,/15 la suma por
que se obligaban, al dicho don Domingo, e para le pagar a el, de/16 todo lo qual son testigos, que fueron presentes, Nicolas Martines
de Eguia,/17 cuya es la casa y solar de Yraeta, e Bartolome de Echabe, alcalde hordinario,/18 e Pedro de Yribarrena e Joan de
Ygarça, vezinos de la dicha villa, y el dicho Joan/19 de Ereño firmo por si, porque sabe escribir, e por los otros firmo/20 vno de los
dichos testigos en este rregistro, va escripto entre rrenglones do diz Martin de/21 Henvil, vala./22 Por testigo Bartolome de Echabe.
Joan de Ereyno./23 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (51-VIII) 6]
1551-VIII-2. Arroa
Arroako Etxeberriko Joan Errementariren seme Andres Errementariren eta Maria Arberen alaba Maria Olidenen arteko
ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(170a folioa) Contrato de cassamiento de Andres de la Rrementeria/1 con Maria de Olliden./2
Delante la yglesia de señor Sant Estevan de Arrona, en juridiçion/3 de la villa de Monrreal de Deba, a dos dias del mes de
agosto, año de/4 mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/5 escriuano e notario publico de
sus magestades en la su corte y en todos los sus rreynos e seño/6 rios, y del numero de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,
pares/7 çieron y presentes Joan de la Rrementeria de Echeverria e Maria Juanez de la Rre/8 menteria, su legitima muger, y Andres
de la Rrementeria/9 y Santiago de la Rrementeria y Pedro de la Rrementeria, hijos legiti/10 mos y naturales de los dichos Joan de la
Rrementeria y Maria Juanez, vezinos/11 de la dicha villa de Deba, de la vna parte,/12 e Maria de Arve, viuda, muger que fue de Joan
de Olliden, su marido/13 defunto, e Maria de Olliden y Estevan de Olliden y Joan de Olliden, hijos/14 legitimos y naturales de los
dichos Joan de Olliden e Maria de Arbe,/15 e Joan de Aquearça, hierno de la dicha Maria de Arbe .../16 Maria de Olliden y Estevan y
Joan de Olliden, de la otra, asi mismo/17 vezinos de la dicha villa, con otros muchos parientes y amigos/18 de anbas partes, e dixeron
como estaba acordado de haser/19 desposorio y casamiento entre los dichos Andres de la Rrementeria/20 y Maria de Olliden, se
tomaron e dieron las manos con ynterben/21 çion de don Symon de Arriaga, teniente de vicario en la yglesia del/22 dicho lugar de
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Arrona, en seruiçio de Dios e honrra de las partes, segund/23 manda la santa madre Yglesia de Rroma preçediendo? las pregun/24 tas
neçesarias, seguns vso de esta tierra e ynmemorial de/25 sienpre guardada, de qualquier ynpedimento de entre ellos, y de fecho/26
se casaron y desposaron en toda concordia e sin discrepaçion de/27 ningund ni algun ynpedimento, de que pidieron testimonio a mi,
el dicho escriuano,/28
(170i folioa) en espeçial los dichos Andres y Maria, su esposa, por palabras/1 de presente, que hazen verdadero matrimonio, e luego
los dichos Joan de la/2 Rrementeria de Echeverria, e Maria Juanez, su muger, la dicha Maria Jua/3 nez de la Rrementeria con liçençia e
avtoridad y espreso consentimiento/4 que pidio e demando del dicho su marido, que presente estaba, para haser/5 y otorgar, en vno con
el esta escriptura de donaçion, e todo lo de/6 mas que de abaxo sera escripto, y el dicho Joan de la Rrementeria de/7 Echeberria, dixo
que le daba e dio la dicha liçençia a la dicha su muger,/8 para otorgar, en vno con el, esta escriptura de donaçion e todo/9 lo demas que
avaxo se dira, firme y valiosamente, de que yo, el dicho/10 escriuano, doy fee de ello, por ende, los dichos marido e muger, Joan de la/11
Rrementeria e Maria Juanez, dixeron que hazian e fizieron dona/12 çion buena, pura, mera, perfeta, no rrebocable, que es dicha/13 entre
vibos, por cavsa onerosa e casamiento y matrimonio,/14 por mejoria de terçio rremanesçiente del quinto y legitima,/15 o por aquella
via y horden que mejor podian y devian de/16 derecho y de hecho, al dicho Andres de la Rrementeria, su hijo, e por/17 sus bienes
dotales, para en vno con la dicha Maria de Olliden, su/18 esposa e muger, conbiene a saber, de la su casa de la Rrementeria,/19 que
es situada en la tierra de Arrona, en juridiçion de la dicha villa de Deba,/20 con todos sus montes y tierras, mançanales, castañales,/21
prados, pastos, huertas y otros heredamientos a la/22 dicha casa de la Rrementeria anexas y pertenesçientes, y/23 con el fustallamiento
de la dicha casa, los quales dichos bienes rrayzes y/24 casa son de limites notorios, y para firmeza e fuerça de esta dicha/25 donaçion y
dotaçion, dixeron los dichos Joan de la Rrementeria/26 e Maria Juanez de la Rrementeria, su muger, que mejoraban e/27 mejoraron al
dicho Andres, su hijo, en todos e qualesquier/28 bienes e derechos de qualquier natura, avidos e por aver, que ellos/29 abian e tenian, y
para mas seguridad de los dichos bienes,/30 los dichos Joan de la Rrementeria e Maria Juanez, su muger, dixeron/31
(172a folioa) que se obligaban e obligaron a la eviçion y saneamiento de los dichos/1 bienes en forma, y en vno consigo, dieron
por sus fiadores/2 de yndenidad, e cunplidores e pagadores, a Joan de Çugazti e/3 Miguel de Echeberria, vezinos de la dicha villa
de Deva, que presentes estaban,/4 los quales dichos Joan de la Rrementeria e Maria Juanez, su muger, do/5 tantes y donantes, y los
dichos Joan de Çugazti e Miguel de Eche/6 verria, y cada vno de ellos e yn solidun, e quanto es neçesario,/7 haziendo de deva (sic)
agena y cargo ageno suyo propio, todos/8 los sobredichos e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi/9 e la avtentica
hoc yta y presente, de fide jusoribus, e todas las/10 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e/11 por todo
como en ellas se contiene, de haser y que haran çiertos/12 y sanos, yndenes y de paz y seguros, todos los dichos bienes/13 y derechos
a los dichos Andres de la Rrementeria y Maria de Olliden, su/14 muger, e a quien de ellos oviere titulo e cavsa, e para sienpre/15
libremente, de toda persona, yglesia e vniversidad, y de todo otro/16 cargo e tributo, avnque sea en casos .../17 sean tenudos a eviçion
y so pena de trezientos ducados/18 por postura e ynterese convençional y de otros tales y/19 tantos bienes, e tan buenos y de tomar,
y que tomaran la/20 boz y avtoria y defension de qualquier pleyto, e que todos ellos/21 los haran sanos con denunçiaçion o sin ella,
y en primera, segunda/22 y terçera ynstançias, y en todo tienpo, y la pena pagada o no,/23 o graçiosamente rremytida, sienpre sean
tenudos a cun/24 plir lo susodicho, y sea firme esta dicha donaçion y dotaçion,/25 y de no aver rrecurso de prinçipal ni costas, en via
de paga ni dev/26 das ni otra paga alguna, contra los dichos donatarios ni sus/27 bienes y herederos, ni contra la dicha casa, bienes y
pertenençias de la/28 Rrementeria, dados y donados al dicho Andres, para en vno con su/29 esposa e muger, la qual dicha donaçion
e dotaçion de la dicha/30 casa e bienes e pertenençias de la Rrementeria, dixeron los dichos Joan/31
(172i folioa) y Maria Juanez, su muger, que le hazian e fizieron al dicho Andres, su hijo,/1 para en vno con la dicha Maria de
Olliden, su esposa e muger, e hijos/2 que de consuno Dios les diere, con las condiçiones siguientes: que quando/3 los dichos Joan
de la Rrementeria e Maria Juanez fallesçieren/4 e pasaren de esta presente vida, que los dichos Andres e su muger,/5 e qualquier de
ellos ... quedaren con la dicha casa/6 e bienes donados y dotados, sean tenudos a haser las honrras/7 e cunplimientos de las animas
de los dichos Joan y su muger acostun/8 brados, y los aniversarios e otros ofiçios de la yglesia,/9 y que en vida de los dichos Joan de
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la Rrementeria y su muger, despues/10 de vn año? pasado, que corre de oy dia, los hagan a medias/11 los dichos donadores y Andres
y su muger, y mas con/12 condiçion que rreserbaban y rreserbaron en si e para si los dichos/13 donadores la mitad del vsofruto y
prestaçion de la dicha casa/14 e bienes para en su vida de ellos, y de qualquier de ellos, y esto/15 a vista y esamen de buenos onbres,
y mas con rredençion?/16 que hazian e hizieron los dichos Joan de la Rrementeria e su/17 muger para si, syn parte de los dichos
Andres y su muger, veynte/18 rrobles para maderamiento escogidos, de los que estan en el termi/19 nado de la dicha casa de la
Rrementeria, para poder dis/20 poner de ellos a su libre voluntad, e otrosi, los dichos/21 Juan de la Rrementeria e Maria Juanez, su
muger, dixeron/22 que les hazian e hizieron graçia y donaçion pura entre/23 vibos e ynrrevocable, al dicho Andres su fijo, para en
vno con la dicha/24 su esposa e muger, de la mitad de todo genero de ganado, asi/25 vacuno, ovejuno, porcuno y cabruno, eçeto de
vn puerco/26 e vn novillo e vna vaca con su cria, que estos sean de los dichos Joan/27 y su muger, syn parte de los dichos esposo y
esposa, y todo el/28 ganado de todo genero sea a medias de los dichos Joan e su muger,/29 y de los dichos Andres , para en vno con
su esposa,/30 su muger, tanbien dixeron que rreserbaban e rreserbaron/31
(173a folioa) en si e para si, sin parte de los dichos Andres, su hijo, y su esposa/1 e muger, los carvones que han e tienen en la
hera de Arrona, y/2 con esto dixeron los dichos Joan de la Rrementeria e su muger, dixeron/3 que se obligaban e obligaron con sus
personas e bienes, avidos e por aver,/4 de dar el alimento de vn año, que corre de oy, a los dichos Andres e su/5 esposa e muger, en
comer e veber onestamente, y que despues/6 de sus dias de ellos, e de cada vno de ellos, queden los dichos bienes/7 donados y Maria
de/9 Arve, dixo que donava, e dio e dono por donaçion proter nunçias/10 o legitimas e casamiento a la dicha Maria de Olliden, su
hija, y bienes/11 de los dichos Joan de la Rrementeria e su muger e a los bienes/12 por ellos dotados, e a los dichos Andres y su
esposa Maria, e/13 como mejor podia y devian de derecho y de fecho, a los bienes/14 del dicho su marido e suyos, e futura suçesion,
çiento e/15 treynta ducados de oro en dinero, y mas quatro camas/16 cunplidas, y la dicha Maria de Olliden vestida y ataviada/17
segund el estado de su persona e dote que le prometia e donava/18 y dotava, y para semejante como es la dicha casa de la Rremen/19
teria, y mas vna taça de plata, de valor de siete ducados,/20 e vna uena caxa donde pueda tener sus vestidos,/21 e vn novillo, e vna
vaca, los dichos çient y treynta ducados/22 para los dichos Juan y su muger, y las camas, taça, vestidos, caxa/23 y vna vaca y novillo
para los dichos Andres y su esposa e muger,/24 pagados en esta manera: los sesenta ducados de oro a los/25 dichos Joan de la
Rrementeria e su muger, en fin de este presente mes/26 de agosto, y camas y vestidos y taça y caxa y novillo y baca/27 a los dichos
Andres y su muger en fin del dicho mes de agosto en/28 que estamos, para ellos mismos, y dende en fin de presente mes de/29 agosto
en que estamos, a los dichos Joan de la Rrementeria e su muger,/30
(173i folioa) dende en vn año cunplido primero seguiente, treynta e çinco ducados, y los otros/1 treynta e çinco ducados rrestantes
al conplimiento de los dichos çiento/2 y treynta ducados, dende en otro año, a los dichos Joan e su muger,/3 de manera que sera
toda la entera paga de los dineros a los terçios sobre/4 dichos, dende en fin de agosto presente en dos años cunplidos primeros/5
siguientes, so pena del doblo y costas, rrato amnente pacto, y/6 la dicha Maria de Arve, viuda, para la paga de los dichos çient y
treynta/7 ducados y cosas arriba dichos, obligo a su persona e bienes, avidos/8 e por aver, y en vno consigo, dio por sus fiadores y
paga/9 dores, a Esteban de Olliden de Arve e Joan de Olliden, sus hijos,/10 e a Joan de Aquearça de Olliden, su hierno, vezinos de
la dicha villa, que/11 presentes estaban, los quales todos quatro, prinçipal y fiadores,/12 y en lo neçesario, haziendo devda agena y
cargo ageno suyo/13 propio, e yn solidun, cada vno de ellos rrenunçiando la ley de/14 duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y
presente, de fide/15 jusoribus, e todas las otras leyes de la mancomunidad, en todo/16 e por todo como en ellas se contiene, dixeron
que obliga/17 ban e obligaron, y obligaron a sus personas e bienes muebles/18 y rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos
y por aver,/19 y de sus herederos y tenedores y poseedores que fueren de sus bienes,/20 a dar y pagar, y que daran y pagaran a los
dichos Joan de la Rremen/21 teria e su muger, los dichos çient y treynta ducados, a los plazos/22 arriba escriptos, e a los dichos
Andres de la Rrementeria e su muger/23 y esposa, las dichas quatro camas nuevas conplidas, y taça/24 y caxa y vestidos y novillo
e vaca al plazo arriba dicho,/25 a cada vno lo que la dicha Maria de Arbe promete, dota y dona,/26 so pena del doblo y costas rrato
manente pacto, otrosi/27 el dicho Joan de la Rrementeria y Maria Juanez, su muger, dexaron?/28 y señalaron para Santiago de la
Rrementeria e Pedro de la Rre/29 menteria y Rramos de la Rrementeria, sus hijos, para cada/30
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(174a folioa) vno de ellos cada quarenta ducados, y que seran pagados/1 a los plazos en que los an de rreçibir y en esta carta
estan escriptos,/2 estos por rrazon de sus legitimas y herençias y futura/3 suçesion de ellos, y todo ... a el pertenesçiente en la dicha/4
casa de la Rrementeria, e todo su pertenesçido, e otros bienes/5 a los dichos sus padre y madre, con las quales dichas condiçiones,/6
rreserbaçiones, los dichos Joan de la Rrementeria e su muger, dixeron/7 que hazian e hizieron la dicha donaçion y dotaçion al dicho
Andres,/8 su hijo, para en vno con la dicha su esposa e muger e hijos/9 que Dios les diere, y con estas dichas eçetaçiones, dixeron
que se/10 apartaban e se desistian del dominio, posesion y toda pro/11 piedad y posesion de la dicha casa e bienes e pertenençias de
la/12 Rrementeria y otros bienes arriba dichos y los dieron y/13 entregaron esta carta, e se constituyeron por tenedor y/14 poseedor
de la dicha casa e bienes de la Rrementeria, por/15 y en nonbre de los dichos donatarios Andres y Maria, y/16 les dieron libre facultad
para los entrar e tomar por/17 su propia avtoridad libremente./18
Otrosi, todos los sobredichos Joan e Maria Juanez de la Rrementeria,/19 y Andres y Maria de Arve,e Maria de Olliden, e cada
vno e/20 qualquier de ellos, asentaron espresa condiçion y pacto/21 que, si los dichos Andres e Maria de Arve e Maria de Olliden,
e cada vno e/22 qualquier de ellos, asentaron espresa condiçion y pacto,/23 que si los dichos Andres e Maria de Olliden, su esposa,
fallesçie/24 sen syn aver hijos legitimos de consuno de este dicho/25 su matrimonio, o el dicho matrimonio se disolbiese syn/26
hijos e desçendientes legitimos del dicho matrimonio, o/27 aquellos fallesçiesen antes de hedad perfeta para testar,/28 o despues syn
testamento o con testamento, que en tal caso/29
(174i folioa) la dicha casa e bienes rrayzes de la Rrementeria buelban e valan/1 al pariente mas propinco legitimo del tronco
donde pro/2 çeden e dependen de la dicha casa de la Rrementeria, e los dichos/3 çient y treynta ducados y camas y caxa y taça y
vestidos,/4 novillo y baca, buelban a ... a su tronco devido, como dicho/5 es, y a los plazos que se pagaren y por la dicha Maria de
Arve .../6 ... y que las ganançias que durante matrimonio se se hizieren/7 e oviere, se partan a medias, la qual dicha condiçion/8 y
clavsula consentieron e açetaron todos los sobredichos,/9 e cada vno de ellos, e yn solidun, rrenunçiando la ley de Toro e todas/10
otras qualesquier leyes de su fabor, para no suçeder, e/11 todo vso e costunbre de este caso, para lo qual todo que dicho/12 es y los
sobredichos prinçipales y fiadores de suso/13 escriptos asi tener e guardar e cunplir e pagar, e no contra/14 venir, e cada vno de ellos
yn solidun rrespetibe, obligaron/15 a las dichas sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por/16 aver, e la dicha Maria de
Olliden, con liçençia e avtoridad que pidio e/17 demando al dicho Andres, su esposo e marido, para otorgar esta carta/18 y todo lo de
suso escripto y de yuso sera contenido, y el dicho/19 Andres de la Rrementeria le dio e conçedio la dicha liçençia/20 espresamente a
la dicha su esposa e muger, para el efeto por/21 ello pedido, y asi, con rratificaçion que dixeron que hazian e/22 hizieron, otorgaban y
otorgaron la dicha clavsula de rretorno, de que/23 arriba se haze minçion, en todo como en ella se contiene, y querian y/24 consentian
fuese firme y valioso sienpre jamas, e todos los/25 sobredichos otorgantes, prinçipales e fiadores, dixeron que da/26 van e dieron
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/27 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante/28
quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/29 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, y domiçilio, y
previllejo de la ley/30 sy conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/31
(175a folioa) rrigor de derecho les apremien a los sobredichos, e a cada vno/1 de ellos e yn solidun, a cada vno en aquello a que se
obliga/2 y promete, vien asi como sy sobre ello oviesen litigado en/3 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia
difi/4 nitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e/5 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/6 e
qualesquier leyes, fueros e derechos y previllejos, y la ley que dize/7 que el dotante no es tenido a mas de lo que buenamente
puede,/8 y las que dize que quando los prinçipales son libres es visto/9 ser libres los fiadores, y dados por libres, y las leyes de la/10
escusyon, y las que dizen que la donaçion se puede rrebocar/11 por yngratitud y dolo de futuro, y las que dizen que rre/12 quiere
ynsinuaçion, y las que dizen que ninguno puede rrenun/13 çiar el derecho que no sabe pertenesçerle, y las que dizen que ninguno
pue/14 de rrenunçiar ni vale rrenunçiaçion de futura suçe/15 sion, e toda lesyon enorme e ynormisima y qualquier/16 cavsa pensada
o no pensada, presente y por venir, y todo/17 lo otro que en general y en espeçial puede ser en su fabor, que las/18 ovieron aqui
por espresadas, y espeçialmente rrenunçiaron/19 la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/20 haga
non vala, y las dichas Maria Juanez de la Rrementeria e/21 Maria de Arve y Maria de Olliden, y cada vna de ellas, rrenunçia/22
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ron las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e las/23 del Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de
las/24 quales fueron avisadas por mi, el dicho escriuano, e para mas validaçion/25 de esta carta y de lo en ella contenido, e a mayor
abundamiento, la dicha Maria/25 de Olliden, so la dicha liçençia del dicho Andres, su esposo, por/26 que se dezia que era menor de
los veynte e çinco años, y por/27 ser muger casada legitimamente, segund dicho es, juro/28
(175i folioa) solenemente a Dios todopoderoso y a la Virgen gloriosa/1 señora Santa Maria, y palabras de los santos evangelios
y/2 señal de la Cruz, tal como esta, +, que ternia e guardaria e cunpliria lo en esta carta contenido, e no yria/3 ni vernya contra
ello direte ni yndirete, so pena de perjura yn/4 fame, y que no pidiria asoluçion de este juramento a nuestro mui/5 santo padre ni
otro prelado ni persona que facultad tenga/6 de conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido,/7 no vsaria de ello, y que
so cargo del dicho juramento, lo cunpliria/8 asi, e todos los sobredichos lo otorgaron ante mi, el dicho/9 escriuano, e testigos, el
dicho dia, mes e año susodicho, siendo presentes/10 por testigos, Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/
11 e Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Joan Martines de/12 Vsarraga e Anton de Olea, vezinos de la villa
de Deba, e por/13 que ninguno de los dichos otorgantes dixeron que no sabian escri/14 vir, firmaron por ellos e a su rruego, tress
de los dichos testigos/15 en este rregistro, va testado do diz vezinos de la, e do diz/16 Maria de Olliden, hija legitima, e do diz e
fusta, e do diz qual derecho,/17 e do diz ottra?, e do diz e su esposa./18 Joan Martinez de Vsarraga. Por testigo Nicolas Martinez
de Eguia./19 Por testigo Pedro de Ypynça./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (51-VIII) 7]
1551-VIII-2. Arroa
Andres Errementariren eta Maria Olidenen arteko ezkontza-kontratuan aurkeztu ziren fidatzaileak kontratu hartatik onik
ateratzeko Joan Errementarik eta emazteak, eta Maria Arbek egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(176a folioa) Obligaçion de sacar a paz y a salbo a los fiadores./1
E luego los dichos Maria de Arbe, viuda, por si y los dichos Joan de la Rre/2 menteria e Maria Juanez, su muger, por si, cada
vno por lo que les toca y atañe, la dicha/3 Maria Juanez de la Rrementeria con liçençia pedida al dicho Joan de la Rremen/4
teria, para otorgar esta carta en vno con el, y el dicho Joan le dio e conçedio/5 la dicha liçençia e consentimiento, de que yo, el
dicho escriuano, doy fee de ello, por/6 ende dixeron los dichos Joan e Maria Juanez, que a su rruego y cargo/7 avian entrado por
fiadores de la yndenidad e fiança de saneamiento/8 de la casa de la Rrementeria e sus pertenençias, Juan de Çugazti e Miguel/9 de
Echeberria, vezinos de la villa de Deva, en el contrato de casamiento y dicho/10 dia otorgado, de entre Andres de la Rrementeria
y Maria de Olliden,/11 como por el paresçe, e dixo la dicha Maria de Arve que en el dicho con/12 trato, a su rruego avian fecho
fiança de saneamiento y paga a ella,/13 de pagar el dote de la dicha su hija Maria de Olliden, e cosas contenidas/14 en el dicho
contrato, a Joan de la Rrementeria e su muger, e Andres de la/15 Rrementeria, esposo de su hija, e a la dicha su hija, por tanto,
cada/16 vno de los sobredichos, dixeron que se obligavan e obligaron de sacar/17 a paz e a salbo e sin daño alguno, cada vno
a los dichos sus fiadores,/18 y que harian yndenes e seguros a los a los dichos sus fiadores y obligados,/19 y que si perdida,
daño o menoscavo en prinçipal y costas, les/20 veniere, y que si plito les fuere movido, hordinario o executibo,/21 en juizio o
fuera, tomarian la boz del pleyto e lo seguirian a su costa,/22 e lo pagarian en prinçipal y costas a los dichos sus fiadores/23 y
coobligados, y para ello asi cunplir, cada vno de ellos obligo/24 a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e
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dieron/25 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades /26 y otros ante quien esta carta paresçiere,
para que los apremien/27 a cunplir e pagar todo lo sobredicho, vien asi como sy sobre ello/28 abiese dado sentençia difinitiba e
aquella fuese por el consentida/29 y pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier/30 leyes, fueros e derechos de
que se podrian ayudar y aprobechar, en/31
(176i folioa) vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/1 non vala, e las dichas Maria Juanez de la Rrementeria
e Maria de Arbe,/2 y cada vna de ellas por se mugeres, rrenunçiaron las leyes de los/3 enperadores Justiniano e Constantino, y las
del Beliano y las de/4 Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fueron avisa/5 das por mi, el dicho escriuano, e todos los
sobredichos otorgaron/6 carta e lo en ella contenido ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de/7 sus magestades y del numero
de la dicha villa de Çestona, fecha y otorgada fue esta/8 carta en el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Çeztona (sic), a los
dos/9 dias del mes de agosto, año de mill e quinientos y çinquenta e vn años,/10 siendo presentes por testigos, Niculas Martines de
Eguia, cuya es la casa e solar/11 de Yraeta, y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, a/12 Joan Martines de Vsarraga
e Anton de Olea, vezinos de la dicha villa/13 de Deva, y porque dixeron que no sabian escribir, firmaron por/14 ellos dos de los
dichos testigos en este rregistro, va escripto entre rrenglones, do diz e/15 Maria Juanez, su muger../16 Nicolas Martinez de Eguya.
Por testigo Pedro de Ypinça./17 Passo ante mi, Esteban de Eztiola. Joan Martinez de Vsarraga./18

[XVI. m. (51-VIII) 8]
1551-VIII-2. Arroa
Santiago Errementarik eta Pedro Errementarik beren anaia Andres Errementariren alde ondasunei uko eginez hartutako
konpromisoa, Andresen eta Maria Olidenen ezkontza-kontratuan bakoitzari seniparteagatik agindutako 40 dukatak kobratzeko
baldintzaz. Maria Olidenek, ezkontza-kontratuan agindutako 130 dukat, 4 ohe, arropak eta gainerakoa jasotzeko baldintzaz, Oliden
baserrian seniparteagatik zituen eskubide guztiak bere ahizpa zaharrenari eta honen senar Joan Akertzari emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(177a folioa) Rrenunçiaçion de Santiago de la Rrementeria/1 y su hermano Pedro, a su hermano Andres./2
Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion, donaçion, çe/3 syon e traspaso vieren, como nos, Santiago de la Rre/4 menteria y
Pedro de la Rrementeria, hijos legitimos e/5 naturales que son de Joan de la Rrementeria y de Echeverria y de/6 Maria Juanez de
la Rrementeria, su legitima muger, vezinos de la villa/7 de Monrreal de Deva, con liçençia e avtoridad y espreso/8 consentimiento
que pidimos y demandamos a los dichos Juan de la Rremen/9 teria e Maria Juanez de la Rrementeria, su muger, nuestros padre y/10
madre, que presentes estavan, y por ellos conçedido el dicho/11 consentimiento y liçençia espresa para otorgar esta carta e lo/12 que
en ella sera contenido, ante el escriuano y testigos de esta carta, dezi/13 mos que, por quanto ante mi, el dicho escriuano e testigos,
oy, dicho dia, nos/14 avian fecho donaçion los dichos nuestros padres a cada vno/15 de nos, de cada quarenta ducados, como paresçe
por/16 escriptura publica, los quales dichos cada quarenta ducados/17 y eran para en cuenta y pago entero de nuestras legitimas y/18
porçiones de herençia, que nos pertenesçia y pertenesçe,/19 e nos puede y deve pertenesçer a los bienes y herençia/20 y derecho
de qualquier manera, de la futura suçesion de los/21 dichos nuestro padre y madre, e nos, e cada vno de nos,/22 dandonos por
contentos de las dichas nuestras legitimas /23 y porçiones de hereditarias de ellos, y de cada vno de ellos,/24 y futura suçesion, con
los dichos cada quarenta ducados,/25 los quales confesamos averlos rreçibido por la seguridad/26 a nos, e a cada vno de nos, fecha
por el contrato de casamiento/27 oy, dicho dia otorgado, entre Andres de la Rrementeria,/28 nuestro hermano, e Maria de Olliden, su
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esposa e muger, y que/29 dandonos en salbo la dicha seguridad y señallamiento de los/30 dichos cada quarenta ducados, y cobrables
aquellos del dote/31 que a la dicha casa de la Rrementeria esta prometido por la dicha/32
(177i folioa) Maria de Arbe, de que en lo neçesario por ello y contentando/1 nos con ello, rrenunçiamos la exeçion de la no
numerata/2 pecunia e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo como en ellas/3 se contiene, porque nos fueron señalados
e asegurados los/4 dichos cada quarenta ducados, por rrazon de las dichas nuestras legiti/5 mas y herençia y futura suçesion,
fecho averiguaçon/6 de cuenta con los dichos nuestros padres y hermano, de los que nos podian/7 caver y pertenesçer por
ello, por ende por ende (sic) nos,/8 los sobredichos Santiago y Pedro de la Rrementeria, por la presente/9 donamos, çedemos,
rrenunçiamos y traspasamos/10 todo e qualquier derecho de legitima y porçion heredi/11 taria y futura suçesion que avemos y
tenemos y nos/12 pertenesçe, e deve y puede y podria pertenesçer ade/13 lante, en vida de los dichos nuestro padre y madre,
como des/14 pues, en qualquier manera y tienpo, en vos, el dicho Andres/15 de la Rrementeria, nuestro hermano legitimo y
natural, para que todo/16 ello sea, y aya de ser, vuestro y de vuestros herederos y suçeso/17 res, y de quien de vos y de ellos
oviere titulo y cavsa/18 por sienpre, asi en la casa y pertenençias de la Rrementeria/19 y otros bienes de los dichos nuestro
padre y madre, presentes y fu/20 turos, que han e ovieren, para que pueda disponer de todos ellos,/21 y de qualquier cosa
y parte, a su libre voluntad, como de cosa/22 suya propia, libres y quitos, avidos por justos e derechos/23 titulos, porque
nosotros, de nuestra propia, libre y agradable/24 voluntad, voz rrenunçiamos, dende agora para sienpre,/25 todo ello pura
y perfeta e ynrrebocablemente por dona/26 çion entre vibos, a vos el dicho Andres, nuestro hermano, contentando/27 nos,
segund dicho es, por las dichas nuestras legitimas y/28 derechos y porçiones hereditarias y futura suçesion,/29 con cada los
dichos quarenta ducados, saviendo que mas nos pertenesçe/30
(178a folioa) e podria pertenesçer adelante, e saviendo todo ello,/1 quanto es o puede ser çiertos y çertificados y savidores/2 por la dicha
averiguaçion, e asi vos lo damos, ca de nuestros .../3 nunçiamos y traspasamos por ser venemerito y por bue/4 nas obras que de vos, el dicho
Andres, avemos rresçivido, de/5 cuya prueva vos rrelebamos por ser nuestro hermano legitimo,/6 y porque se conserve con ello mejor la
memoria y rrazon/7 de la dicha casa de la Rrementeria y su pertenesçido, y por/8 que ansi por justas cavsas era, y es nuestra determinaçion
y/9 voluntad, y prometemos y nos obligamos con nuestras/10 personas e bienes, de qualquier calidad que sean, a vidos y/11 por aver, y de
nuestros herederos y suçesores de no rrebocar/12 esta dicha donaçion y rrenunçiaçion, agora ni en tienpo alguno,/13 direte ni yndirete, por
lesion enorme ni enormisy/14 ma ni por yngratitud e dolo de futuro, e nos obligamos/15 por las dichas nuestras personas e bienes, y de
nuestros herederos e su/16 çesores, a la eviçion y saneamiento de ellos, a vos, el dicho Andres,/17 nuestro hermano, e a quien de vos obiere
cavsa, y de no pidir rrestituçion/18 yn yntegrun por menoridad ni por la clavsula general ni/19 ofiçio de juez ni otro rremedio hordinario
ni estraordinario, para/20 todo lo qual obligamos a nuestras personas e bienes muebles/21 y rrayzes, avidos e por aver, y de nuestros
herederos, y damos/22 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/23 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de
ellos, doquier/24 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos,/25 rrenunçiando nuestro propio fuero e juridiçion,
e domiçilio e previllejo/26 de la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/27
(178i folioa) por todos los rremedios e rrigores del derecho nos apremien/1 a tener e guardar e cunplir e mantener y pagar
todo lo en esta/2 carta contenido, e cada cosa de ello enteramente, vien asi como/3 si sobre ello obiesemos litigado en juizio
ante juez conpe/4 tente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por/5 nosotros, e cada vno de nos, consentida y
pasada en cosa/6 juzgada, sobre lo qual rrenunçiamos y partimos de nos/7 y de nuestro favor e ayuda, e todas e qualesquier
leyes, fueros/8 y derechos de que nos podriamos ayudar y aprobechar, e para/9 mas seguridad de vos, el dicho Andres, nuestro
hermano, ponemos/10 de pena cada otros quarenta ducados de pena y pos/11 tura conbençional, la mitad para vos, el dicho
Andres, e la otra/12 mitad para la camara e fisco de us magestades, con mas las costas,/13 e la pena pagada o non, o graçiosamente
rremitida,, sien/14 pre seamos tenudos a cunplir lo susodicho, y ello quede/15 firme, e rrenunçiamos las leyes que dizen que
pacto de futura/16 suçesion no vala, ni rrenunçiaçion de el, y las leyes que di/17 zen y es visto que ninguno puede rrenunçiar el
derecho que no sabe/18 pertenesçerle, con todas las otras leyes que fablan en fa/19 vor de las legitimas e futuras suçesiones e
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suplementos,/20 e todas las otras de que nos podriamos ayudar, en vno/21 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
non/22 vala, e otorgamos lo susodicho en el lugar de Arrona, en juridiçion/23 de la dicha villa de Deba, çerca las casas de Arbe,
a dos dias/24 del mes de agosto, año de mill e quinientos y çinquenta e vn años,/25 siendo a todo ello presentes por testigos,
llamados y rrogados,/26 Joan Martines de Vsarraga e Joan de Arve e Anton de Olea, vezinos/27 de la dicha villa de Deva, y Pedro
de Ypinça, vezino/28
(179a folioa) de la dicha villa de Çeztona, y porque dixeron que no sa/1 bian escribir, firmaron por ellos y a su rruego los dichos
Pedro/2 de Ypinça y Joan Martines de Vsarraga en este rregistro, va testado/3 do diz mi, e do diz sus, y entre rrenglones do diz
nuestros./4 Joan Martinez de Vsarraga./5 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./6
Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion, donaçion, çesion/7 y traspaso vieren, como yo, Maria de Olliden, hija legitima/8
y natural que soy de Joan de Oliden, defunto, y de Maria de Arbe, su legitima/9 muger, viuda, vezina de la dicha villa de Deba,
con liçençia y avto/10 ridad y espreso consentimiento que pido y demando a Andres de la Rremen/11 teria, vezino de la dicha
villa de Deba, mi esposo y marido, que presente esta,/12 para otorgar esta escriptura y todo quanto en ella se contiene,/13 e ...?
yo, el dicho Andres, digo que le doy, dava e dio la dicha liçençia/14 espresa para otorgar esta dicha escriptura, y todo lo en ella
contenido, a la dicha/15 Maria de Olliden, mi muger, firme y valiosamente, de que yo, el dicho/16 escriuano, doy fee de ello, por
ende yo, la dicha Maria de Olliden,/17 dixo que por quanto oy dia de la fecha de esta carta, la dicha Maria de/18 Arve, mi señora
madre me ha fecho y haze donaçion y/19 dotaçion de çient e treynta ducados de oro en dineros, y mas/20 quatro camas cunplidas
y mis vestidos, conforme al dicho/21 y mas vna taça de plata de valor de siete ducados,/22 e vna caxa e vn novillo e vna vaca,
como paresçe/23 por escritura publica y contrato, los quales dichos ducados/24 y camas y taça e cosas de suso dichas, me los ha
dado a mi,/25
(179i folioa) en casamiento, e a mi esposo Andres de la Rrementeria y su padre/1 e madre, mi suegro e suegra, por mi voluntad,
conforme a la dicha/2 escriptura, e contra todo tal, para cuenta y pago entero y cun/3 plido de mi legitima y porçion de herençia que
me pertenesçia/4 e mae pertenesçe y puede y deve pertenesçer en los bienes y he/5 rençia y derechos de qualquier natura que sean,
y casa e bienes y/6 pertenençias de Olliden, que son e fueron de los dichos mis padre e/7 madre, e futura suçesion que me podria
pertenesçer en los/8 bienes y herençia y todos otros bienes de la dicha mi madre, e yo/9 me doy por contenta y pagada de las dichas
mis legitimas/10 y porçion de herençia paternas y maternas y futura suçe/11 sion de la dicha mi madre, con los dichos çient y treynta
duca/12 dos, y quatro camas y taça y vestidos y novillo y vaca,/13 y cosas arriba dichos, los quales confeso aver rresçibido para
/14 la seguridad de ellos, fecha con fianças bastantes en la dicha/15 escriptura y contrato de casamiento, y quedandome en salbo
la dicha/16 seguridad, en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no numerata/17 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo como en ellas/18 se contiene, que hablan la vista (sic) de las pagas e prueva de ellos, por/19 ende, çedo, rrenunçio, dono y
traspaso a vos ... de Olli/20 den, mi hermana, muger de Joan de Aquearça, y para en vno con el e hijos que Dios/21 vos diere, todo
y qualquier derecho de legitima y porçion de he/22 rençia paterna y materna e futura suçesion de ella, que yo/23 he y tengo y me
pertenesçe e deve e puede e podria perte/24 nesçer adelante, asi en vida de la dicha mi madre, como despues,/25 en qualquier manera,
en la dicha casa e bienes de Olliden, e otros bienes/26 en vos, la dicha ..., mi hermana legitima y mayor, para/27 que todo ello sea e
aya de ser vuestro y de vuestros herederos e/28 suçesores, y de quien de vos y de ellos ovieren cavsa, para/29 sienpre, e como cosa
vuestra propia, libre e quita, avida/30
(180a folioa) por justos e derechos titulos, porque yo, de mi propia, libre e agra/1 dable voluntad vos rrenunçio dende agora
para sienpre todo ello,/2 pura y perfeta e yrrebocablemente entre vibos, por dona/3 çion, contentandose, segund dicho es, por las
dichas mis legiti/4 ma y herençia y derechos a mi pertenesçientes ... y futura suçesion,/5 con los dichos çient y treynta ducados
y quatro camas y vesti/6 dos,/ y taça y caxa y novillo y vaca, y cosas contenidas en el dicho/7 contrato, saviendo que mas me
pertenesçia e podria pertenesçer/8 adelante, e siendo todo ello quanto es e podria açetar ...?/9 y savidora, y asi voz çedo, dono,
rrenunçio y traspaso a vos la dicha/10 mi hermana e vuestros herederos, para que podays disponer de todo y de/11 parte, a vuestra
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libre voluntad, por ser venemerito y por bue/12 nas obras que de vos he rresçibido, de cuya prueva vos rreliebo,/13 y por ser mi
hermana mayor legitima, e porque se conserve e avmente/14 la memoria de la casa de Olliden y su pertenesçido, a los dichos
mis/15 padre y madre, e por otras justas cavsas, y es asi mi determina/16 da voluntad, e prometo e obligo por mi persona e bienes,
avi/17 dos e por aver, y de mis herederos, de no rrebocar esta dicha/18 donaçion, çesion, rrenunçiaçion y traspaso, agora ni en/19
tienpo alguno, direte ni yndirete, por lesion enorme ni henor/20 misima, ni por yngratitud, dolo de fituro ni por otra/21 cavsa
pasada ni presente ni futura, y me obligo por la dicha/22 mi persona e bienes, y de mis herederos, a la eviçion e saneamiento de
ello,/23 a vos, la dicha ..., mi hermana, e a vuestros herederos, e a los que de/24 vos y de ellos ovieren titulo e cavsa, y de no
pidir rrestituçion/25 yn yntegrun ni por menoridad ni por la clavsula general/26 ni ofiçio de juez ni otro rremedio hordinario ni
estrahordinario, para/27 todo lo qual asi cunplir e mantener, e no contravenyr,/28 obligo a la dicha mi persona e bienes, avidos e
por aver, de qualquier/29 natura y calidad que sean, y demas de ello pongo de pena çin/30 quenta mill maravedis, la mitad para
la camara e fisco de sus magestades, e la/31
(180i folioa) otra mitad para vos, el dicho Andres, mi hermano, e la pena pagada o non/1 pagada, o graçiosamente rremitida,
syenpre quede firme/2 esta escriptura e lo en ella contenido, e doy poder cunplido e/3 toda facultad, a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los rrei/4 nos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta/5 carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando/6 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/7 ley si convenerit de juridiçione,
onivn judicun, para que por/8 todo rrigor de derecho le apremien al cunplimiento, oserbançia/9 de todo lo arriba escripto, bien asi
como si sobre ello obiesen amos/10 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/11 dado sentençia difinitiba, e
aquella fuese por mi consentida e/12 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/13 leyes, fueros e derechos
de que se podria ayudar y aprobechar, e asi/14 mismo rrenunçio la ley que dize que los bienes de los menores no se pueden/15
enagenar syn solenidad, conosçimiento de cavsa y decreto de juez,/16 e las leyes que dizen que pato de futura suçesion no vala,/17
ni rrenunçiaçion de el, e la que dize que ninguno puede ni es visto/18 rrenunçiar el derecho que no sabe pertenesçerle, con todas las
otras/19 leyes que hablan en fabor de la legitimas e futura suçesion e/20 suplemento, e todas las otras de que me podria ayudar/21 e
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/22 ome hagsa non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los/23
enperadores Justiniano e Constantino, e las del Veliano, e/24 las de Toro, que son en favor de las mugeres, de las quales fue/25
avisada por el escriuano de esta carta, e por ser muger casada,/26 a mayor abundamiento e mas validaçion de esta carta, e lo en ella
contenido,/27 juro solenemente a Dios todopoderoso, y a su gloriosisima/28 madre, y palabras de los evangelios y señal de la Cruz,
en/29 que puse mi mano derecha, que ternia, guardaria e cunpliria/30
(181a folioa) todo lo en esta carta contenido enteramente, e no pidiria/1 asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre/2
ni prelado ni persona que la pueda conçeder, e avnque/3 de propio motuo o por meritos, le sea conçe/4 dido, no vsaria de ello, e que
so cargo, ... so pena/5 de perjur,a ynfame, fementida e de yncurrir en caso/6 de menos valer, e prometo e me obligo, so cargo/7 del
dicho juramento, de lo cunplir asi, en firmeza de lo/8 qual lo otorgue ante Estevan de Eztiola, escriuano/9 publico de sus magestades
y del numero de la dicha villa/10 de Çeztona, fecha e otorgada fue esta carta en el/11 lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de
Deba,/12 delante la yglesia del dicho lugar, a dos dias del mes/13 de agosto, año de mill e quinientos y çinquenta e vn/14 años,
syendo presentes por testigos, para ello llama/15 dos e rrogados, Pedro de Ypinça e Niculas Martines/16 de Eguia, cuya es la casa e
solar de Yraeta, vezinos/17 de la dicha villa de Çeztona, e Joan Martines de Vsarraga/18 e Anton de Olea y Juan de Arve, vezinos de
la dicha villa/19 de Deva, y porque los dichos Andres de la Rrementeria/20 ni la dicha Maria de Olliden, su esposa, e muger, dixe/21
ron que no sabian escrivir, rrogaron a dos de los/22 dichos testigos firmasen por ellos en este rregistro,/23 e yo, el dicho escriuano,
conozco a los dichos otorgantes/24
(181i folioa) ser los mismos otorgantes aqui contenido./1 va testado do diz de, e do diz su, e do diz la,/2 e do diz e que so cargo de
el, dicha sea por testado,/3 y va escripto entre rrenglones, do diz me e do diz/4 me vala, no enpezca./5 Por testigo Nicolas Martinez
de Eguya./6 Joan Martinez de Vsarraga./7 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./8
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[XVI. m. (51-VIII) 9]
1551-VIII-3. Zestoa
Zestoako Anton Baltzolak Arroako Martin Otxoa Etxeandikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan 4,5 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167i folioa) Obligaçion de Martin Ochoa de Echeandia./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/2 çinquenta e vn años, en presençia de mi, Estevan
de Eztiola, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Anton de Balçola, vezino de la
dicha/4 villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/5 avidos e por aver, de dar e pagar a Martin
Ochoa de Echeandia, vezino de la villa/6 de Deba, e a su boz, quatro ducados y medio de oro, pagados el dia e fiesta/7 de pascua de
Navidad, primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato/8 manente pacto, por rrazon de quatro varas y media de paño que .../9 a
todo su contento, del qual dicho paño se dio por contento y entregado,/10 y sobre la entrega, que al presente no paresçe, rrenunçio la
exeçion de la no nume/11 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/12 para lo qual todo
que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar e no con/13 trabenyr, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por
aver,/14 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus/15 magestades y otros ante quien esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado/16 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e domiçilio e previllejo de la ley/17 si convenerit, para que
por todo rrigor de drecho le apremien/17 a cunplir e pagar los dichos quatro ducados y medio de prinçipal,/18 con mas las costas
que en los cobrar se le rrecresçieren,/19 asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/20 ante juez conpetente, y el tal juez
oviese dado sentençia/21 difinitiba e fuese por el consentida e pasada/22 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/23
quier leyes, fueros y derechos de que se podria aprobechar, en/24 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/25 non
vala, e otorgo lo susodicho, ante mi, el dicho escriuano,/26 siendo presentes/27 testigos, Joan Martines de Balçola, vezino de Deba,
y Martin de Ynchavrregui e Joanes de Arano,/28 vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre./29 Anton de Balçola./30 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (51-VIII) 10]
1551-VIII-4. Zestoa
Zestoako Domingo Garratzak Zumaiako Domenja Arlauretari emandako ordainagiria, 4 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” d). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(182a folioa) Carta de pago de Domenja de Arlavreta./1
En Çeztona, a quatro de agosto, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia/2 de mi, el escriuano publico,
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e testigos yuso escriptos, Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa,/3 dixo que dava e dio carta de pago en forma valiosa,
a Domenja de Arlavreta,/4 vezina de Çumaya, de quatro ducados que les devia por obligaçion, por las quales/5 fue executada
con mandamiento de juez, por los aver rresçivido rrealmente, y sobre la/6 paga y prueva de ella, que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no/7 numerata pecunia con sus clavsulas, y que la dicha Domenja se atenga/8 e aya de pagar las costas y
derechos de execuçion, so pena que por ellos se llebe adelante/9 la dicha execuçion hasta cobrar, e se obligo de no pidir mas estos
dichos quatro ducados,/10 y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio/11 poder a qualesquier
justiçias ante quien esta carta paresçiere, para que le fagan/12 asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con
la general/13 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e lo otorgo siendo presentes/14 por testigos, Martin de Yndo e Joan
de Ypinça e Martin de Artaçuviaga, vezinos de la dicha/15 villa, e lo firmo de su nonbre./16 Domingo de Garraça. Paso ante mi,
Estevan de Eztiola./17

[XVI. m. (51-VIII) 11]
1551-VIII-4. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak Errezilgo Domingo Araitzekin egindako kontratua, errezildarrak
burdineria egiteko ofizioa hurrengo hiru hilabeteetan ikas zezan, gainerako baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(182a folioa) Sacose. Carta de obligaçion de seruiçio a Joan Fernandes de Arreyça, varquinero./18
En Çeztona, a quatro de agosto d emill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia/19 de mi, el escriuano publico, y
testigos yuso escriptos, Domingo de Arayz, vezino de Rregil,/20 se obligo de servir y que seruira con su persona, a Joan Fernandes
de Arreyça, varquinero,21 vezino de la dicha villa, por tienpo y espaçio de tres meses primeros siguientes, que corren/22 de oy,
en el ofiçio de travajar de maçeador en haser herraje con el maestre/23 que para ello tiene e tubiere el dicho Joan Fernandes en su
casa, porque le aya de dar por/24 cada vn dia de labor y travajo, vn rreal, y de comer y veber y cama, y/25 manteniendole tanvien
dias de fiesta, y para en parte de pago del dicho seruiçio,/26
(182i folioa) confeso aver rreçibido vn ducado, y lo rresto le pague como fuere seruido,/1 y prometio y se obligo de no se
avsentar del dicho seruiçio, so pena de .../2 en todo su daño tome a otro obrero e mas de le pagar todas las costas,/3 yntereses y
menoscavos que se le rrecresçieren, y que por cada cosa .../4 ... y el dicho Joan Fernandes, que presente estava, se obligo de le
pagar vn rreal al/5 dia ... sobre el ducado resçivido durante los dichos tres meses,/6 de le dar de comer y veber, y cama y casa, dia
de labor y no labor, y/7 amas partes, para cunplir esto asi, cada vno lo que se obliga, obligaron/8 a sus personas e bienes, avidos y
por aver, e dieron poder a qualesquier/9 justiçias de sus magestades y otras ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/10
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juzgado e domiçilio, e/11 la ley si convenerit, para que los apremien el
cunplimiento de lo susodicho,/12 vien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez con/13 petente, y el tal juez
obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/14 e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçia/15
ron qualesquier leyes, fueros e derechos de su favor, en vno con la general rrenunçiaçion de/16 leyes que ome haga no vala, e
otorgaron lo susodicho, siendo presentes por/17 testigos, Joan Hernandez de Olaçaval e Joan Ybanes de Çuviavrre e Pedro de
Ypinça,/18 vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos e/19 a su rruego vn testigo, va testado
do diz fueros e derechos./20 Pedro de Ypinça./21 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./22
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[XVI. m. (51-VIII) 12]
1551-VIII-6. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoari eta beste sei prokuradoreri
emandako ahalordea, hark zituen eta izan zitzakeen auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(183a folioa) Poder de Maria Ochoa de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de agosto, año de mill e/2 quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi
el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Maria Ochoa de Aquearça, viuda, vezina de la dicha villa,/4 dixo que daba e
dio todo su poder cunplido en forma, con libre y general/5 administraçion, a Andres Martines de Aroztegui y Hernan Perez de
Çabalegui/6 y a Geronimo de Achaga y Joan de Eldua e Pero Garçia de Salzedo, y/7 a Asençio de Çavala y Pedro Fernandes de
Laspiur, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e a cada/8 vno e qualquier de ellos por si yn solidun, generalmente para
en todos/9 sus pleytos e negoçios, movidos y por mover, demandando e defendiendo,/10 çebiles e criminales, esto para ante sus
magestades e ante los señores de su/11 mui alto consejo, presidente e oydores de sus avdiençias, e alcaldes de la casa/12 e corte y
chançilleria, e ante el señor corregidor de esta probinçia, que es o fuere, e ante/13 otras justiçias que de sus pleytos e negoçios puedan
e deban conosçer, e/14 perdir e demandar, defender, rresponder, negar y conosçer, y presentar/15 testigos, escripturas y probanças,
e ver presentar, jurar y conosçer los de las otras/16 partes, y los tachar e pedir publicaçion, e concluyr, e oyr sentençia o sentençias
ynterlo/17 cutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar .../18 guyr hasta dar cabo, e hazer pedimientos, rrequerimientos,
avtos, protestaçiones,/19 enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes .../20 sesiones, e hazer otros avtos judiçiales y
estrajudiçiales e diligençias/21 que el mismo podria haser presente siendo, e sostituyr procuradores, vno, dos o mas,/22 los que sean
menester, y los rrebocar y poner otros de nuevo, el qual/23 dicho poder les dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/24
des e conexidades, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e/25 fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para aver por/26
bueno e firme lo susodicho, e lo que en vertud de el en su nonbre hizieren, avtua/27 ren y procuraren, e no contravenir, obligo a su
persona e bienes, avidos/28 e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin/29 de Ynchavrregui y Martin de
Arçuriaga e Joan de Olaçaval, vezinos/30 de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella vn testigo./31 Soy
testigo Juan de Olaçaual. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./32

[XVI. m. (51-VIII) 13]
1551-VIII-15. Aizarna
Saiazko Joan Aranbururen seme Joan Aranbururen eta Aizarnako Martin Azkueren alaba Grazia Azkueren arteko ezkontzakontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(185a folioa) Sacose. Contrato de casamiento de entre Joan de Aranburu/1 y Maria (sic) de Gorosarri./2
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a quinze dias/3 del mes de agosto, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años, en presençia/4 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha/5 villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes Juan/6 de Aranburu, hijo legitmo y natural de Joan de Aranburu y de
Maria/7 de Gorosarri, su legitima muger, vezinos en el alcaldia de Seaz, de la/8 vna parte, y Graçia de Azcue, hija legitima y natural
de Martin/9 de Azcue y de Marina de Gorosarri, su legitima muger, vezinos/10 de la dicha villa de Çeztona, de la otra, y con otros
muchos parientes/11 y amigos de anbas partes, e dixeron que, conformandose con la/12 voluntad y testamento de Joan de Ochoa de
Gorosarri, defunto,/13 vezino que fue de la dicha villa, y en cunplimiento de lo por el mandado por/14 el dicho su testamento, estava
acordado de haser desposorio y casa/15 miento por palabras de presente, segund manda la santa/16 madre Yglesia de Rroma, entre
el dicho Joan de Aranburu, por esposo/17 y marido, de la otra Graçia de Gorosarri, y la dicha Graçia de/18 Gorosarri, por esposa e
muger del dicho Joan de Aranburu, y de/19 fecho se tomaron e dieron las manos con yntervençion del liçençiado/20 don Domingo
de Arresse, clerigo presvitero, teniente de cura en la yglesia/21 parrochial del dicho lugar de Ayçarna, en serviçio de Dios y/21
honrra de las partes, segund manda la santa madre yglesia de/22 Rroma, preçediendo las preguntas neçesarias, segun vso de la/23
tierra e ynmemorial de sienpre aca guardada, de qualquier/24 ynpedimento de entre ellos, y de fecho se casaron y desposaron/25 en
toda concordia que ende huviese avido, e sin discrepaçion/26 de ningund ni algun ynpedimento, de que pidieron testimonio a mi, el
dicho/27
(185i folioa) y fecho lo susodicho, dixo el dicho Juan de Aranburu que por el vltimo/1 testamento con que murio el dicho Joan
Ochoa de Gorosarri, le fue/2 mandado a el como a su heredero, que le ynstituyo e dexo/3 con condiçion e gravamen que se huviese
de casar y se/4 casase, con hija de los dichos Martin de Azcue e Marina de Goro/5 sarri, su muger, como mas largamente paresçe por
el/6 dicho testamento, al qual dixo que se rreferia e rrefirio, y asi,/7 el dicho Juan de Aranburu, como dicho tiene de suso, açetando
como/8 dixo que por la presente açetava la dicha ynstituçion y heren/9 çia del dicho Joan Ochoa de Gorosarri, y conformandose con
el dicho/10 su testamento e final voluntad, avian contraydo el dicho matrimo/11 nio y casamiento de entre el y la dicha Graçia de
Azcue, como de suso/12 esta dicho./13
Otrosi, el dicho Joan de Aranburu y la dicha Graçia de Gorosarri, (sic)/13 su esposa, la dicha Graçia con liçençia y avtoridad
y espreso/14 consentimiento que pidio y demando al dicho Joan de Aranburu, su/15 esposo y marido, para otorgar este contrato
e clavsula, e/16 lo demas que de yuso sera contenido e arriba esta escripto, en vno/17 con el, y el dicho Juan de Aranburu le dio
e conçedio la dicha liçençía/18 y avtoridad y espreso consentimiento a la dicha Graçia, su esposa/19 e muger, para otorgar esta
dicha escriptura, y todo quanto de suso/20 esta escripto e avaxo sera contenido, en vno con el y con juramento y/21 con otras
qualesquier solenidades y fuerças neçesarias de que yo, el/22 dicho escriuano doy fee de ello, e asi los dichos Joan de Aranburu y
Graçia,/23 su muger, e cada vno de ellos, asentaron que entre si pacto y postura/24 y condiçion espresa, que si ellos, o qualquier de
ellos, fallesçiere/25 sin aver hijos legitimos de consuno de este dicho matrimonio,/26 o el dicho matromonio se disolbiese sin hijos
desçendientes legitimos,/27
(186a folioa) del dicho matrimonio, o aquellos fallesçiesen antes de hedad perfeta/1 para testar, o despues sin testamento o con
testamento, que en tal caso todos/2 e qualesquier bienes rrayzes e muebles e semovientes, e derechos e/3 açiones de ellos y de cada
vno de ellos, tornen, buelban e se rrestituyan al/4 pariente mas propinco legitimo del tronco devido de cada vno/5 de ellos, y al
tenor y conforme a la dispusiçion del testamento del/6 dicho Joan Ochoa de Gorosarri, defunto, y que las ganançias que durante /7
matrimonio se hizieren e ovieren, se partan a medias, en la/7 qual dicha condiçion, pacto y clavsula, consentieron y açetaron/8 los
sobredichos esposo y esposa, e cada vno de ellos e yn soli/9 dun, rrenunçiando la ley de Toro, e todas otras qualesquier leyes de
su/10 fabor, para no suçeder, e todo vso e costunbre de este caso, para lo/11 qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e
no contravenyr en tienpo/12 alguno ni por alguna manera, direte ni yndirete, cada vno de ellos/13 obligaron a sus personas e bienes
muebles y rrayzes y semovientes,/14 derechos e açiones, avidos e por aver, y asi vien la dicha Graçia de Goro/15 sarri dixo que,
quanto a ella atañia e tocava, açetava y açeto el/16 testamento del dicho Joan de Gorosarri, e anbas partes dixeron que se daban/17
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e dieron poder cunplido a todos e qualesquier justiçias e juezes/18 de los reynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,
ante quien/19 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se so/20 metian e sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e do/21 miçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione, oniun judi/22 cun, para que por todo rrigor de
derecho los aprermien a los susodichos, e a cada/23 vno de ellos e yn solidun, a tener, guardar e cunplir, todo lo de suso/24 contenido
enteramente, bien asi como si sobre ello obiesen contendi/25 do en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia
di/26 finitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida y pasada/27 en cosa juzgada, sobre lo qual que dicho es, e cada cosa,
rrenunçiaron/28 a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/29
(186i folioa) y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/1 non vala, y la dicha Graçia, por ser
muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Jus/2 tiniano e Constantino, y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de
las/3 mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas/4 savian, y de mi, el dicho escriuano, y la
dicha Graçia, por ser muger casada,/5 y so la dicha liçençia, a mayor abundamiento y que puede y deve ynter/6 venir juramento e
permiten las leyes, dixo que juraba e juro solenemente a/7 Dios todopoderoso, e a la Virgen gloriosa señora Santa Maria, y a la señal
de la Cruz, +, en que puso su mano derecha, y palabras de los santos/9 evangelios, que ternia, guardaria e cunpliria todo lo en esta
carta contenido,/10 e no contravenir direte ni yndirete, so pena de perjura, ynfame e de me/11 nos valer, y no pidiria asoluçion de
este juramento a nuestro mui santo padre ni/12 otro que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio motuo o por/13 meritos le
sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento,/14 lo cunpliria asi, e lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano
e testigos, el dicho dia,/15 mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, para ello llamados/16 e rrogados, Nicolas
Martinez de Eguya, cuya es la casa e solar de Yraeta, e/17 Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, y el liçençiado don Pedro de Arresse,
clerigo, y Pedro de/18 Yribarrena, vezinos de la dicha villa, y tanvien era presente don Hurtado/19 de Çaravz, vicario de Çaravz,
y otros muchos, y el dicho Joan de Aranburu/20 lo firmo de su nonbre, y por la dicha Graçia, porque dixo que no sabia escrivir,/21
firmaron por ella y por testigos, dos de los dichos testigos en este rregistro./22 Por testigo Nicolas Martinez de Eguya. Por testigo el
liçençiado Arreche./23 Joan de Aranburu./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (51-VIII) 14]
1551-VIII-16. Zestoa
Getarian bizi zen Margarita Sastarainek Zestoako Joan Arbestain kapagileari emandako ahalordea, Margaritari egin zizkioten
zorrak kobra zitzan eta auzitan ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(184a folioa) Poder de Margarita de Sastarrayn./1
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi, el
escriuano/3 publico, e testigo yuso escriptos, Margarita de Sastarrayn, moradora en la/4 villa de Guetaria, dixo que dava e dio todo su
poder cunplido,/5 libre, lleno, bastante, con libre y general administraçion, a Joan de Ar/6 beztayn, capero, vezino de la dicha villa de
Çeztona, espeçialmente/7 para que por ella y en su nonbre, pueda pidir, demandar,/8 rreçibir e cobrar de todas e qualesquier personas
de qual/9 quier estado y condiçion que sean, todos e qualesquier/10 bienes e maravedis e otras cosas a ella devidos e adelante/11
se le devieren, asi por obligaçiones, conosçimientos e otros/12 rreales y sin ellos, en qualquier manera, y de lo que rreçibiere y/13
cobrare, pueda dar y dara cartas de pago, las que sean me/14 nester, y valgan como si ella misma las diese, y sobre la co/15 brança
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de ellos y de parte, paresçer en juizio y fuera de juizio,/16 ante qualesquier justiçias e juezes, e haser demandas, pedimientos,/17
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, bentas/18 y rremates de bienes, y presentaçiones de testigos
y escripturas e juramentos en/19 su anima, diziendo verdad, e otros avtos judiçiales y estra/20 judiçiales, e diligençias que convengan
a la dicha cobrança y ella misma/21 podria haser syendo presente, avnque se rrequiera su mas/22 espeçial poder e mandado y
presençia personal, y sostituyr/23 procuradores, vno, dos o mas, y los rrebocar, el qual dicho poder le dio con/24
(184i folioa) todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e/1 conexidades, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion/2
e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con to/3 das sus clavsulas acostunbradas, e para aver por .../3 e firme este
dicho poder, e lo que en vertud de el hizieren/4 e cartas de pago que dieren, e avtos e diligençias e juramentos que hizie/5 re, e no
contravenir, obligo a su persona e bienes, avidos e por/6 aver, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,/7 Domingo de
Rreçabal e Pedro de Acosta y Martin Ochoa de Arta/8 çubiaga, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia/9 escribir, firmo
por ella y a su rruego, el dicho Martin Ochoa de/10 Artaçubiaga./11 Por testigo Martin de Artaçubiaga./12 Paso ante mi, Estevan de
Eztiola./13

[XVI. m. (51-VIII) 15]
1551-VIII-16. Aizarna
Debako Joan Zigaran olagizonak Zestoako Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, Nikolas Martinez Egiakoaren bidez
zor zizkion 50 kintal burdina pletinatan hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Iraetako Nikolas
Martinez Egiakoak Joan Zigarani emandako obligazio-agiria, 50 kintal burdina pletinatan hurrengo ekaineko San Joan egunean
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(187a folioa) Sacose. Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Çigaran,/2 ferron al presente en la ferreria de Yraeta, vezino
que soy de la villa de Deba,/3 otorgo e conozco por esta carta que obligo a mi persona e todos e quales/4 quier mis bienes muebles
y rrayzes y semobientes, abidos e por aver, para/5 dar e pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano del numero y vezino de la dicha
villa de/6 Çeztona, e a su voz, çinquenta quintales de buen fierro platina/7 de dos cabos, buenos e marchantes, fechos y labrados
en la dicha/8 ferreria de Yraeta, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso,/9 libres e quitos, para el dia de San Joan del mes
de junio primero benidero,/10 so pena del doblo, rrato manente patto, por rrazon que yo, el/11 dicho Joan de Çigaran, debia los
dichos çinquenta quintales de fierro a/12 Nicolas Martines de Eguya, señor de la casa e solar de Yraeta, y el dicho/13 Nicolas
Martines debia al dicho Blas de Artaçubiaga los dichos çinquenta quintales de fierro,/14 por Domingo de Arrona, defunto, e
Joan de Echenagusia, y por/15 que el dicho Nicolas Martinez me encargo que yo otorgase esta dicha/16 obligaçion de los dichos
çinquenta quintales de fierro en fabor del dicho Blas/17 de Artaçubiaga, y porque el dicho Nicolas Martinez por otra parte/18
a satisfecho e conplido e pagado los dichos çinquenta quintales de fierro/19 a mi, el dicho Joan de Çigaran, de que me tengo e
llamo por/20 contento e bien pagado e satisfecho, y en rrazon de la vista/21 e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no
numeratta/22 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de cuenta/23 e del mal engaño, en todo e por todo, por
ende, haziendo, cono/24 fago, debda e cargo ageno mio propio, e rrenunçiando como/25 rrenunçio la ley de duobus rreos debendi,
e la avtentica presente, e/26 todas las otras de mi fabor, me obligo con la dicha mi persona/27 e bienes, abidos e por aver, de dar
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e pagar al dicho Blas de Artaçubiaga los dichos çinquenta quintales de/28 fierro platina marchantes, labrados e fechos en la dicha
ferreria/29 de Yraeta, puestos en la dicha rrenteria de Bedua, fuera del peso,/30 para el dicho dia de San Joan de junio primero
que biene, so la dicha pena/31
(187i folioa) libres e quitos, sin costa ni exeçion ni mala voz alguna, para lo qual .../1 que dicho es, e cada cosa, me obligo, segund
dicho es, e doy poder cunplido e plenaria juridiçion e/2 todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades de todos sus rreynos
.../3 e de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion me someto/4 con la dicha mi persona e bienes rrayzes ...
rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion,/5 e la ley sy convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los/6 rremedios e
rrigores del derecho, me constringan e apremien a lo asi/7 goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como/8
si sobre ello obiesemos contendido con entera tela de juizio e con/9 cavsa ante nuestro juez conpetente, e por el fuese dada sentençia
di/10 finitiba, e la tal sentençia fuese por mi consentida e pasada en avtoridad/11 de cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion ni
suplicaçion, vista ni alçada/12 ni otro alguno, sobre que rrenunçio todos y qualesquier leyes, fueros e derechos de/13 mi fabor, en
general e a cada vna en espeçial, en vno con la ley que dize/14 que general rrenunçiaçion de leyes no bale, en firmeza de lo qual
otorgue esta/15 carta ante escribano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en el lugar de Ayçar/16 na, juridiçion de la
villa de Çeztona, a diez e seis dias del mes de agosto de mill/17 e quinientos e çinquenta e vn años, testigos que fueron presentes,
Françisco de Arçubiaga/18 e Domingo de Garraça e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha/19 villa, y firmolo de mi nonbre,
ba entre rrenglones, do/20 diz al dicho Blas de Artaçubiaga, e do diz me obligo segun/21 dicho es, balga e no enpezca./22 Juan de
Çigaran./23 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
El señor de Yraeta se obligo, rreconoçiendo ser esta debda/25 suya, de se los pagar al dicho Joan de Çigaran a los plazos/26 en
esta obligaçion contenidos./27
(188a folioa) Obligaçion de Joan de Çigaran./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la billa de Çeztona, a diez e seis dias/2 del mes de agosto, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Nicolas Martines de Eguya, cuya es/4
la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo/5 con su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de/6 dar y pagar a Joan de Çigaran, vezino de la dicha villa de Deba, herron baste/7 çedor en la herreria de
Yraeta, e su boz, çinquenta quintales de buen fierro/8 platina de dos cavos, puestos e acarreados en el puerto e rrenteria/9 de
Vedua, libres de todos derechos, fuera del peso, pagados el dia e fiesta/10 de señor San Juan de junio primero venidero, so pena
del doblo y costas,/11 por rrazon que los debia a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa,/12 y el dicho Joan de
Çigaran, por devda suya, oy, dicho dia, se le avia/13 obligado a pagar al dicho Blas por devda suya y encargo y rruego/14 suyo,
y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/15 e las dos leyes del fuero y derecho, en todo como en ellas
se contiene,/16 para lo qual todo asi cunplir y pagar, e no contravenir, obligo a la/17 persona e bienes muebles e rrayzes, avidose
por aver, e dio/18 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/19 rreynos e señorios de sus magestades y de
fuera de ellos, ante quien esta/20 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/21 propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si/22 conbenerit de juridiçione onivn judicun, para que por todos los/23 rremedios
e rrigores del derecho los apremien a pagar los dichos çinquenta/24 quintales de fierro, con mas las costas que en los cobrar se
le rre/25 cresçieren, vien asi como sy sobre ello oviesen contendido/26 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado
sentençia/27 difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/28 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se/29
(188i folioa) podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/1 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo
susodicho,/2 siendo presentes por testigos, Françisco de Arçubiaga y Domingo de/3 Garraça e Domingo de Azpuru e Domingo de
Eçenarro, vezinos/4 de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre aqui, yo, el dicho escriuano,/5 conozco al otorgante./6 Nicolas Martinez
de Eguya./7 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
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[XVI. m. (51-VIII) 16]
1551-VIII-17. Aizarna
Azpeitiko Asentzio Igartzak Zestoako Andres Aranburu eta Martin Aranori egindako errekerimendua, Maria Urbietaren sagastitik
sagarra hartzeko 4 dukat ordaindu zizkielako eta gero Maria Urbietak Asentziori sagarra hartzeagatik demanda ipini ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(188i folioa) Rrequerimiento que hizo Asençio de Ygarça, vezino de Ayzpeitia,/9 a Martin Arano y Andres de Aranburu./10
En el lugar de Ayçarna, en jurisiçion de la villa de Çeztona, a diez e siete/11 dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años,/12 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero/13 de la dicha
villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Asençio de Ygarça, vezino/14 de la villa de Azepeytia, dixo a Andres de Aranburu e
Martin de Arano,/15 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno de ellos, que como ellos/16 sabian, el obo dado y pagado
al dicho Andres de Aranburu e Martin, quatro/17 ducados de oro por mançana que de ellos le avian vendido, la qual/18 mançana
le libraron, dieron y entregaron del mançanal de Maria de/19 Hurbieta, y agora, syn enbargo que el los pago a ellos los dichos/20
quatro ducados, agora la dicha Maria de Hurvieta le avia puesto/21 demanda de los dichos quatro ducados e costas contenidas en la
demanda, y les/23 apremiava a la paga de ellos otra vez, por las rrazones en su demanda/24 contenidas, y pues les tenia pagados a
ellos el preçio susodicho,/25
(189a folioa) a personas con quien tubo su contrataçion, dixo que les rrequeria /1 e rrequirio a los susodichos Andres de
Aranburu e Martin Arano,/2 a cada vno de ellos, tomasen la boz del dicho plito que en rrazon de lo/3 sobredicho le tiene puesta
demanda e litiga, e le sacasen/4 a paz e a salbo de ello, de prinçipal y costas, si asi hizieren/5 haran vien e lo que son obligados,
en otra manera, lo contrario/6 haziendo, dixo que protestava e protesto de cobrar de ellos/7 y de sus bienes e ynterese prinçipal,
sobre que es este dicho/8 plito, con mas todas las costas, daños e yntereses e menos/9 cabos, y otros gastos que se le rrecresçieren,
e de como lo/10 dezia, pedia e rrequeria, lo pidio por testimonio, e a los presentes/11 rrogo de ello fuesen testigos, e luego el
dicho Martin de Arano dixo/12 que es verdad e sabe e vido que el dicho Andres de Aranburu rres/13 çibio del dicho Asençio de
Ygarça los dichos quatro ducados/14 para el efeto de que en este rrequerimiento se haze mynçion,/15 y que los pidiese al dicho
Andres, y el dicho Andres dixo/16 que lo oya, testigos Vernal Martines de Odria, vezino de la villa de Azpeytia/17 e Joan de
Eçenarro y Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa/18 de Çeztona, yo, Esteban de Eztiola, escriuano, fuy presente./19 Esteban
de Eztiola./20

[XVI. m. (51-VIII) 17]
1551-VIII-21. Zestoa
Zestoako Joan Legardak eta Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak egindako kontratua, Joan Legardari erre zitzaion etxean,
zenbait baldintza betez, Joan Zabalak bi solairuko beste bat eraiki zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala
eta gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190a folioa) Obligaçion de Joan de Legarda./1
En la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de agosto,/3 año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de
mi, el escriuano/4 publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, Joan de Legarda, vezino/5 de la dicha villa, de la vna
parte, e Joan de Çavala, maestre carpintero, vezino/6 de la tierra de Rrexil de la otra, e dixeron que se avian ygualado entre/7 si,
que el dicho maestre Joan de Çavala hiziese y hedificase para el dicho Joan de Legarda,/8 vna casa en el suelo de la casa que se le
quemo, y sobre las paredes/9 que en ella son, de altor de dos sobrados, y haziendo para cada sobrado/10 sendas escaleras, buenas
y sufiçientes, para subir a ellas, y toda/11 coloma dura de madera con sus concavidades para armar e haser/12 argamasa en los dos
lados y delantera y trasera, y poniendo/13 vien fixos los frontales en los postes, y con sus sustenta/14 dores, rraçimas? y entregas,
todo ello bien labrado con con acha,/15 y que aya de clabar la rripia y cubrirlo de teja, y que el .../16 do esta la madera, aya de
cortar y desvastar para que el dicho Joan/17 de Legarda lo faga acarrear, y todo ello le ha de dar con la/18 portalada de madera
en la delantera en el armamiento de ... en el/19 vaxo y primer sobrado, como otras casas edificadas en la villa,/20 y sea a cargo
del dicho Joan de Legarda solamente el acarreo de la ma/21 dera y dar el clavo para coser la rripia, y darle teja en lo alto/22 de
la casa, y no mas, y el dicho maestre Joan ha de poner la solibadura/23 de los dos sobrados vien labrado, en devida forma, y todo
ello/24 mui bien fecho y labrado e bien cosido y clavado e juntado, a vista/25 y esamen de maestros ofiçiales carpinteros que de
ello sepan, non/26 brados por cada vno el suyo, y en disordia puedan tomar vn terçero,/27 esto por rrazon que, por todo ello le aya
de dar el dicho Joan de Legarda,/28 treynta e seys ducados, luego, oy, dia, veynte ducados, los quales dichos/29 veynte ducados
rreçivio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho maestre Joan, e los/30 otros diez e seys ducados rrestantes le
aya de pagar, los ocho ducados/31
(190i folioa) de ellos, de oy, dia de la fecha de esta en seys meses cunplidos, primeros/1 siguientes, e los otros ducados rrestantes
al cunplimiento de toda entera .../2 de oy, dia de la hecha de esta en vn año cunplido primero siguiente, so pena/3 del doblo y costas,
y el dicho maestre Joan le ha de hazer y dar fecha la dicha/4 casa en perfeçion, para el dia e fiesta del señor Sant Andres,/5 cortada y
desbastada la madera de ella, asi lo señalado por el conçejo/6 para ella, como lo que conprare para cunplimiento, de oy en ocho dias/7
primeros siguientes, en tal manera que el dicho Joan de Legarda lo pueda haser/8 acarrear, y quedo asentado entre partes, que lo que
esta sobre la/9 vodega no eche solibadura, pero en el segundo sobrado aya/10 de echar solibadura, y tanbien en el primer sobrado lo
que es a/11 fuera del derecho de la enparança e bodega, y en esta manera se conçerto,/12 y el dicho maestre Joan se obligo de hazer
e cunplir todo lo sobredicho, asi/13 como arriba escripto, y el dicho Joan de Legarda tanbien cunplira/14 y pagara los dichos diez e
seis ducados rrestantes, a los plazos de suso/15 contenidos, e todo lo demas que estara escripto, e asi amas partes,/16 cada vno por
lo que le toca y atañe, para cunplir todo lo suso/17 dicho, a los plazos e tienpo y como esta dicho, e no contravenir,/18 obligaron a
sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e/19 por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/20 justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades,/21 y de fuera de ellos, doquier que esta carta pareçiere, a cuya/22 juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su pro/23 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e previlejo de la ley sit/24 conbenerit de juridiçion (sic) oniun
judicun, para que por todos/25 los rremedios e rrigores del derecho, le apremien a tener y/26 guardar e cunplir e pagar y mantener
todo lo susodicho,/27 y cada cosa y parte de ello, cada vno lo que se obligue,/28
(191a folioa) bien asi e a tan cunplidamente, como si sobre ello obiesen con/1 tendido en juyzio ante juez conpetente, y el tal
juez obiese dado/2 sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada/3 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/4
quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprovechar,/5 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home/6 aga non bala,
en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/7 mi, el dicho escriuano e testigos juso escriptos, seyendo a ello pre/8 sentes el liçençiado
don Pedro de Arreche, e Grabiel de Ar/9 çubiaga e Françisco de Arçubiaga e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos/10 de la dicha
villa, y porque dixieron que no sabian escrivir,/11 firmaron por ellos y a su rruego, dos de los dichos testigos/12 en este rregistro./13
Por testigo Martin de Artaçubiaga. Por testigo Gabriel de Arçubiaga./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15
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[XVI. m. (51-VIII) 18]
1551-VIII-21. Zestoa
Zestoako Maria Perez Lizarraraskoak eta San Joan Amilibia hargin-maisuak egindako kontratua, hiribilduko orubean San
Joanek Maria Perezi solairu baterainoko hormak baldintza batzuen arabera eraiki ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(191a folioa) Obligaçion y conçierto entre Maria Perez de Liçarraras/16 y San Joan de Amilibia./17
En la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/18 çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria Perez/19 de Liçarraras, viuda, vezina de la dicha villa, de la vna, e de
la otra San Joan de Amilibia,/20 maestre cantero, vezino de la dicha villa, dixeron que se avian conçertado entre si que/21 la dicha
Maria Perez hara hazer al dicho San Joan las paredes del suelo e solar/22 de la su casa en el cuerpo de la dicha villa, de los dos lados
hasta vn solo sobrado/23 de cal y de canto de lanposteria, con sus esquinas y a la horden que la/24 dicha Maria Perez le dixere, y
su muestra para la delantera, y asi el dicho/25 San Joan se lo aya de hazer las dichas paredes a su costa de el a destajo,/26 y que por
cada estado le aya de dar la dicha Maria Perez, vn ducado y medio,/27
(191i folioa) y se las ... que esten començadas, e las envocara de la parte de/1 fuera, y las hara buenas e sufiçientes, a esamen de
buenos onbres, ofiçia/2 les canteros, nonbrados por cada vno el suyo, y para en parte de pago de lo que .../3 de aver, rreçivio doze
ducados en doze coronas de valor de a ducado .../4 despues le ha de dar en ... lo del ... hazia la calle y/5 ... otros catorze ducados, y lo
rresto al cunplimiento .../6 obligaron sus personas e bienes, e dieron poder a qualesquier justiçias de sus/7 magestades, para que les
hagan asi cunplir e pagar, vien asi como si sobre ello obie/8 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/9 dado
sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/10 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes de
su fabor,/11 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/12 y la dicha Maria Perez rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano y/13 Constantino, e las del Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mu/14 geres, de las quales fue avisada
de mi, el dicho escriuano, e otorgaron lo/15 susodicho, syendo presentes por testigos, Graçian de Eçenarro e/16 Joan de Yndo y Pedro
de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y porque dixe/17 ron que no savian escrivir, firmo por ellos e a su rruego el dicho/18 Graçian, e
Pedro de Ypinça, en este rregistro./19 Por testigo Pedro de Ypinça. Por testigo Joan de Yndo./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (51-VIII) 19]
1551-VIII-21. Zestoa
Zestoako Gabriel Artzubiagak eta Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak elkarri emandako ordainagiria, Joanek Gabrieli
oholak egin zizkiolako, eta Gabrielek Joani lana ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(191i folioa) Carta de pago de Gabriel de Arçuviaga./22
En Çeztona a veynte e vno de agosto I U D LI, Gabriel de Arçubiaga, vezino de la villa, e maestre Joan de/23 Çavala, vezino
de Rrexil, se dieron carta de pago fin e quito, el vno al otro y el otro al otro,/24 el dicho Gabriel al dicho maestre Joan de Çavala,
tabla que le estava obligado a haser, y el dicho maestre Joan/25 al dicho Gabriel, del preçio de ella, y de todo lo que le debia hasta
oy, e dieron por ningunas/26 qualesquier obligaçiones que en rrazon de ello ay, y obligaron a sus personas e bienes, de cunplir lo
susodicho,/27 e no contravenyr, y poder a las justiçias para que les hagan asi cunplir, e otorgaron lo susodicho/28 siendo testigos el
liçençiado Arresse y Françisco de Arçuviaga e Domingo de Echenagussia, cantero, y el/29 dicho Gabriel firmo por si, y por el dicho
maestre Joan vn testigo, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./30 Testigo Françisco de Arçubiaga. Gabriel de Arçubiaga.
Passo ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (51-VIII) 20]
1551-VIII-21. Zestoa
Zestoako Joan Legardak eta Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak egindako kontratua, Joan Legardak Zestoako hiribilduan
zuen orubean (lehenago zegoen etxearen lekuan) etxe berriko zurgintza-lanak egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(192a folioa) Obligaçion de Joan de Legarda./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e vn dias/2 del mes de agosto, año del señor de mill e quinientos e/3 çinquenta e vn
años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/5 e
testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes Joan de Legarda, vezino/6 de la dicha villa, de la vna parte, y maestre Joan de Çabala,
vezino/7 de la tierra de Rrexil, de la otra, e dixeron que se avian ygua/8 lado y conçertado entre si, que el dicho maestre Joan le
aya/9 de hazer y edificar al dicho Joan de Legarda, la su casa que tiene/10 determinado de hazer en el cuerpo de la dicha villa, en el
suelo/11 donde primero solia ser, todo lo que de maderamiento e ofiçio/12 de carpinteria se ha de hazer, de dos sobrados en altor,/13
con sus dos escaleras buenas e bien fechas, de los dichos/14 dos sobrados, y poniendo toda la colomadura neçesa/15 ria para çerrar de
argamasa, bien fixos e con sus con/16 cavidades, bien e sufiçientemente, y poniendo y fincando/17 todas las solibas en los dichos dos
sobrados, bien des/18 bastados y esquinados y linpiamente labrados, y cortando/19 los en monte y desvantandolos el dicho maestre
Juan/20 toda la madera que le esta rrepartido e dado por el/21 conçejo de la dicha villa, y tanbien haziendo la rripia/22 y clavar de
ella, y cuvierto de teja y cargada de piedra,/23 y fecho todo en perfeçion en todos quatro lados, eçeto/24 que lo que esta a sobre la
vodega, no tiene neçesidad,/25 y solo es a cargo del dicho Joan de Legarda el acarreo/26
(192i folioa) de la madera y rripia y teja, y dar la clavazon neçe/1 saria y alçar de la teja y piedra en el tejado, todo/2 lo demas
sea y es a cargo del dicho maestre Joan, y que el/3 dicho Juan de Legarda le cunplira de madera bastantemente,/4 avnque sea
conprada, en manera que la dicha casa se faga/5 cunplidamente, y no que de de hazerse cosa alguna/6 por falta de maderamiento,
y que por todo lo que asi ha/7 de hazer de maderamiento, le aya de dar y pagar treynta/8 y seys ducados de oro, pagados los veynte
ducados/9 de oro luego, y asi los dio y pago el dicho Joan de Legarda/10 los dichos veynte ducados de oro, en presençia de mi, el
dicho/11 escriuano e testigos de esta carta, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello,/12 y lo rresto le ayan de pagar la mitad
de oy en seys/13 meses, y la otra mitad al cunplimiento de los dichos treynta e/14 seys ducados, de oy, dia de la fecha de esta carta
en vn año/15 cunplido primero siguiente, y el dicho maestre Joan le/16 aya de cortar y desbastar la madera en el monte de Çelay/17
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chipieta y Etorra saroea, luego en esta menguante/18 de luna de este presente mes, y hazer y edificar y dar fecha/19 la dicha casa de
maderamiento y cuvierta de teja, segun dicho es,/20 a vista y esamen de maestros ofiçiales que de ello sepan,/21 nonbrados por cada
vno el suyo, y en discordia vn terçero,/22 y sin sospecha, que lo bean y determinen la hechura de la dicha/23 casa si esta bien cosida
y labrada y cunplida de lo neçe/24 sario, o si esta defetuosa en cosa o en parte, para que asi/25 determinado lo que ellos, el vno con
el terçero, averiguare,/26 se haga e cunpla, tornandolo a desazer, y todo ello/27
(193a folioa) del dicho maestre Juan, y lo dara asi fecho y en perfeçion,/1 para el dia e fiesta de señor Sant Andres primero
que verna de este presente/2 año, so pena que a su costa del dicho maestre Joan lo pueda dar a/3 hazer a otro qualquier ofiçial que
quysiere, avnque sea en todo/4 su daño y a mayores preçios, y asi el dicho maestre de Çabala,/5 se obligo a haser la dicha casa
para el dicho tienpo y preçio arriba escripto,/6 y como y segund de suso se contiene y al dicho esamen/7 y so las dichas penas, y el
dicho Joan de Legarda se obligo a le pagar/8 los dichos diez e seyz ducados rrestantes al dicho maestre Joan,/9 a los dichos plazos,
y asi amas partes, cada vno por lo que le/10 toca y atañe, para que cunpliran todo ello asi, cada vno lo que/11 se obliga, obligaron
a sus personas e bienes muebles e rra/12 yzes, avidos e por aver, y que el dicho Joan de Legarda le aya/13 de dar casa y camas
donde se alberguen y duerman/14 el dicho maestre e sus ofiçiales durante que la dicha casa hizi/15 eren, para lo qual, amos a dos,
dieron poder cunplido a to/16 das e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/17 de sus magestades y otros juezes e
justiçias, y de fuera de ellos ante/18 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/19 sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion/20 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juri/21 diçione oniun judicun, para que por todo rrigor de
derecho/22 los apremien a tener e guardar e cunplir lo en esta carta/23 contenido, cada vno aquello que se obliga, vien asi e/24 a tan
cunplidamente, como sy sobre ello oviesen liti/25 gado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/26 dado sentençia difinitiba
e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/27 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/28
(193i folioa) rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/1 que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con
la general/2 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/3 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, Esteban de Eztiola,/4
escriuano de sus magestades, y del numero de la dicha villa de Çeztona,/5 y testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes e año e
lugar/6 susodichos, syendo a ello presentes por testigos, Gabriel/7 de Arçuviaga y el liçençiado don Pedro de Arresse y Françisco
de Arçubia/8 ga, vezinos de la dicha villa, y porque ninguno de los dichos/9 otorgantes dixeron que no sabian escribir, firmo/10 por
ellos y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro,/11 yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./12 Françisco de
Arçubiaga. Gabriel de Arçubiaga./13 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./14

[XVI. m. (51-VIII) 21]
1551-VIII-23. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolaratsek Domingo Baltzolari emandako obligazio-agiria, Domingori aita Joan Martinez Baltzolakoak erosi
zion idi pareagatik 18 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Obligaçion de Domingo de Balçola./1
En la villa de Çeztona, a beynte y tres dias del mes de agosto, año/2 de mill e quinientos y çinquenta y vn años, en presençia de
mi, el escriuano/3 publico e testigos yuso escriptos, Pedro de Alçolaras, vezino/4 de la dicha villa,/5 dixo que se obligaba y obligo
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a pagar a Domingo de Balçola, vezino/6 de la dicha villa, e a su boz, diez e ocho ducados de oro, puestos/7 en su poder, pagados
en fin del mes de henero/8 primero que verna, por rrazon de dos bueyes duendos que de el/9 conpro Juan Martines de Balçola, su
padre del dicho Domingo, e/10 haziendo de devda agena suya propia, se obligava y obligo/11 a ge los pagar al dicho Domingo,
los quales bueyes eran .../12 y harones y coxos e çiegos, y como tales ge los avia conpra/13 do, y en lo neçesario, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia,/14 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/15 porque el
dicho Joan Martines estaba entregado de los dichos bueyes, para/16 lo qual todo asi cunplir e pagar, e no contravenir, obligo a
su/17 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio/18 poder cunplido a todos e qualesquier justiçias e juezes de/19
sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/20 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion/21 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/22 e domiçilio e previllejo de la ley si convenerit,
para que por/23 todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos diez e/24 ocho ducados de prinçipal con mas las costas
que en los co/25 brar se le rrecresçieren, vien asi como sy sobre ello oviese/26n contendido en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez oviese/27 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/28 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier/29 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la ge/30 neral rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, e otor/31 go lo susodicho siendo presentes por testigos, Cristobal de Rreçabal,/32 e Martin de Acosta, carniçero, y
Jacue de Guesalaga, vezinos de la dicha/33 villa, e lo firmo de su nonbre, ba testado do diz el dia e fiesta./34 Pedro de Alçolaras.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (51-VIII) 22]
1551-VIII-23. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Domingo Amilibia eskribauari emandako ordainagiria, bahituran zegoen zilarrezko
katilua bi dukat ordainduta askatu egin zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196i folioa) Carta de pago de Domingo de Amilibia/1
En Çeztona, a veynte y tres dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 y çinquenta e vu años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, maestre Hernando de Olaçaval, vezino de la dicha villa, dio carta/4 de pago a Domingo
de Amilibia, escriuano, vezino de la dicha villa,/5 de vna taça que le dio prestada, por lo aver rresçivido de mano/6 de mi, Estevan
de Eztiola, escriuano de esta carta, y tanbien confeso/7 aver rreçibido de los ducados que el dicho Domingo de Amilibia los/8 dos
ducados porque estava enpeñada la dicha taça, que el dicho maestre Hernando/9 la desenpeño, por aver rreçibido la dicha taça ...?, e
agora en/10 presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de mano de Andres Perez de Ydia/11 cayz, vezino de la dicha villa, e se
obligo de no pidir mas cosa alguna/12 de ellos, e para ello obligo a su persona e bienes, e dio por ninguna/13 qualquier çedula que
el dicho maestre Hernando en esta rrazon/14 al dicho Domingo de Amilibia, e dio poder a qualesquier justiçias/15 e juezes de sus
magestades, para que los apremien a cunplir lo susodicho,/16 y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rre/17
nunçiaçion de leyes que one haga non vala, e otorgo lo suso/18 dicho, siendo presentes por testigos, don Joan de Garraça yAndres
Perez/19 de Ydiacayz, e Joan Ybanes de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, e/20 firmolo de su nonbre, va testado do diz la dicha
obligaçion./21 Maestre Hernando./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23
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[XVI. m. (51-VIII) 23]
1551-VIII-27. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak, bere anaia Domingo Lizarrarats oinordekoaren izenean, Joan Ereñori emandako
ordainagiria, Joanek Domingo Lizarrarats aita zenari egindako 8 dukateko zorra Antoniori anaiarentzat ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(196i folioa) Carta de pago de Juan de Ereyno./24
En Çeztona, a veynte e siete dias del mes de agosto, año de mill e/25 quinientos e çinquenta y vn años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/26 escriptos, don Antonio de Liçarraras, vicario de la dicha villa,/27 dixo que daba e dio carta de
pago en forma valiosa a Joan/28 de Ereyno, vezino de la dicha villa, de ocho ducados que le devia a/29
(187a folioa) Domingo de Liçarraras, su padre, y el los avia cobrado/1 en nonbre de Domingo de Liçarraras, su hermano,
como su heredero/2 vniversal, y en vertud del poder que tenia del dicho su hermano, y en lo neçe/3 sario rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, e las dos leyes/4 del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligo con sus/5 bienes
espirituales y tenporales, que el ni el dicho su hermano ni otro alguno/6 no le pidira mas estos dichos ocho ducados, y para ello, ansi
mismo, obli/7 go a la persona e bienes del dicho Domingo, su hermano, e dio poder cunplido a todas las/8 justiçias e juezes, para
que se lo fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier/9 leyes de su fabor y del dicho su hermano, en vno con la general rrenunçia/10
de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/11 presentes por testigos, Martin de Liçarraras y don Domingo de
Hurbieta/12 e Françisco de Arçuviaga, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre./13 Antonio de Liçarraras. Por testigo Martin
de Artaçubiaga./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (51-VIII) 24]
1551-VIII-29/IX-2. Zestoa
Maria Martinez Lilikoa eta alaba Madalena Zuubek Maria Martinez Lizasokoari, honen senarrari eta izango zituzten semealabei dohaintzan hiribilduko orubea, labea, baratzea, sagastia, burdinak, dirua, etab. emanez egindako agiria. Maria Martinez
Lilikoak eta Mdalena Zuubek Maria Martinez Lizasokoa eta Domingo Garratza senar-emazteak dohaintzan emandako Aspe etxeko
orubera, labe-etxera eta lurretara sartuz eta jabetza senar-emazteek bere gain hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala
eta gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) Donaçion de Maria Marrtinez de Lizaso, muger de/1 Domingo de Garraça./2
Sepan quantos esta carta de donaçion vieren como en la villa de/3 Santa Cruz de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de/4 agosto,
año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi,/5 Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades
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en la su corte/6 y en todos los sus rreynos e señorios, y del numero de de la dicha villa,/7 y testigos yuso escriptos, paresçieron presentes,
Maria Martines de/8 Lili, viuda, e Madalena de Çuhube, su hija, asi mismo viuda,/9 vezinas de la dicha villa de Çeztona, de la vna
parte, e Maria Martines de/10 Liçaso, muger legitima de Domingo de Garraça, que presente estava,/11 y el mismo Domingo de Garraça,
vezinos de la dicha villa, de la otra,/12 e luego las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube, madre legi/13 tima de la dicha
Maria Martines de Liçaso, su hija, e hija legitima de Martin/14 de Liçaso, su marido defunto, e cada vno de ellos rrespetibe e/15 yn
solidun, por aquella via y horden que mejor de derecho lugar aya,/16 e al caso presente conviene e se rrequiere, dixeron que hazian e
hizieron/17 graçia y donaçion pura, mera, perfeta, que es dicha entre vibos,/18 ynrrevocable, para agora y para sienpre jamas, por cavsa
de/19 casamiento e titulo honeroso de matrimonio, o como mejor/20 podian y devian de fecho y de derecho, a la dicha Maria Martines
de Liçaso,/21 nieta de la dicha Maria Martinez de Lili, e hija de la dicha Madalena, para/22 en vno con el dicho Domingo de Garraça, su
marido, con quien/23 estava casada de su consentimiento e voluntad de ellas, e hijos/24 que de consuno Dios les diere, el suelo e solar
da la casa lla/25 mada Azpee, que la dicha casa se quemo, con mas las paredes/26 que en ellas son, que son en el cuerpo de la dicha
villa, con mas la casa de/27 horno, que esta pegante a ella, que ha por linderos, de la vna parte/28 suelo de casa de San Joan de Etorra,
e de la otra parte, casa y suelo/29 de casa de Graçia de Arratia, e por delante la calle publica, y de la parte/30
(198i folioa) detras hazia el rrio, tierras y heredades de la dicha casa. Yten/1 dixeron que le hazian e hizieron la dicha donaçion
a la dicha/2 Maria Martines de Lizaso de otra tierra, huerta y mançanal, que es en lado/3 de la dicha casa de Azpee, y devaxo de la
casa de Azpee,/4 que de la parte de la villa ha por linderos el dicho suelo de casa de/5 Azpee y casa de horno e suelo de la casa de
los herederos de San/6 Joan de Artaçubiaga, e suelos de casas del bachiller Ydiacayz e San/7 Juan de Etorra, y de los herederos de
Domingo de Arrona, e del/8 lado de hazia la puente, huertas de Domenja de Ayçarna y del/9 dicho Domingo de Garraça e de Maria
Perez de Liçarraras, viuda, e/10 huerta de portale, e por la parte de avaxo, las açe/11 quias que van a los molinos de Ayçuvia, e por la
otra parte/12 de hazia los dichos molinos, alinda con mançanal de los/13 herederos de Domingo de Arrona, e con otra tierra çensal,/14
que es de la yglesia de la dicha villa, e con otra tierra de Maria Perez/15 de Liçarraras, viuda, y tierra de Arrechea, y por la/16 parte de
arriba la huerta de Arrechea? e huerta de los herederos/17 de Domingo de Arrona e huerta de la casa de Arrechechipia,/18 e huertas
de Lope de Hernatariz e su muger, que toda esta esta?/19 tierra esta so los dichos limites e linderos, el qual dicho/20 suelo de casa e
casa de horno e paredes y heredamientos de suso/21 nonbrados y declarados, dixeron que le fazian e hizieron/22 la dicha donaçion
entre vibos para sienpre jamas, a la dicha/23 Maria Martinez de Liçaso, para en vno con el dicho su marido e hijos que/24 Dios les
diere de consuno, con todas sus entradas y sali/25 das e pertenençias, derechos, vsos, costunbres y servidunbres,/26 quantas han y
aver deven y les pertenesçen e pueden y/27 deven pertenesçer en qualquier manera, con los arboles de/28 mançanos y otros arboles
frutiferos e non frutiferos,/29 que en las dichas tierra ay, segund que ellas, e cada vna de ellas, las/30 han e tinen y poseen oy dia e
los huvieren y conpraren/31 ellas, e cada vna de ellas, en junto y apartadamente./32
(199a folioa) Otrosi la dicha Maria Martinez de Lili dixo que, asi mismo, hazia e hizo/1 graçia e donaçion pura entre vibos
ynrrevocable, a la dicha/2 Maria Martines de Liçaso, su nieta, para en vno con el dicho su marido/3 e hijos que de consuno Dios le
diere por el dicho titulo honero/4 so e via de casamiento, de çinquenta y dos ducados de oro/5 e beynte quintales de fierro, que tenia
e tiene de rreçibir/6 e aver e cobrar del dicho Martin de Liçaso y de sus bienes,/7 dados a el de prestido, como paresçe por escripturas
publicas/8 e otros rrecavdos, y son de rresta de mayor suma,/9 de todos los quales dichos bienes muebles y rrayçes,/10 dixeron que
le hazian e hizieron la dicha donaçion entre/11 vivos ynrrevocable para sienpre jamas, a la dicha Maria/12 Martinez de Liçaso, y con
todo otro derecho e açion a ellas, e a cada/13 vna de ellas, pertenesçiente en los dichos bienes de suso nonbrados,/14 e otros del dicho
Martin de Liçaso, para la cobrança de los dichos çinquenta/15 y dos ducados y veynte quintales de fierro y en otra manera, e/16 para
fuerça e firmeça de la dicha donaçion, dixe/17 ron las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena de Çuhube, e cada/18 vna de ellas
e yn solidun, que desde agora para sienpre/19 jamas, se desistian e apartaban e apartaron e de/20 sistieron de todos los sobredichos
bienes, heredamientos e suelo/21 de casa y paredes y casa del horno por ellas, e cada vna/22 de ellas tenidos y poseydos, e oy en dia
los poseen, que son so los/23 linderos arriba declarados, y mançanos y arboles de ellos, y de los/24 dichos çinquenta y dos ducados e
veynte quintales de fierro,/25 arriba dichos y devidos a la dicha Maria Martinez de Lili por el/26 dicho Martin de Liçaso, e todos ellos
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y todo otro derecho e açion/27 a ellas, e a cada vna de ellas, pertenesçiente en ellos y en los/28 bienes del dicho Martin de Liçaso, le
daban y entregavan, çedian/29 y traspasaban a la dicha Maria Martinez de Liçaso, su nieta e hija/30
(199i folioa) para en vno con el dicho Domingo de Garraça, su marido, e hijos que de/1 consuno Dios les diere, en via de dote
y casamiento e titulo ho/2 neroso, y para que de todos ellos, y de qualquier partes, pueda/3 disponer a su libre voluntad, como de
cosa suya propia,/4 avida y conprada por sus propios dineros, e dixeron/5 que le daban e dieron poder cunplido en forma a la dicha/6
Maria Martinez de Liçaso e al dicho Domingo de Garraça, su marido/7 en su nonbre, e a qualquier de ellos, para que por si mismo,/8
sin liçençia de juez e sin yncurrir por ello en pena/9 alguna, pueda entrar e tomar la posesion de todos/10 los dichos bienes rrayzes,
para los tener y poseer en pro/11 piedad y posesion, para si misma, e hazer e disponer/12 de ellos, y de parte de ellos, a su libre
voluntad, ca por la/13 presente, dixeron las susodichas, y cada vna de ellas, e/14 yn solidun, que se constituyan e constituyeron
por/15 tenedores y poseedores de los dichos bienes rrayzes como/16 colonas e ynquilinas de la dicha Maria Martinez de Liçaso, y
por/17 y en nonbre de ella, y para en vno con el dicho su marido,/18 y avn en señal de posesion, le dieron y entregaron a la/19 dicha
Maria Martinez de Liçaso e su marido, esta escriptura de/20 donaçion, y ellos, y cada vno, la rreçibieron de mano/21 de las dichas
Maria de Lili e Madalena, su hija, en señal de/22 posesion, y la dicha Maria Martinez de Lili, quanto podia y debia de derecho,/23
dixo que dava e dio poder cunplido en forma valiosa/24 con libre y general administraçion, a los dichos Domingo/25 de Garraça e
Maria Martinez de Liçaso, su muger, e yn solidun,/26 a qualquier de ellos, para que para si la dicha Maria Martinez de Liçaso,/27 o
por via de dote, y para en vno con el dicho Domingo, su marido,/28 pueda pidir y demandar, rreçibir, aver e cobrar de los bienes/29
(200a folioa) del dicho Martin de Liçaso, los dichos çinquenta y dos ducados de oro/1 e veynte quintales de fierro por ella donados,
demas de los/2 otros bienes rrayzes a la dicha Maria Martinez de Liçaso dados y dona/3 dos, y cobradas, pueda dar carta o cartas de
pago e fin e quito,/4 las que sean menester, y valan como si ella misma las diese/5 e otorgase presente siendo, avnque se rrequiera su
mas/6 espeçial poder y mandado y presençia personal, y sobre/7 la rrecavdança de ellos pueda paresçer ante todas/8 e qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades e haser deman/9 das, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/10 entregas,
execuçiones, ventas e rremates de bienes, e toma de/11 posesiones, e haser juramentos en su anima, e todo lo demas/12 que conbenga
a la dicha cobrança e a lo de ello dependiente, ane/13 xo y conexo, y los dichos Domingo de Garraça e Maria Martinez/14 de Liçaso,
su muger, la dicha Maria Martinez con liçençia e avto/15 ridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho/16 su marido
para açetar esta dicha donaçion, en vno/17 con el, e lo demas que de yuso sera contenido, y el dicho Domingo/18 de Garraça le dio e
conçedio la dicha liçençia a la dicha/19 su muger, para el efeto e cosas por ella pedidas, de lo qual yo,/20 el dicho escriuano, doy fee
de ello, por ende, los dichos marido e/21 muger dixeron que açetavan y açetaron esta dicha dona/22 çion fecha por los dichos Maria
Martinez de Lili, e Madalena de/23 Çuhube, a la dicha Maria Martinez de Liçaso, para en vno con el dicho/24 Domingo de Garraça,
su marido, como e segund de suso se/25 contiene, e todas las dichas partes, Maria Martinez de Lili e Madalena/26 de Çuhube, e
Domingo de Garraça, e Maria Martinez de Liçaso,/27 e yn solidun, cada vno por lo que les toca y atañe/28 y atañer puede y debe,
para cunplir lo susodicho asi e no/29 contravenir, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes/30 e semovientes, derechos e
açiones, avidos e por aver, e dieron/31 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/32
(200i folioa) de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/1 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado/2 se sometieron los susodichos, e cada vno de ellos .../3 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/4
de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho les/5 apremien a tener e goardar e cunplir lo susodicho, a cada/6 vno
lo que otorga y ...?, vien asi como si sobre ello obie/7 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/8 oviese dado
sentençia difinitiba, e por ellos, e cada vno de ellos,/9 fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/10 qual rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos/11 de que se podrian ayudar e aprobechar, e las leyes que/12 dizen que el dotante no es tenido
a mas de lo que buenamente/13 puede, y las leyes de la escusion, e las que dizen que la donaçion/14 se puede rrevocar por yngratitud
e dolo de futuro,/15 e las que rrequieren ynsynuaçion quando la donaçion es/16 de quinientos sueldos, e toda enorme y ynormisima
lesion,/17 e qualquier cavsa pensada o no pensada, pasada,/18 presente o futura, y las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena
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de/19 Çuhube, e Maria Martinez de Liçaso, e yn solidun, rrenunçiaron/20 las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino y
las del/21 Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las/22 quales dixeron que fueron avisadas por mi, el dicho
escriuano, y/23 personas y letrados que de ellas savian, e otorgaron lo suso/24 dicho syendo presentes por testigos, llamados y
rrogados, Joan/25 de Legarda e Graçian de Eçenarro e Joan de Olaso de Ola/26 çaval, cantero, vezinos de la dicha villa, y el dicho
Domingo de/27 Garraça lo firmo de su nonbre, y por las dichas Maria Martinez de/28 Lili y Madalena de Çuhube e Maria Martinez
de Liçaso/29 firmaron por ellas e a su rruego, dos de los dichos/30
(201a folioa) testigos en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, conozco a los otor/1 gantes todos, va testado do diz ...?/2
Domingo de Garraça. Joan de Olazabal, cantero./3 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./4
Posesion que tomo Maria Martinez de Liçaso, de los bienes/5 donados./6
E despues de lo susodicho en la suelo y solar de la cas de Azpee,/7 que es en el cuerpo de la dicha villa de Çeztona, a dos dias del
mes de/8 setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia/9 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de
sus magestades, y del numero/10 de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron/11 y presentes, de la vna parte
Maria Martinez de Lili e Madalena de/12 Çuhube, vezinas de la dicha villa, e de la otra Domingo de Garra/13 ça y Maria Martinez de
Liçaso, su muger, la dicha Maria Martinez de Liçaso/14 con liçençia que pidio y demando al dicho al dicho Domingo de Garraça,/15
su marido, para vsar de lo que en esta carta de yuso sera contenido,/16 e otorgar en vno con el, y el dicho Domingo le dio e conçedio
la/17 dicha liçençia espresa para el efecto por ella pedido, e luego/18 las dichas Maria Martinez de Lili e Madalena, su hija, e yn
solidun, como/19 mejor podian y devian de fecho y de derecho, dixeron que, sin perjuizio/20 alguno de la posesion que le tenian
dado a la dicha Maria Martinez de Liçaso,/21 de los bienes, casa de horno e suelo de casa y paredes de la casa de/22
(201i folioa) Azpee y sus pertenençias, y aquella quedando en salbo a la/1 dicha Maria Martinez e su marido, agora, añadiendo
posesion a posesion,/2 tomo por la mano a la dicha Maria Martinez de Liçaso .../3 y le metieron dentro en el dicho suelo e solar
de Azpee, e casa de horno,/4 e huerta que esta en lado de la dicha casa de Azpee, e tierras que son .../5 de la dicha casa de Azpee,
e las otras tierras que son hazia Arreche,/6 y mançanales y otros arboles frutiferos y no frutiferos que/7 ay e son en las dichas
tierras contenidas en la escritu/8 ra de donaçion por ellas, y por cada vna de ellas, fecha/9 y otorgada a veynte y nuebe de agosto de
este presente año,/10 y asi tomando por la mano las susodichas a la dicha/11 Maria Martinez de Liçaso, le dieron y entregaron la
posesi/12 on rreal, avtual, corporal del dicho suelo de la casa de/13 Azpee y paredes de ella, y casa de horno e verta y/14 tierras que
son hazia la parte de las casas de los he/15 rederos de San Joan de Artaçubiaga, que es tras las pa/16 redes y çerca de las casas de
Maria de Arsuaga y del/17 vachiler Ydiacayz y de los herederos de Domingo/18 de Arrona y de San Joan de Etorra y de las tierras/19
que baxan desde las paredes de la dicha casa de Azpee/20 hasta las açequias que ban a los molinos de Ayçubia,/21 y en otra tierra e
verta que esta hazia el lado de Arreche/22 en vaxo de las huertas de Lope de Hernatariz, e otras/23 huertas de limites contenidos en
la dicha escriptura/24 de donaçion, de todas las quales dichas tierras/25 y mançanales e huertas y heredamientos y suelo/26 de la casa
y paredes de ella, y casa de horno y mança/27 nos y arboles de ellas, contenidas en la dicha escritura/28 de donaçion de cada vna en
particular, le dieron/29 y entregaron a la dicha Marya Martinez de Liçaso,/30 para en vno con el dicho su marido, e la apoderaren/31
(202a folioa) en todo ello cada vna de las susodichas en aquello/1 que tenia e poseya y de so los linites de la dicha dona/2 çion,
y la dicha Maria Martinez de Liçaso con el dicho/3 Domingo, su marido, y para en vno con el, entraron en/4 los dichos bienes de
mano de las susodichas, y andubie/5 ron en ellos paseando, estando fuera las dichas Maria/6 Martinez e Madalena, e cortaron rramas
de arboles,/7 escarbaron en las tierras, y tomaron mançanas de los/8 mançanales, y otras frutas de otros arboles, e hizieron otros/9
avtos de posesion, de que todas las dichas partes pidi/10 eron testimonio a mi, el dicho escrivano, a todo lo qual son tes/11 tigos que
fueron presentes, Juan de Olaçabal de Olaso, can/12 tero, e Martin de Acoxta, carniçero, e Françisco de Olaçabal,/13 vezinos de la
dicha villa, y el dicho Domingo de Garraça fir/14 mo por si, y por la dicha su muger y por las otras que dixie/15 ron que no sabian
escrivir, firmaron dos de los dichos/16 testigos en este rregistro, ba escripto entre rrenglones do diz porque./17 Domingo de Garraça.
Joan de Olazabal, cantero./18 Soy testigo Françisco de Olacabal./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
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[XVI. m. (51-VIII) 25]
1551-VIII-31. Iraeta
Zestoako San Joan Elgoibar adingabearen Maria Juanez Ibañetakoa tutoreak Orioko Joan Etxaberi emandako ordainagiria,
San Joan Elgoibar aitak bizi zela Nafarroako Lizarran errege-erreginei egin zizkien zerbitzuengatik zor ziena ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(194a folioa) Carta de pago de Joan de/1 Echave, vezino de Orio./2
En la casa e solar de Yraeta, a treynta e vn dias del mes/3 de agosto, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años,/4 en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria Juanez de/5 Yvaneta, vezina de la dicha villa, como tutora e curadora
de la/6 persona e bienes de San Joan de Elgoybar, hijo legitimo de San Joan/7 de Elgoybar y Ana de Ybaneta, su legitima muger,
vezino/8 de la dicha villa, en vertud de la tutela e curaderia a ella disçer/9 nida por juez conpetente, que paso ante mi, el escriuano
de esta/10 carta, e el mismo San Joan de Elgoybar, menor, que presente estaba,/11 dixeron que daban e dieron carta de pago en
forma valiosa a/12 Joan de Echave, vezino de la villa de Orio, de catorze mill y qua/13 troçientos y quarenta e çinco maravedis,
que el dicho Joan de/14 Echave obo cobrado e cobre de sus magestades y de sus pagadores,/15 por el seruiçio que el dicho San
Joan hizo en el castillo e fortaleza/16 de la çibdad de Estella, y los cobro el dicho Joan de Echave en/17 dos partidas, vna partida
en cantidad de diez mill y/18 trezientos y noventa e çinco maravedis, y en otra quatro/19 mill y çinquenta maravedis, y son para en
parte de pago de mayor suma/20 que su magestad le devia al dicho San Joan, y de la dicha suma de catorze/21 mill e quatrozientos
e quarenta maravedis, el dicho Joan de Echave/22 dio por cuenta que dio y pago a Pedro Perez de los Arcos, vezino de la/23 çibdad
de Estella, quatro mill e çinquenta maravedis, que paresçe/24 que los debia el dicho San Joan de Elgoibar, e se averiguo dever por/25
conosçimientos e rrecavdos que el dicho Joan de Echave mostro e dio e entre/26 go a la dicha Maria Juanez, y ella los rreçibio,
y mas/27 dio por cuenta que dio e pago el dicho Joan de Echave, por devda del dicho/28 San Joan de Elgoybar, defunto, otros
seteçientos y catorze maravedis,/29 a medicos y voticarios y seruiçios que hizieron al dicho San Joan en enfer/30 medad con que
murio, y asi rrestan que los que la dicha Maria Juanez/31
(194i folioa) ha rresçibido y rreçibe en presençia de mi, el dicho escriuano son nuebe/1 mill y seteçientos y ochenta maravedis, y asi
averiguaron/2 cuenta, y la dicha Maria Juanez, tutora e curadora del dicho me/3 nor, y el mismo menor, dieron por buenas e verdaderas
las dichas/4 cuentas, e por bien pagado lo pagado por el dicho Joan de/5 Echave y por devda del dicho San Joan, y rreçibiendole en
mano?/6 lo asi pagado, dixo la dicha Maria Juanez, y el dicho su menor,/7 que daban e dieron carta de pago en forma al dicho Joan de
Echave de los/8 dichos catorçe mill y quatroçientos y veynte e çinco maravedis,/9 por aver rreçibido los dichos nueve mill y seysçientos
y/10 ochenta maravedis, y lo rresto dio y pago a los acredores del dicho San Joan,/11 y en caso neçesario, rrenunçiaron la exeçion de la
no numerata/12 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se/13 contiene, e obligo a su persona e bienes,
e de la persona e bienes del/14 dicho su menor, de aver por firme lo susodicho e no contravenir,/15 y tanbien el dicho menor obligo a
su persona e bienes, de no pidir mas/16 cosa alguna de ellos, e asi amos a dos, dieron poder cunplido/17 a todas e qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, para que les fagan/18 asi cunplir, vien asi como si sobre ello obiesen contendido/19 en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/20 difinitiba e aquella fuese consentida por ellos, e pasada en cosa/21 juzgada, sobre
lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/22 fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la/23 general
rrenunçiaçion de leyes que ome ome haga non vala, e la dicha Maria/24 Juanez rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e
Constantino,/25 y las del Veliano, que son en fabor de las mugeres, e tanbien las/26 de Toro, y el dicho San Joan de Elgoybar, por ser
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menor de los/27 veynte e cuatro años e mayor de catorçe, juro a Dios y a Santa/28 Maria e señal de la Cruz, que ternia e guardaria e
cunpliria lo en esta/29 carta contenido, e no contravernya, so pena de perjuro ynfame, e no pidir/30
(195a folioa) asoluçion de este juramento a persona que facultad tenga de conçeder, e avn/1 que de propio motuo o por meritos
le sea conçedido, no vsaria/2 de ello, y so cargo del dicho juramento, lo cunpliria asi, e lo otorgaron/3 ante mi, el dicho escriuano e
testigos, que a ello son e fueron presentes, Niculas/4 Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, y Joan Perez/5 de Loyola,
maçero mayor, vezino de la villa de Azpeitia e Joan de ...?/6 vezino de la villa de Deba, y el dicho San Joan lo firmo de su nonbre,/7
y por la dicha Maria Juanez vn testigo, porque dixo que no sabia/8 escribir, yo, el escrivano de esta carta, conozco a los otorgantes./9
San Joan de Elgoybar. Nicolas Mertinez de Eguya. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (51-VIII) 26]
1551-VIII-31. Lasao
Lasaoko Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoari eta Gipuzkoako korrejimenduko sei
prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako Kontzejuarekin basoen salmentagatik zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(195a folioa) Poder de la señora de Lasao./11
En las casas de Lasao, en juridiçion de la villa de Çeztona, a treynta/12 e vn dias del mes de agosto, año de mill e quinientos y
çinquenta/13 e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/14 doña Maria Niculas de Çavala, viuda, cuya es
la dicha casa de Lasao,/15 vezina de la dicha villa, dixo que dava e dio su poder cunplido, bastante,/16 segund que de derecho mas puede y
deve valer, con libre e franca/17 y general administraçion, a Joan Fernandes de Olaçaval, vezino de la/18 dicha villa, y a Andres Martinez de
Aroztegui e a Asençio de Çavala/19 e a Pedro Garçia de Salzedo e Pedro Fernandes de Laspiur y Geronimo/20 de Achaga y Hernan Perez
de Çavalegui, procuradores en la avdiençia del señor/21 corregidor, e a cada vno de ellos por sy yn solidun, espeçialmente/22
(195i folioa) para en seguimiento e prosecuçion de vn plito e apelaçion por ella/1 por Joan Fernandes de Olaçaval ynterpuesto al
alcalde y rregidores/2 de la dicha villa, sobre rrazon de la venta de los montes de la juridiçion/3 de la dicha villa, que diz que el dicho
conçejo los manda vender,/4 y en ello y en lo de ello dependiente, puedan paresçer ante sus magestades y ante/5 los señores del su mui
alto consejo, presidente e oydores de sus/6 avdiençias, e ante el señor corregidor de esta probinçia, e ante otras justiçias/7 e juezes que
del dicho plito puedan conosçer, y presentar testigos, escripturas/8 y probanças, y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes,/9
e los tacahr y pidir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias/10 e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los seguir/11
hasta los fenesçer, e hazer juramentos en sus animas diziendo verdad,/12 e hazer pedimientos y rrequerimientos, avtos, protestaçiones
e diligençias, e lo/13 demas que convenga al dicho plito, e cosas que de ello suçedieren,/14 e sostituyr procuradores, vno, dos y mas, y
los rrevocar y poner otros,/15 el qual dicho poder les dio con todas sus ynçidençias e depen/16 dençias, anexidades y conexidades, e los
rrelebo de toda fian/17 ça y satisdaçion, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui,/18 e para aver por bueno e firme este dicho poder, e
lo que en/19 vertud de el en su nonbre se hiziere, e no contravenir, obligo a su/20 persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,
e otor/21 go lo susodicho siendo presentes por testigos, Juan de Ygarça y Marto/22 de Vasabe e Joan de Aguirre, vezinos de la dicha
villa, los dichos Joan de/23 Aguirre y Marto mulateros de la dicha doña Maria, y porque/24 dixo que no sabia escrivir, firmo por ella ea
su rruego, el dicho Joan de Ygarça en este rregistro./25 Joan de Yarça. (sic) Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26
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[XVI. m. (51-IX) 1]
1551-IX-2. Zestoa
Zestoako Domenja Ezenarro alargunak eta Bartolome Etxabe fidatzaileak Antonio Lizarrarats bikarioari emandako obligazioagiria, 6 dukat hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(203a folioa) Obligaçion del vicario don Antonio./7
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de setienbre, año/8 de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e/9 testigos yuso escriptos, Domenja de Eçenarro, viuda, vezina de la dicha/10 villa, como prinçipal devdora, y
Bartolome de Echabe, vezino/11 asi mismo de la dicha villa, como su fiador e prinçipal paga/12 dor, amos a dos juntamente, e cada
vno de ellos por si e por/13 el todo, yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la av/14 tentica hoc yta presente de fide
jusoribus, e todas las otras/15 leyes que fablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como/16 en ellas se contiene, dixeron que se
obligavan e obligaron/17 por sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes,/18 derechos e açiones, avidos e por aver, de
dar y pagar a don/19
(203i folioa) Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha villa, e su boz, seys ducados/1 de oro, pagados el dia e
fiesta de pascua de Navidad prinero/2 que verna, so pena del doblo y costas rrato manente pacto,/3 por rrazon que la dicha
Domenja, haziendo devda agena suia/4 propia, se avia obligado a pagar a Domingo de Liçarraras, herdero/5 vniversal de
Domingo de Liçarraras, su padre, e a don Antonio de Liça/6 rraras, vicario, treynta e çinco ducados, como paresçe por/7
obligaçion ante escriuano, e agora el dicho don Antonio avia pedido execuçion de/8 plazos plazos (sic) pasados por veynte
e quatro ducados, y para en parte/9 de pago de ellos, dixo que se obligaba e obligaron a pagar los dichos seys ducados/10
de oro por Navidad, por manera, como dicho es, porque de lo rresto les/11 hazia a la dicha Domenja alguna espera, y en
lo neçesario rrenunçio la/12 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/13 del derecho, en todo como
en ellas se contiene, para lo qual todo asi cun/14 plir, pagar e no contravenyr, obligaron a sus personas e bienes mue/15
bles e rrayzes, avidos y por aver, e dieron poder cunplido a/16 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios/17 de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/18 a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su/19 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si con/20 venerit de juridiçione,
oniun judicun, para que por todo rrigor/21 de derecho les apremien a pagar los dichos seys ducados de prinçipal,/22 con
mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi/23 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpe/24 tente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e por ellos, e cada/25 vno de ellos, fuese consentida e pasada
en cosa juzgada, e rrenun/26 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobe/27 char, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha/28 Domeja rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano y Constantino e del/29 Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fue avisada/30 por
mi, el dicho escriuano, e tanbien dixo que se obligaba e obligo, de sacar a paz e a salbo/31 al dicho su fiador e ypotecaba
todos los bienes muebles y semovientes .../32 y ge los entregaba desde agora para seguridad de esta devda al dicho su fiador,
son testigos/33 de esto Rrodrigo Adan? e Françisco de Arçubiaga e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,/34 y
el dicho Bartolome lo firmo de su nonbre, y por la dicha Domenja vn testigo, por/35 que no sabia./36 Por testigo Martin de
Artaçubiaga. Bartolome de Echabe. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./37
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[XVI. m. (51-IX) 2]
1551-IX-3. Zestoa
Nafarroako Olasagastiko Martin Iturraldek eta Debako Joan Martinez Olasagastikoa fidatzaileak Aizarnako Santa Engraziari
eta bertako kapilau Domingo Urbietari emandako obligazio-agiria, bost urtean jarraian 6na dukat (guztira 30 dukat) ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(197a folioa) Obligaçion de don Domingo de Hurbieta,/1 clerigo de Santa Engraçia./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e/3 testigos yuso escriptos, Martin de Yturralde, vezino del lugar de Olaçagaztia,/4 que es en el rreyno de de
Navarra, como prinçipal devdor, y Joan Martines/5 de Olaçagaztia, vezino de la villa de Deba, como su fiador/6 e prinçipal pagador,
amos a dos juntamente, e cada vno/7 e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la/8 ley de duobus rrex devendi
e la avtentica hoc yta presente/9 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/10 mancomunidad, en todo y por
todo como en ellas se contiene, dixeron/11
(197i folioa) que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes muebles/1 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e
pagar a la fabrica de la/2 hermita de señora Santa Engraçia de esta juridiçion de la dicha/3 villa de Çeztona, seys ducados
de oro y de peso en cada vn año/4 en çinco años cunplidos, que corren de oy, dia de la fecha de esta carta,/5 que son en
los dichos çinco años, a seys ducados por año, treynta ducados/6 de oro, y se obligaron a se los pagar lo de cada vn año
en, en cada año,/7 tres terçios, de quatro en quatro meses, en cada terçio dos ducados,/8 por rrazon de la limosna que
ha de rresçibir e coger e cogiere de la buena/9 gente, para la dicha limosna, cuyo cargo de ello es del dicho Martin de
Yturr/10 alde con cartas o de rruego del conçejo de la dicha villa, y en lo neçesario,/11 rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes/12 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, y el dicho/13
Joan Martines, en lo neçesario, haziendo de devda agena e cargo ageno/14 suio propio, para lo qual todo asi cunplir, pagar
y mantener, el prin/15 çipal con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, obliga/16 ron a sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver,/17 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/18 de los rreynos e
señorios de sus magestades, asi de Castilla como del rreyno de/19 Navarra, e otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado/20 se sometian e se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/21 çilio, e previllejo
de la ley si convenerit de juridiçione, onivn judicun,/22 para que por todo rrigor de derecho los apremien a ellos, e a cada
vno de ellos, a/23 cunplir, tener e guardar lo en esta carta contenido, e cada cosa de ello, bien asi/24 como si sobre ello
obiesen litigado en juizio ante juez conptente, y el/25 tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada
vno de ellos, con/26 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/27 e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/28 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/29
e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Martin de Yndo e Joanes de Arano?/30 e Martin de Artaçuviaga,
vezinos de la dicha villa, e yo, el dicho escriuano, conozco al dicho Joan,/31 fiador del dicho Martin, y don Domingo de
Hurvieta, clerigo, capellan de la dicha hermita,/32 juro conosçer al dicho Martin de Yturralde, e porque dixeron que no
sabian escribir,/33 firmo por ellos vn testigo en este rregistro./34 Por testigo Martin de Artaçubiaga. Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./35
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[XVI. m. (51-IX) 3]
1551-IX-4. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Grazian Ezenarrori emandako ahalordea, Etorrako maizter Joango Ameznabarri, honek Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenari eta Joan Perezi berari egindako zorrak kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(202i folioa) Poder de Joan Perez de Lili./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi,
el/3 escriuano publico e testigos yuso escriptos, Juan Perez de Lili y de Ydiacayz,/4 vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio
todo su poder cunplido,/5 libre e llenero, vastante, segun que de derecho mas puede y deve valer,/6 a Graçian de Eçenarro, vezino
de la dicha villa, e espeçialmente para que por/7 el y en su nonbre y para el, pueda pidir y aver y cobrar de Joango/7 de Ameznavar,
casero en Etorra, y de sus bienes, qualesquier/8 ducados de oro e maravedis que le deve, o lo que paresçia deverle y es tenudo/9
a pagar por si e como heredero vniversal de Joan Perez de Ydiacayz,/10 su padre defunto, que gloria posea, e de lo que cobrare,
pueda/11 dar carta o cartas de pago, las que sean menester, y valan como si el mis/12 mo las diese e otorgase presente siendo, avnque
se rrequie/13 ra su mas espeçial poder e mandado y presençia personal, y/14 neçesario siendo venyr a contienda de juizio, pueda
paresçer ante/15 qualesquier justiçias e juezes, e hazer demandas, pedimientos, rre/16 querimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,
entregas, execuçiones, bentas/17 y rremates de bienes, e presiones e juramentos en su anima, de/18 calunia e deçisorio, diziendo
verdad, y presentaçiones de testigos y escri/19 turas, e otros avtos que conbengan hasta cobrar lo que asi se le debe/20 y el mismo
podria hazer, y en ete caso, quanto al seguimiento de .../21 de el pueda sostituyr vn procurador, o dos o mas, y les rrebocar e/22 poner
otros de nuevo, el qual dicho poder le dio con todas sus ynçi/23 dençias e dependençias, anexidades y conexidades, e les rrelebo/24
de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/25 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para/26
aver por bueno e firme lo susodicho, e lo que en vertud de el en su/27 nonbre se hiziere e avtuare y procurare e cobrare e cartas/28
de pago que diere, e no contravenir, obligo a su persona e bienes/29
(203a folioa) muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo suso/1 dicho, siendo presentes por testigos, don Juan de Garraça,
clerigo,/2 y Andres Perez de Ydiacayz y Niculas Martines de Eguya, vezinos/3 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va escripto
entre rrenglones do diz/4 ... Joan Perez de Lili./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (51-IX) 4]
1551-IX-7. Zestoa
Zestoako Martin Arzallusek, Maria Jakue Aizarnatearen senarrak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(204a folioa) Testamento de Martin de Arçalluz./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima vo/2 luntad vieren, como yo, Martin de Arçalluz de
Echeberria, vezino de la villa/3 de Çeztona estando enfermo en la cama en la cama (sic) de la dolençia/4 que Dios nuestro señor
me quiso dar, pero en mi seso y entendimiento/5 y memoria natural, qual Dios fue seruido de me dar, e creyen/6 do firmemente en
la santa trinidad, padre e fijo e espiritu/7 santo, tres personas e vn solo Dios verdadero, e temiendome de la/8 muerte, que es cosa
natural que ninguno puede escapar, a honor de Dios/9 nuestro señor y de la vinaventurada Virgen gloriosa señora/10 Santa Maria su
madre, y de todos los santos y santas de la/11 corte del çielo, hago y hordeno este mi testamento en la forma siguiente:/12
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio/13 e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra
de/14 donde fue formado, y quando la voluntad de Dios fuere servido/15 de me llebar de este mundo, mando que mi cuerpo sea
enterrado/16 en la yglesia parrochial de la dicha villa de Çeztona, y ende ma hagan/17 mi enterrorio y terçero dia y noveno dia y
cabo de año y las/18 honrras acostunbradas./19
Mando para rredençion de cavtivos cristianos de tierra de moros,/20 vn rreal./21
Yten mando para la yglesia de la dicha villa vn misiçare que tengo enpeñado/22 en poder de Ana de Liçarraga, hija de Savstiça,
que esta en prendas de/23 vn ducado, mando que libremente se desenpeñe por mi heredero e/24 libremente sea para la dicha
yglesia./25
Yten mando para la obra de la yglesia de Santa Engraçia vn rreal y para la/26 obra de Santa Maria de Ayçarna otro rreal./27
Y se paguen con el preçio de mis vestidos que mando vender, eçeto vna cha/28 marra de paño mio, que esta mando a mi hija
Chana, y con el dicho preçio/29 mando se digan de misas por mi anima, y los digan los benefiçiados/30 de la dicha yglesia de
Çeztona y con toda brebedad./31
(204i folioa) Yten digo que yo devo a la señora mayor de Yraeta tres ducados y ocho/1 tarjas de rresta de mayor suma de çiertos
ganados que me dio quando/2 yo fuy a Echeverria, mando los pagar./3
Yten digo que devo a Joan Perez de Ydiacayz mayor e su heredero Joan/4 Perez, onze o doze ducados, lo que paresçiere con
verdad que le debo/5 prestados para hazer valladares, mando los pagar./6
Yten digo que tengo y estan en poder del dicho Joan Perez enpeñado por/7 Maria Jacue de Ayçarna/8 atea, mi muger, vna taça
de plata, no se acuerda por quanto,/9 mando que paguen el preçio por que esta enpeñado su hija, la/10 de Ayçarnatea, e la dicha taça
aya para si./11
Yten digo que estan en poder del dicho Joan Perez hasta veynte e nueve pieças/12 de escripturas tocantes a la casa y pertenençias
de Echeandia, mando/13 que se cobren./14
Yten digo que debo a los herederos de Martin Ybanes de Çuviavrre çinco ducados/15 y quatro rreales y treze libras de fierro, son
de rresta las libras/16 de fierro de mayor suma, esta en prendas de las libras de fierro, vna/17 sortija de oro de valor de dos ducados,
mando pagar lo que asi debo y/18 cobrar la sortija, la qual mando se de a los de Ayçarnatea, por/6 que fue de Maria Jacue./19
Debo a Martin de Liçarraras, vezino de esta villa, quatro ducados que me presto/20 para gastar en el acarreo de madera que esta
acarreada/21 y para esta mi enfermedad, mando pagar./22
Yten digo que debo a vna persona que saben mis hijas e muger, dos ducados, en pren/23 das de las quales tiena aquella persona
vna prenda, qual/24 ellos saben, mando pagar y cobrar la prenda./25
Yten debo a Martin de Acosta, carniçero, quinze rreales que me ha dado/26 de carne para los boyarizos del acarreo de la madera,
mando pagar./27
(205a folioa) Debo a Joan Fernandez de Arreyça, vn ducado que me dio prestado, mando/1 pagarle./2
Digo que debo a Blas de Artaçubiaga, escriuano, por vna parte diez e ocho/3 tarjas que me dio, agora puede aver beynte e tres
años, poco mas/4 o menos, en prendas de ellas tiene vna toca de muger, e mas le debo/5 vn ducado que me dio, o dio por mi a Maria
de Echeberria, en prendas/6 de los quales tiene mios dos tocados de muger, mando pagar y cobrar/7 los tocados, y le encargo la
conçiençia se acuerda ... el dicho/8 Blas./9
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Debo a Aniça ... çuriaga vn ducado o lo que por cuenta pa/10 resçiere, mando pagar./11
Debo a Sabastian de Altuna, tres ducados y siete rreales de rresta de mayor/12 suma, mando pagar./13
Debo a Petri? Altuna, vezino de Azpeitia, sesenta libras de toçino, e a medio rreal/14 la libra, mando pagar./15
Debo a Françisco de Artiga vn rreal y beynte maravedis, mando al heredero./16
Digo que debo a Françisco a maestre Pedro, el cantero grande, de espensas de la herreria .../17 beinte e seys rreales, y para esto
dixo que tiene en el ferron de la dicha/18 herreria tiene otros tantos de rreçivir de sus herrajes, poco mas o/19 menos, ay rrazon y
quenta, mando que le pague el ferron al dicho maestre Pedro,/20 y mas digo que me dio dos puercos el dicho maestre Pedro, de a
cada sesenta/21 y tres libras, la libra a seys maravedis, y para en esto le tengo dado a el/22 y a su muger, quatro ducados, mando
averiguar la cuenta de ello, y/23 si me debe cobrar, y si le debo pagar./24
Debo a Domingo de Hernani, mulatero, vn ducado que me presto para/25 el dicho acarreo de madera, mando pagar./26
Debo al herron joben de Herrazti, quatro ducados o quatro y medio, el sabe/ 27 la verdad, mando pagar.
Yten digo que debo a Domingo de Garraça honze o quinze rreales de bestidos/28 fechos para mi hermano? y para mi, son de
rresta, encargole la conçiençia./29
(205i folioa) Debo a Graçian de Etorraechea, ocho ducados de rresta prestados para haser la .../1 en casa?, mando que los paguen
mis herederos./2
Digo que soy en cargo a Maria Jacue, mi muger defunta, de ocho ducados de rresta,/3 mando pagar./4
Debo a Maria de Levnda, seys ducados, tiene en prendas vna taça de plata,/5 mando pagar y cobrar la taça./6
Debo a Domenja de Gallay, viuda, dos ducados por vn sayo que le dio,/7 mando pagar./8
Debo a Graçia de Artiga, viuda, nueve rreales y beynte maravedis, mando/9 pagar./10
Debo a la freyra de Aquearça dos rreales y medio, mando pagar./11
Digo que vna cama tengo en casa mia propia, y los demas de camas/12 son de la casa de Echeandia, estas de casa, mando que
los rrepartan/13 mis hijos./13
Yten digo que la cama mia quiero y es mi voluntad, que se aga/14 mi nuera? Maria Joango con dos hazes de covertores, lo
qual/15 mando por seruiçios que me ha fecho, y rruego a mi hermano?/16 Graçian le ynbie dineros para vna saya de paño buena y a
lo/17 mucho que a ella devo, y travajos que ha pasado en su hazienda./18
Debo a Esteban de Eztiola, tres rreales de rresta de la vellota, mando pagar./19
Yten digo que quando mi hijo caso con Maria Juanez de Liçarraras, a mi, para/20 mis neçesidades me prometio quarenta
ducados, los quales/21 me pago a mi e a mis acreedores, y tanbien prometio de dar/22 vna taça de valor de diez ducados, y me dio
vna taça de ba/23 lor de hasta seys ducados el bicario de Çeztona ...? lo rresto debe por la taça, y tanbien/24 cunpla con lo demas
contenido en el contrato de casamiento a que me rre/25 fiero./26
Debeme mas Esteban de Elurra, mando cobrar de el./27
(206a folioa) Debo a la señora de Lasao vn quintal de fierro menos 6 libras?/1 que me dio para vnos arcos de la biga de lagar,
mando pagar./2
Yten mando rrezar por mi anima treynta misas en la yglesia de/3 Çeztona, e me los rreçen el vicario y benefiçiados en la dicha
yglesia, y se de/4 por cada vna medio rreal./5
Yten dexo por mis testamentarios y cabeçaleros a Martin de Liçarraras/6 e Pedro de Alçolaras, vezinos de esta villa, a los quales
doy poder cunplido/7 en forma e yn solidun, para que tomen de mis bienes tantos que se/8 cunpla este dicho mi testamento, e las
mandas de el, e dure este poder/9 vn año, y dos y mas./10
Y en lo demas de los bienes rrayzes de la casa de Echeandia y cosas del/11 contrato de casamiento de entre mi fijo e Maria
Juanez de Liçarraras,/12 su muger, quiero e mando que se cunpla el tenor del dicho contra/13 to sin ynpidimiento ni estorbo alguno,
e asi les encargo e mando/14 a las otras mis hijas se contenten con lo a ellas prometido/15 en via de legitima de su madre e mia, y
en otra manera,/16 y lo fagan e cunplan asi, so pena de mi vendiçion, e rreboco/17 otros testamentos antes de agora fechos, y este
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quiero que/18 valga por mi testamento, y si no valiere por mi testamento, vala /19 por cobdiçillo, y si no valiere por testamento ni
cobdiçillo,/20 valga por mi vltima e postrimera voluntad, o como/21 mejor de derecho lugar aya, en testimonio de lo qual lo otorgue
ante/22 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/23 de Çeztona, y testigos yuso escriptos, que
fue fecha e otorgada esta carta/24 en el arrabal de la villa de Çeztona, a syete dias del mes de/25 setienbre, año de mill e quinientos
y çinquenta e vn años, siendo a ello/26 presentes por testigos, llamados y rrogados, Martin de Artaçuviaga/27 e Juan Ybanes de
Çuviavrre e Graçian de Eçenarro e Pedro de/28 Arçallluz?, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que/20
(206i folioa) que no sabia escribir , firmaron por el y a su rruego los dichos/1 testigos en este rregistro, ba testado do diz amaria,
e do diz Maria Jua/2 nez de Artaçubiaga, defunta, mi muger, e do diz sea,/3 sea por testado, y escripto entre rrenglones, do diz Ana,
e do diz/4 ochenta, vala./5 ... Ochoa. Graçian de Eçenarro. Joan Ybanes de Çuviavrre./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (51-IX) 5]
1551-IX-8. Zestoa
Zestoako Martin Lizarrarats merkatariak Tolosako Martin Berasibiari emandako ahalordea, Bilboko Joan Corton ingelesari
150 dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(206i folioa) Poder de Martin de Liçarraras./8
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la muy noble e muy leal probin/9 çia de Guipuzcoa, a ocho dias del mes de setienbre,
año/10 de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/11 escriuano publico de sus magestades
y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/12 escriptos, Martin de Liçarrarats, mercader, vezino de la dicha villa, dixo/13 que
daba e dio todo su poder cunplido, libre lleno, bastante,/14 con libre, franca y general administraçion, segund/15 que de derecho mas
puede y deve valer, a maestre Martin de Vera/16 sybia, vezino de la villa de Tolosa, espeçialmente para que por el y para/17 el y en
su nonbre, pueda pidir, demandar, ver y cobrar/18 de Joan Corton, ingles, vezino de la villa de Vilbao, e de sus bienes,/19 çient e
çinquenta ducados de oro que le deve de rresta de/20 letra de rredito de dozientos ducados, dados .../21
(207a folioa) por Ricardo de Arel, estante en la çibdad de Sevilla, la qual/1 çedula tiene açetada el dicho Joan Corton, e de lo
que rreçibiere/2 y cobrare, pueda dar carta o cartas de pago e fin e quito,/3 las que sean menester, y valan como sy el mismo las
diese/4 y otorgase presente siendo, e sobre la rrecavdança de ellos,/5 en lo neçesario pueda paresçer ante qualesquier justiçias/6
e juezes de sus magestades, e otros que sean menester, y hazer deman/7 das, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos,/8 entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos e otros/9 avtos que conbengan para la dicha cobrança
y el mismo po/10 dria haser presente siendo, avnque se rrequiera su mas/11 espeçial poder y mandado e presençia personal, el qual
dicho po/12 der dixo que le dava e dio con todas sus ynçidençias e/13 dependençias, anexidades e conexidades, e para aver por/14
bueno e firme lo contenido en este poder, e lo que en vertud de el/15 en su nonbre hiziere e avtuare e cobrare, e cartas de pago/16 que
diere, e no contravenir, obligo a su persona e bienes,/17 abidos e por aver, e le rrelebo de toda carga de satis/18 daçion e fiança, so la
dicha clavsula judiçio sisti judi/19 catun solui, e otorgo lo susodicho syendo presentes/20 por testigos, Joan de Legarda e Gabriel de
Arçubiaga/21 e Martin de Acoa, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de/22 su nonbre en el rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco
al otorgante./23 Martin de Liçarras./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (51-IX) 6]
1551-IX-8. Aizarna
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoak (emazte Maria Gartzia Lasaokoa ere ordezkatuz) Asteasuko Iñigo kinkila-saltzaileari
emandako ordainagiria, egun hartara arte izandako tratuen kontuak garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(207i folioa) Carta de pago de Ynigo, el buhonero de Astea/1 su./2
En el lugar da Ayçarna, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill/3 y quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escritos,/4 Juan Fernandes de Olaçaval, vezino de la villa de Çeztona, dixo que/5 dava e dio
carta de pago e fin e quito en forma, a Ynigo de/6 ...?, vezino del lugar de Asteasu, por si e por Maria Graçia de/7 Lasao, su muger,
de todos e qualesquier maravedis que les devia, e otras/8 cosas e contrataçiones de hasta oy dia de la fecha de esta carta, por/9 que
de todo les avia pagado rrealmente a todo su contento, y/10 sobre la paga, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la/11
no numerata pecunia en forma, e se obligo que el ni la dicha su mu/12 ger, ni otro alguno, no les pidirian mas cosa alguna de lo que
hasta/13 oy dia les debiese, y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes,/14 avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier
justiçias e jue/15 zes de sus magestades, para que los apremien a cunplir lo susodicho, y/16 rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,
en vno con la gene/17 ral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/18 lo susodicho, siendo presentes por testigos,
Andres de Aranburu/19 e Martin de Legarda e Domingo de Legarda, vezinos de la dicha villa de/20 Çeztona, y firmo aqui de su
nonbre./21 Ioan Fernandez./22 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./23

[XVI. m. (51-IX) 7]
1551-IX-8. Santa Engrazia
Santa Engraziako Domingo Urbieta kapilauak, bertako ondasun higigarri eta ganaduekin egindako inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(248a folioa) Ynbentario de los bienes de ... Santa Engraçia./1
En la hermita de Santa Engraçia, que es en juridiçion de la villa de/2 Çeztona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill e
quinientos y çinquenta/3 e vn años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha
villa, don Domingo de Hurvieta, clerigo capellan en la dicha hermita,/5 dixo que hazia e hizo ynventario de los bienes muebles y
ganados de la dicha/6 hermita que ende estaba, el qual ynventario hizo de los bienes siguientes:/7
- Primeramente vn caliz de plata con su patena./8
- Tres vinageras de estaño e tres corporales de ante ..., tres pa/9 ños labrados, tres clavsulas, vna de algodon de Yndias/10 y
labrada de oro, cuatro camisas con sus auitos e/11 çintas, e vn frontal colorado y guarnesçido de .../12 floxaduras, otro frontal de
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almyzar .../13 misiçares, los nueve viejos y tres nuevos, tres manteles/14 viejos, otros manteles nuevos, tres pedaços de .../15 paresçe
y de oro, dos cofias con guarniçion de oro,/16 sabana de seda vieja y la otra de ...?, vna gorguera de/17 oro, çinco anus dey de plata,
entre ellas vna es patena?, dos cadenas/18 de plata, vna canpanilla de plata, vn ...? de anus dey de plata/19 pequeño, vnas cuentas de
coral con diez cuenteçicas de/20 plata, seys covertores de cama traydas, seys sabanas tra/21 ydas, seys hazes de cabeçales traydas,
ocho coçedras con pluma/22 viejas, siete covertores de cama viejos, seys cabeçales de/23 cama, quatro candeleros de açofar, dos
candeleros de hierro/24 grandes de la yglesia, vna lanpada de foja? de Flandes, dos/25 arcas, quatro caxas viejas, vn atro? e veynte e
siete/26 cabras con el cabron. Yten ay seis seys ovejas, vn espejo/27 grande en el altar, vnas llares, vna palanca de fierro, vna/27 cuva
vieja desecha, vn misal, vn libro de canto viejo, vna lanpada/28 vieja, vna bula de perdones, la caldera? de la cofradia, vna camisa/29
(248i folioa) larga en casa con ...? dos .../1 puchero de estaño mas dos palancas, varras de fierro .../2 tajadores, vn mortero con
su mano, vn martillo,/3 mas otro martillo, mass tres asadores, vna sarten .../4 de fierro, todos los quales dichos bienes e cosas .../5
escriptos el dicho don Domingo de Hurvieta, administra/6 dor de la dicha hermita de Santa Engraçia, dixo/7 que todos ellos heran
de la dicha hermita, dados a ellos por/8 buenas personas, los de plata y oro y joyas de suso/9 escriptos, y los demas de la dicha
hermita de ...?/10 comoquier que sea, son y eran de la dicha hermita,/11 y como tales los ynventava e ynvento, y en guarda/12 los
dava e dio a la dicha Maria de Çuuve, freyra/13 que en su presençia se ynventaron y mostraron,/14 e ge los dio y entrego para que
los tenga en guarda,/15 como freyra de la dicha yglesia, y tanben los dichos/16 ganados ovejuno y cabruno, no se apar/17 tando el
de la administraçion de la dicha hermita,/18 y la dicha Maria de Çuhube dio por bueno el dicho/18 ynventario, e dixo que rreçibia
e rresçivio en si los dichos gana/19 dos, hornamentos e bienes sobredichos en guarda, como/20 freyra en ella, de que pidieron
testimonio Lavren de Aguinaga/21 e Françisco de Arguiayn, estantes en la dicha hermita, ba testado/22 do diz porcuno, e do diz
piche, e do diz quatro sab./23 Fuy presente, Esteban de Eztiola. Domingo de Vrbieta./24

[XVI. m. (51-IX) 8]
1551-IX-10. Zestoa
Gabriel Artzubiagaren emazte Maria Joanez Lizarraraskoak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208a folioa) Cobdiçillo de Maria Juanez de Liçarraras./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de setienbre, año de/2 mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi,
Estvan de Eztiola,/3 escriuano y notario publico de sus magestades, y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos,
Maria Juanez de Liçarraras, muger legitima de Gabriel de Ar/5 çuviaga, vezina de la dicha villa, estando enferma en la cama de la
dolen/6 çia que Dios nuestro señor fue seruido de le dar, pero en su juizio e/7 memoria natural, dixo que ella ovo fecho y otorgado
su testamento çerrado/8 ante mi, el dicho escriuano, y agora de cobdiçillo, mandava y mando lo siguiente:/9
Primeramente dixo que en el dicho su testamento en fin e despues de los ...?/10 avia e ay dos clavsulas como en ellas esta dicho,
escripto y señalado,/11 que la primera clavsula de las dos, que hablan de vna saya suia, dixo/12 que mandava y mando se cunpla
aquella clavsula luego que ella/13 fallesçiere de esta presente vida, y la otra vltima manda dixo que man/14 dava y mando que se
cunpla en caso que su hija y heredera/15 faltare, como tenia dicho dentro del dicho su testamento çerrado./16
Yten dixo que mandava y mando a Madalena de Vidania,/17 vna capa suya que dexava./18
Yten dixo que mandava y mando a la freyra de Hurvieta/19 vna cama, la mas vieja./20
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Yten dixo que tiene enpeñada en Maria Perez de Olaçaval, muger que fue/21 de San Joan de Artaçubiaga, vn misiçare por çinco
rreales,/22 la qual es de Graçia de Liçarraras, su hermana, dixo que mandava e mando/23 pagar de sus bienes de esta testadora los
dichos çinco rreales y bolber/24 le libre del dicho misiçare a la dicha Graçia, su hermana, lo qual dixo que manda/25 va y mando
todo lo sobredicho se cunpla asi, e lo otorgo ante mi, el/26 dicho escriuano, este cobdiçillo, y el dicho su testamento queda de sienpre
firme/27 y valioso, son testigos de esto don Joan de Garraça, clerigo e Martin de Arava e Joanes de/28 Aralla?, vezinos de Atavn,
e firmo por ella e a su rruego el dicho don Joan en este/29 rregistro, porque dixo que no sabia escribir, ba testado do diz q, e do diz
fallesçiere, y entre/30 rrenglones do diz faltare./31 Joanes de Garraça. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./32

[XVI. m. (51-IX) 9]
1551-IX-12. Azpeitia
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Azpeitiko Joan Otxoa Urangakoari emandako obligazio-agiria, ehun dozena ferra
Beduan hurrengo urriaren amaierarako emateko konpromisoa hartuz, Joan Otxoak dozenako 132 marai ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perrez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713. 2/000033 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136a folioa) Obligaçion de Joan Ochoa de Uranga./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Fernandez de Arreyça, vezino de la villa/2 de Çeztona, otorgo
e conozco por esta carta, que obligo mi persona e vienes muebles e/3 rraizes, auidos e por auer, de dar e pagar a vos, Joan Ochoa
de Uranga, vezino de la villa de Azpeitia,/4 que presente estays, o a vuestra voz, çient dozenas de herraje terçiado? del pesor de
la prema/5 tica de sus magestades, bueno y marchante, de dar e de tomar entre mercaderes, puesto y aca/6 rreado en la rrenteria
de Bedua, libres de todos derechos, para el postrero dia del mes de/7 otubre primero que viene de este presente año, so pena del
doblo, costas, daños e menos/8 cauos que se vos rrecresçieren, por rrazon que vos, el dicho Joan Ochoa de Vranga, me aveys dado/9
e pagado por cada vna dozena de herraje çiento e treynta maravedis, y he rreçiuido de bos,/10 el dicho Joan de Vranga, todo el
montamiento de las dichas çient dozenas de erraje/11 al dicho preçio, de los quales me llamo y tengo de vos por vien contento y
entre/12 gado a mi voluntad./13
sobre que rrenunçio la exeçion y ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del/14 derecho, con todas las otras
leyes, fueros y derechos que en contrario de ello sean, como en ellas dize y se contie/15 ne, e por la presente doy mi poder cunplido
e plenaria juridiçion a todas las justiçias de sus/16 magestades, de qualesquier partes que sean, a la juridiçion de las quales, e de
cada vno de ellos me/17 someto, rrenunçiando como rrenunçio, mi propio fuero e juridiçion, para que me/18 conpelan y apremien
al cunplimiento de esta escriptura e de lo en ella contenido, bien asi e a tan cun/19 plidamente como si por sentençia difinitiba de mi
propio juez conpetente asy fuese juzga/20 do y sentençiado, y la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, y por mi consentida, de
que no obie/21 se apelaçion ni otro rremedio alguno, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,/22 que para yr o benyr
contra lo contenido en esta escriptura, me pudiesen e debiesen aprobe/23 char, que me non valan, en vno con la ley e derecho que
dize que general rrenunçiaçion de leyes/24 fecha non vala, en firmeza de lo qual, otorgue esta carta de obligaçion en la manera que
dicha es,/25 ante el presente escriuano, e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de/26 Azpeitia, a doze dias
del mes de setienbre, año del naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e/27 quinientos e çinquenta e vn años, seyendo presentes
por testigos a lo que dicho es, Martin de Eguia,/28 vezino de la tierra de Aya, e Juan Ochoa de Vranga, menor en dias, e Domingo de
Vranga, vezinos/29 de la dicha villa de Azpeitia, e porque el dicho otorgante dixo que no sauia escriuir,/30 firmo a su rruego el dicho
Domingo de Vranga./31 Por testigo Domingo de Vranga. Paso ante mi, Martin Perez.
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[XVI. m. (51-IX) 10]
1551-IX-13. Arroa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Joan Perez Areitzagakoak Pierres Arizperi egindako agiria, haren 20 dukateko
zorragatik, epeka ordaintzen bazuen, preso ez zutela hartuko segurtatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Aseguramiento de ... /1
En el logar de Arrona, a treze dias del mes de setienbre de mill quinientos/2 y çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano
publico e testigos yuso/3 escriptos, Domingo de Echenagusia y Joan Perez de Areyçaga, vezinos/4 de la villa de Deba, e cada vno
de ellos rrespetibe, Pierres/5 de Areyzpe, morador en Arrona, les devia por .../6 pagaron como su fiador de el a Joan Gonzales? de
... la .../7 en cantidad de veynte ducados, y por ello el dicho .../8 se avia avsentado y estado en Françia, dexando a sus.../9 porque
no fuese preso su persona, y agora de el avian tenido/10 seguridad y obligaçion a que les pagaria los dichos veynte ducados/11 a
plazos, en cada vn año quatro ducados, por tanto, dixeron que se/12 obligavan e obligaron con sus personas e bienes, e prometian/13
e davan su fee y palabra a ley de onbres hijosdalgo .../14 su pedimiento con sus personas ni por otras ynterpuestas,/15 de justiçia ni
en otra manera, el dicho Pierres no seria preso .../16 lo contenido en la dicha obligaçion, e que pudiese andar libre .../17 do quisiese,.
y para que lo suso dicho les hiziesen .../18 poder a qualesquier justiçias y juezes de los rreynos .../19 quier que esta carta paresçiere,
e pusieron de pena .../20 el dicho ynterese de los dichos beynte ducados, de la deuda/21 pagada o no, syenpre sean tenudos al
cunplimiento,/22 vien asi como sy oviesen sobre ello litigado ante juez conpe/23 tente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
.../24 por ellos, e cada vno de ellos e yn solidun, consentida e pasada/25 en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier/26
12i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5... en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conosco a los dichos/6 otorgantes ... por testigo/7
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (51-IX) 11]
1551-IX-13. Arroa
Arroako Martin Ibarrolak Joan Etxenagusiari emandako obligazio-agiria, erosi zion idi pareagatik hurrengo Pazko garizumakoan
9 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(208i folioa) Obligaçion de Joan de Echenagussia./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de deba, a tres dias del/2 mes de setienbre, año de mill y quinientos e çinquenta e
vn años, en/3 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Yvarrola,/4 vezino de la dicha villa de Deba,
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dixo que se obligaba e obligo e obligo con su persona e/5 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Joan de/6
Echenagussia, vezino de la dicha villa, e a su boz, nueve ducados de oro/7 y de peso, puestos en su poder, libres e sin costa alguna,
pagados/8 el dia e fiesta de pascua de quaresma primero que verna, so pena del/9 doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon de
dos bueyes do/10 mados que de el conpro por harones, enfermos, coxos e con otras/11 tachas por el a ellos savidas e conosçidas y
encubiertas, que/12 con todas ellas se dio por contento y entregado a toda su/13 voluntad, sobre que rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia,/14 y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/15 para lo qual todo asi cunplir
y pagar y no contravenyr, obligo a su/16 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder/17 cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades e/18 otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/19
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e domiçilio e previllejo/20 de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,
para que por todo/21 rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos nueve ducados, con mas las/22 costas que en los cobrar se le
rrecresçieren, vien asi e a tan cunpli/23 damente como sy sobre ello obiesen contendido en juizio/24 ante juez conpetente y el tal juez
oviese dado sentençia difiniti/25 va e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/26 qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria/27 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/28 ome haga non vala, e
otorgo lo susodicho, siendo presentes/29
(209a folioa) por testigos, don Joan de Sorasu, vicario en la yglesia de Arrona, y Joan Martines/1 de Vsarraga y Joan de Çugazti,
vezinos de la dicha villa de Deba, e Joanes de ..., cantero,/2 vezino de la villa de Çeztona, y porque el dicho Miguel de Yvarrola
dixo/3 que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego el dicho don Joan de Sora/4 su en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
conozco al dicho otorgante./5 Va escripto entre rrenglones do diz Joan martines de Vsarraga e, vala./6 Passo ante mi, Estevan de
Eztiola./7

[XVI. m. (51-IX) 12]
1551-IX-13. Arroa
Arroako Bartolome Larretxek Joan Zugastiri, Fernando Sorazabali eta Gipuzkoako korrejimenduko zazpi prokuradoreri
emandako ahalordea, Areriako Grazia andrearekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(209a folioa) Poder de Vartolome de Larrecha./8
En el lugar de Arrona, a treze dias del mes de setienbre, año de mill/9 e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/10 yuso escriptos, Vertolome de Larrecha, vezino de la villa de Deba, dixo/11 que dava e dio todo su
poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun/12 que de derecho mas puede y deve valer, con libre e general administraçion, a/13 Andres
Martinez de Aroztegui e Joan de Eldua e Geronimo de Achaga e Pedro/14 Fernandes de Laspiur y Fernan Perez de Çabalegui e Asençio
de Çabala/15 e Pedro Garçia de Salzedo, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, e a Joan de Çugasti/16 y Hernando de
Soraçaval, vezinos de la villa de Deba, e a cada vno e qualquier/17 de ellos yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion
de/18 çierta demanda que le hera puesta Graçia de ... vezina de Areria,/19 y para todo lo de ello dependiente, anexo y conexo, y en ello y
en todos/20 sus plitos movidos e por mover, demandando y defendiendo, pue/21 dan paresçer ante el señor corregidor de esta probinçia
que es o fuese, e tras/22 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros que de sus plitos/23 puedan y devan conosçer, e pedir
e demandar, defender, rrespon/24 der, negar y conosçer y presentar testigos, escripturas y probanças,/25
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(209i folioa) e ver presentar juramentos, e conosçer los de las otras partes, e los tachar e/1 pedir publicaçion, e concluyr e oyr
sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/2 e consentir en las de su fabor, y apelar y suplicar de las en .../3 e los seguir hasta los
fenesçer, y hazer pedimientos, rreque/4 rimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones ventas y rre/5 mates de
bienes, e juramentos en su anima diziendo verdad, e haser .../6 podria haser presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial
poder/7 y mandado y presençia personal, e puedan ellos, e qualquier de ellos,/8 sostituyr procuradores, quantos sean menester, e
los rrebocar e poner/9 otros, el qual dicho poder dixo que les dava e dio con todas sus ynçi/10 dençias e dependençias, anexidades
y conexidades, e los/11 rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio/12 sisti judicatun solui, con todas sus
clavsulas acostunbradas,/13 e para aver por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud/14 hizieren ellos, e cada vno de ellos,
e no contravenir, obligo a su/15 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo/16 susodicho, siendo presentes por
testigos, don Joan de Sorasu, vicario/17 de Arrona, e Martin de Ybarrola e Joan de Soraçaval, vezino de la dicha villa,/18 y porque
dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su/19 rruego el dicho vicario./20 Soy testigo Joanes de Sorasu./21 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./22

[XVI. m. (51-IX) 13]
1551-IX-13. Arroa
Arroako Bartolome Larretxek Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenari
zor zizkion azken 2 dukatak urtebetera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(210a folioa) Obligaçion de Juan Perez de Ydiacayz y de Lili./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a/2 treze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos
e çin/3 quenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Barto/4 lome de Larrecha,
vezino de la villa de Deva, dixo que se obligava y obligo/5 con su persona e vienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/6
de dar y pagar a Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la dicha/7 villa, e su voz, dos ducados de oro que debia a Joan
Perez de/8 Ydiacayz, defunto, cuyo heredero es el dicho Joan Perez de Lili, su hijo,/9 a quien dixo que se obligava, que el
dicho Joan Perez se los dio prestados/10 con mas suma, y son de rresta, y en lo neçesario, sobre la paga/11 y entrega, que
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/12 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo
como/13 en ellas se contiene, los quales dichos dos ducados se obligo a se los pagar/14 de oy, dia de la fecha de esta carta
en vn año cunplido primero/15 siguiente, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, para lo/16 qual todo asi cunplir
y pagar prinçipal u costas, y no contra/17 venir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/18 aver, e dio
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/19 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,
ante/20 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/21 su propio fuero e juridiçion e
dimiçilio, e previllejo de la ley/22 si conbenerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien/23 a la paga de los dichos
dos ducados y costas que en los cobrar/24 se le rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente/25 como si sobre ello obiesen
contendido en juizio/26
(210i folioa) ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia di/1 finitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa
juzgada,/2 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/3 derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general
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rrenun/4 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso/5 dicho siendo presentes por testigos, Martin de Erandio e
Joan/6 de Çugazti e Joan de Olaçaval, dueño de la casa de Olaçaval/7 de yuso, vezinos de la dicha villa de Deba, y porque dixo
que no/8 sabia escrivir, firmo por el y a su rruego el dicho Martin de/9 Erandio en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./10 Martin de Erandio./11 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (51-IX) 14]
1551-IX-13. Arroa
Zestoako Andres Aranburuk Joan Bengoetxeari emandako obligazio-agiria, Andresen aita Domingo Aranburuk egin zion 22
errealeko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(210i folioa) Obligaçion de Juan de Vengoechea./13
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a/14 treze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/15
çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Andres/16 de Aranburu, vezino dela villa
de Çeztona, dixo que se obligava e obligo con su/17 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos o por aver, de dar y pagar/18 a Joan
de Bengoechea, vezino de la dicha villa, e a su boz, beinte y dos rreales,/19 por devda de su padre Domingo de Aranburu, cuyo
heredero y tenedor de/20 sus bienes dixo que el era, y en lo neçesario, haziendo devda agena suya/21 propia, se obligo a ge los pagar
los dichos veynte y dos rreales,/22
(211a folioa) para pascua de rresurreçion primero que verna, so pena del doblo/1 y costas rrato manente pacto, para lo qual
todo asi cunplir/2 y no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles e rraizes, avi/3 dos e por aver, e dio poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias/4 e juezes de sus magestades y de los sus rreynos e señorios, y de fuera de ellos,/5 ante quien esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/6 rrenunçiando su propio fuero e previllejo de todas leyes, para que por
todo/7 rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos veynte y dos rreales, con/8 mas las costas que se rrecresçieren en los
cobrar, vien asi como si/9 sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente y el/10 tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consentida/11 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/12 leyes, fueros
e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/13 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otor/14 go
lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Hurvieta e Martin de/15 Çuviavrre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y
Hernando de Soraçabal,/16 vezino de la dicha villa de Deva, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo/17 por el y a su rruego, el
dicho Joan de Vrbieta en este rregistro, yo, el dicho escrivano,/18 conozco al otorgante. Joan de Vrbieta./19 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./20
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[XVI. m. (51-IX) 15]
1551-IX-13. Arroa
Debako Joan Zigaranek Domingo Otaegi ijezle edo tiratzailearekin urtebeterako egindako kontratua, Iraetako burdinolan
harentzat lan egin zezan eta baldintzak zehaztuz. Arroako Joan Zugastik Beduan zituen 43 kintal burdina Joan Zigarani
kintala 21 errealean salduz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(211a folioa) Aparejamiento de Domingo de Otaegui, tirador,/21 con Juan de Çigaran./22
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a treze dias/23 del mes de setienbre, año de mill e quinientos y
çinquenta e vn años,/24, en presençia de mi, el escriuanu publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de/25
(211i folioa) Otaegui, morador en Arrona, dixo que se obligaba e se obligo de ser/1 vir y que servira y travajara en la herreria
mayor de Yraeta/2 por tirador, a Juan de Çigaran, vasteçedor de la dicha herreria, por tienpo/3 de vn año cunplido primero
siguiente, que corre de San Miguel de este/4 presente mes hasta ser cunplido el dicho año, vien, fiel e diligentemente,/5 segund
horden de buenos tiradores de hazer e tirar fierro,/6 y no faltar ninguna vez, so pena que el dicho Joan de Çigaran pueda coger/7
otro o otros tiradores en su lugar y a su costa, avnque sea en/8 probecho suio, y se obligo a pagar todo ello con su persona
e bienes, syn otra/9 sentençia ni mas declaraçion, a dicho del dicho Joan de Çigaran y su .../10 juramento, esto dixo que se
obligaba e obligo de le servir el dicho año/11 entero, porque le aya de dar y de el dicho Joan de Çigaran, los quinta/12 les que
ha de aver de jornales de tirador en fierros, y estos fierros/13 de jornales sean e queden para el dicho Joan de Çigaran, porque
desde/14 agora se avian conçertado entre si convenio fecho, que el dicho Joan de Çiga/15 ran le aya de dar diez e siete rreales
por cada vn quintal de fierro,/16 a lo menos hasta ser pagado el dicho Joan de Çigaran de honze ducados/17 de oro que el dicho
Domingo de Otaegui confeso aver rresçivido del dicho/18 Joan de Çigaran, de los quales el dicho Domingo dixo que se daba
e dio por/19 contento, pagado y entregado de ellos a toda su voluntad, sobre lo qual/20 en lo neçesario, dixo que rrenunçiava
e rrenunçio la exeçion de la no nume/21 rata pecunia en forma, con sus clavsulas, y para mas seguridad/22 del dicho Joan de
Çigaran, dixo que se obligaba e obligo a pagar los dichos/23 honze ducados en fierros buenos al dicho preçio, para el dia e
fiesta de/24 domingo de carnestolendas primero que verna, so pena del doblo/25 y costas, e a mayor abundamiento, para la
paga de ellos, dio por su fia/26 dor y prinçipal pagador, y para que seruira en la dicha herreria/27 al dicho Joan de Çigaran de
tirador durante el dicho año vien, fiel/28 e diligentemente, y a no faltar, so la dicha pena, a Sabastian de/29 Lazcano, casero
en Olaçaval de suso, vezino de la dicha villa de Deba,/30
(212a folioa) que presente estaba, el qual dixo que queria ser tal fiador, e asi amos a dos/1 e yn solidun, cada vno de ellos
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e/2 la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras/3 leyes
que fablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas se contiene,/4 dixeron que se obligaban e obligaron por su
persona e bienes mue/5 bles e rrayzes, avidos e por aver, que el dicho Domingo de Otaegui/6 servira vien, fiel e diligentemente
al dicho Joan de Çigaran de/7 tirador en la dicha herreria de Yraeta durante el dicho año, de San Miguel/8 venidero de
este presente mes, hasta hasta el dia de San Miguel del año de/9 çinquenta y dos años, a los jornales de tirador, y le serian
pagados/10 los dichos honze ducados en fierros labrados en la dicha herreria de Yra/11 eta, a preçio ygualado entre ellos, a
rrazon de diez e siete rreales/12 por quintal de fierro, so las penas arriba dichos, y para cunplir/13 todo lo sobredicho, e cada
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cosa de ello asi, e no contravenyr, e obligaron a sus/14 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder
cun/15 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/16 sus magestades, y de fuera de ellos, ante
quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/17 e juzgado se sometieron, cada vno de ellos e yn solidun, rrenunçiando/18 su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conve/19 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho/20 les apremien a cada vno de ellos, al cunplimiento y pago de todo lo arriba/21 escripto, vien asi e a tan
cunplidamente como si sobre ello/22 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal/23 juez obiese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos, e cada/24 vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenun/25 çiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian/26 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/27 de leyes que ome
haga no vala, y el dicho Domingo de Otaegui/28 dixo que se obligaba e obligo, de sacar de esta fiança/29
(212i folioa) al dicho su fiador, e lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,/1 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,
syendo presentes por testigos/2 ... de Arriola e Joan de Çugazti, vezinos de Deba e Joango de Amezna/3 var, vezino de Çeztona,
y porque dixeron que no savian escrivir, firmo por ellos/4 y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, y el dicho
Joan de Çigaran,/5 dixo que açetava y açeto lo susodicho .../6 Martin de Artaçubiaga. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7
Venta de Iohan de Çigaran./8
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a treze dias/9 del mes de setienbre, año de mill e quinientos y
çinquenta e vn años,/10 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino de la
dicha/11 villa de Deba, dixo que vendia e vendio, a Joan de Çigaran, vezino de la dicha/12 villa, quarenta y tres quintales de
fierro que tenia pesados y apilla/13 dos en la rrenteria de Vedua, suyos propios, por preçio cada quintal/14 de a veynte e vn
rreales, del preçio de los quales dixo que se dava e dio/15 por cotnento y pagado, por los aver rreçivido de el rrealmente a
su poder,/16 y sobre la paga, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no nume/17 rata pecunia, e las dos leyes
del fuero y del derecho, en todo como en ellas se/18 contiene, e desde agora, dixo el dicho Joan de Çugazti, que se los dava
y entregava para/19 que los pueda vender y trocar y disponer de ellas a su libre voluntad,/20 e los tomar por sy mismo sin
yncurrir en pena alguna, para ello dixo que le/21 dava e dio poder cunplido, y en lo neçesario, se constituyo por tenedor/22 y
poseedor de ellos en nonbre del dicho Joan de Çigaran, e avn en señal de posesion,/23
(213a folioa) le dio y entrego esta carta, y el dicho Joan de Çigaran rresçivio, y el dicho Joan de Çu/1 gazti dixo que se
obligaba e obligo al saneamiento de ellos de todas persona o/2 personas que le vinieren demandando o contrariando, y que
tomara la boz de qual/3 quier plito, e lo seguiria a su costa e le sacaria a paz y a salbo del doblo e costas de su/4 preçio e valor,
y para ello obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio po/5 der a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,
ante quien esta carta paresçiere,/6 para que ge lo hagan asi cunplir, y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno/7 con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/8 lo susodicho siendo presentes por testigos, Juan Ybanes de
Çuviavrre, vezino de Çeztona,/9 y Hernando de Arança, casero en Beayn, y Domingo de Arança, vezino de Deba, y porque/10
dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego el dicho Joan Ybanes/11 en este rregistro. Paso ante mi, Estevan de
Eztiola./12 Por testigo Joan Ybanes de Çubiavrre. Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (51-IX) 16]
1551-IX-13. Arroa
Debako Joan Zigaranek Aiako Martin Egiari (Altzolarats jauregiko burdinolako olagizonari) emandako ordainagiria, zorretan
zeuzkan 100 kintal burdina ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(213a folioa) Carta de pago de Martin de Eguia./14
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Çeztona, a treze dias del mes/15 de setienbre, año de mill e quinientos y
çinquenta e vn años, en presençia de/16 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Çigaran, vezino de la villa de
Deba,/17 dixo que dava e dio carta de pago en forma valiosa a Martin de Eguia, vezino/18 de Aya, herron de Alçolaras de suso
e sus bienes, de çient quintales/19 de fierro que le devia por obligaçion ante escriuano publico, por los aver rresçi/20 vido de
el rrealmente, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no nume/21 rata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en
todo y por todo como/22 en ellas se contiene, e se obligo de no los pidir mas, y si los pidiera, le/23 no vala, e dio por nunguna la
dicha obligaçion por la rreal rresçivida, y para/24 que lo sobredicho cunplira asi, e no contravenir, obligo a su persona e bienes/25
muebles e rrayzes, avidose por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/26 e juezes de sus magestades, para que le hagan asi
cunplir, y rrenunçio qualesquier/27 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/28 que ome haga non vala, e
otorgo lo susodicho siendo presentes/29
(213i folioa) por testigos, Bartolome de Echabe, vezino de la villa de Çeztona y Vernal Martines de/1 Odria, teniente de merino
en esta probinçia y Estevan de Olliden, vezino de la dicha/2 villa de Deva. Joan de Çigaran./3 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./4

[XVI. m. (51-IX) 17]
1551-IX-13. Arroa
Debako Domingo Ariztondok Hernaniko Katalina Jauregiri emandako obligazio-agiria, egin zion 6 dukateko zorra hurrengo
Eguberrietarako ordaintzeko konpromisoa hartuz. Debako Domingo Otaegik eta bere aitaginarreba Sebastian Lazkanok Hernaniko
Katalina Jauregiri emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 3 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(213i folioa) Obligaçion de Catalina de Javregui, vezina de Hernani./5
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a treze/6 dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos
çinquenta e vn años, en/7 presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero/8 de la villa
de Çeztona, y testigos de yuso escriptos, Domingo de Areztondo, vezino/9 de la dicha villa de Deba, dixo que se obligava y
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obligo con su persona e/10 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Catalina/11 de Javregui, vezina de
la villa de Hernani, e a su boz, seys ducados de/12 oro prestados, que se los dio en tienpo de su menester, de los quales dixo
que se daba/13 e dio por contento y entregado, y sobre la paga y entrega, que de presente/14 no paresçe, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e las dos leyes/15 del fuero e del derecho, en todo como en ello se contiene, los quales dichos
seys/16 ducados, dixo que se obligaba y obligo a se los pagar el dia e fiesta de pas/17 cua de Navidad primera que verna, so
pena del doblo y costas, rrato manente/18 pato, para lo qual todo asi cunplir e pagar e no contravenir, obligo a su/19 persona e
bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, e dio poder/20 cunplido a todas qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,
y otros/21 ante quien esta escriptura paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/22 rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conve/23 nerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los
dichos seys ducados/24 de prinçipal con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi/25 como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el/26 tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida
e pasada/27 en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/28 general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, y otorgo lo suso/29
(214a folioa) dicho, syendo presentes por testigos, Vernal Martinez de Odria, teniente de merino y/1 Sabastian de Lazcano,
casero en Olaçaval ..., vezinos/2 de la villa de Deba, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su/3 rruego del dicho
otorgante, el dicho Vernal, yo, el dicho escriuano conozco al otor/4 gante./5 Por testigo Vernal Martinez de Odria./6 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./7
Obligaçion de Catalina de Jauregui, vezina de Hernani./8
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a tres/9 dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos y çinquenta e
vn años,/10 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de Otaegui,/11 vezino de la villa de Deva,
como prinçipal devdor, y Sabastian/12 de Lazcano, su suegro, vezino de la dicha villa de Deva, como su fiador/13 e prinçipal pagador,
amos a dos juntamente, e cada vno de ellos/14 por si yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica/15 hoc
yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/16 en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en
ellas se contiene,/17 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/18 e rrayzes, avidos e por aver, de dar y
pagar a Catalina de Javregui,/19 vezina de la villa de Hernani, e su boz, tress ducados, los quales son de/20 prestido puro que el dicho
Domingo confeso aver rresçibido de ella, rreal/21 mente, de que se dio por contento y pagado, y el dicho Sabastian, como/22 tal su
fiador, tanvien dixo que, haziendo devda suya propia, hazia/23 e hizo esta dicha fiança, y en lo neçesario, sobre la paga y entrega,
que/24 de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/25 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo
como en ellas se contiene, los/26 quales dichos tres ducados se obligo a los pagar el dia e fiesta/27 de pascua de quaresma primero
que verna de este año presente, so pena/28
(214i folioa) del doblo y costas, rrato manente pacto, para lo qual todo que dicho es,/1 e cada cosa de ello asi cunplir, e no
contravenir, obligaron a sus personas/2 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por e por aver, e por esta carta dieron poder/3 cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/4 de sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado/5 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio y previ/6 llejo de la ley si convenerit
de juridiçione, para que por/7 todo rrigor de derecho les apremien a pagar la dicha devda prinçipal/8 con mas las costas que en los
cobrar se le rrecresçieren, vien asi como/9 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y/10 el tal juez oviese dado
sentençia difinitiva e fuese por ellos, e cada vno/11 de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/12 çiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/13 y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/14 haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos,/15 Vernal Martines de Odria, teniente de merino
en esta probinçia, e Martin de Albiztur e/16 Anton de Olea, vezinos e estantes en el dicho lugar, y porque dixeron que/17 no sabian
escrivir, firmo por ellos y a su rruego, el dicho Vernal Martines,/18 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./19 Por testigo
Bernal Martines de Odria./19 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./20
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[XVI. m. (51-IX) 18]
1551-IX-13. Arroa
Arroan bizi ziren Pierres Arizpe eta Ana Zarautz emazteak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Joan Perez Areitzagakoari
emandako obligazio-agiria, hauei egin zieten 20 dukateko zorra 5 urtean epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(214i folioa) Obligaçion de Domingo de Echenagussia y Joan/21 Perez de Areyçaga./22
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a treze dias del/23 mes de setienbre, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años, en presençia/24 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades y del numero de
la/25 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Pierrez de Areyzpe, fran/26 çes, y Ana de Çaravz, su legitima muger, vezinos
de la dicha villa/27 de Deva, moradores en Arrona, la dicha Ana con liçençia e avto/28 ridad y espreso consentimiento que
pidio al dicho su marido para haser/29
(215a folioa) e otorgar esta carta de obligaçion en vno con el, y el dicho Pierrez le dio e con/1 çedio la dicha liçençia para
otorgar esta dicha obligaçion, de que yo, el dicho escriuano,/2 doy fee de ello, por ende, los dichos marido e muger, como
conjunta persona,/3 e cada vno por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/4 vendi e la avtentica hoc
yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras .../5 que hablan en rrazon de la mancomunidad, y como mejor podian y devian
de/6 fecho y de derecho, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes mue/7 bles y rrayzes e semovientes,
avidos y por aver, a dar y pagar a Domingo/8 de Echenagussia e a Joan Perez de Areyçaga, vezinos de la dicha villa de Deba,
e a su/9 voz, veynte ducados de oro y de peso, puestos en su poder, pagados/10 cada vn año quatro ducados, es a saber, a cada
vno dos ducados, y/11 la primera paga el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna/12 de este presente año, y dende
en adelante, en cada vn año quatro ducados/13 por el dicho dia de Navidad hasta ser pagados los dichos veynte ducados,/14
y son por rrazon que los avian rresçivido de ellos en dineros, y porque/15 los avian pagado a Joan Gil? de Mendiola e otros
sus acreedores por debdas/16 de que estavan en conosçido, y en lo neçesario, rrenunçiaron la exeçion de la/17 non numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo como/18 en ellas se contiene, para lo qual todo asi cunplir y pagar
y mantener,/19 obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos y por/20 aver, e dieron poder cunplido a todas
qualesquier justiçias e jue/21 zes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier/22 que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/23 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de
la ley si conve/24 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rreme/25 dios e rrigores del derecho, los apremien
a cunplir e pagar la dicha devda/26 prinçipal con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/27 vien asi como si sobre
ello obiesen litigado en juizio ante/28 juez conpetente, y el tal juez ouiese dado sentençia difinitiba/29 e aquella fuese por nos,
e por cada vno de nos, consentida/30 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/31 todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podrian/32 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/33 leyes que ome haga non bala,
e la dicha Ana, por ser muger,/34 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constan/35 tino e las del senador Veliano,
e las de Toro, que son en fabor/36
(215i folioa) de las mugeres, de las quales fue abisada por mi .../1 .../2 la dicha Ana, por ser muger casada, juro solenemente
a Dios/3 y a Santa Maria y a la señal de la Cruz, en que puso su mano derecha/4 ... santos quatro ebangelios que/5 ... y

- 492 -

1551. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (51-IX) 1] - [XVI. m. (51-IX) 33]

manternia lo en esta carta contenido,/6 e no yria ni vernia contra ello direte yndirete, so pena/7 de perjura e ynfame e de menos
valer, y que no pidiria asolu/8 çion de este juramento a nuestro muy santo padre ni otro que/9 tenga facultad de conçeder, y
aunque de propio motuo o/10 por meritos le sea conçedida, no vsaria de ello, y que so cargo/11 del dicho juramento lo cunpliria
asi, e otorgaron lo susodicho,/12 siendo presentes por testigos, Joan de Çigaran e Juan de Çugazti e Estevan/13 de Luberiaga,
vezinos de la dicha villa de Deua, e porque dixeron/14 que no sabian escrivir, rrogaron al dicho Juan de de Çigaran firmase/15
por ellos y a su rruego en este rregistro, el qual lo firmo,/16 va testado do dezia dicha, e do dezia por mi el dicho escribano,/17
vala./18 Juan de Çigaran por testigo./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (51-IX) 19]
1551-IX-19. Zestoa?
Debako Erletegoiko norbaitek Nafarroako Joan Mazkiaran maisuari emandako eskubideak, Olazagutiko Pedro Lopez
Iriartekoari 10 florin eman ziezazkion eta behia txahalarekin sal zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12i folioa) Çesion e traspaso de maestre Joan de Mazquiaran./9
... diez e nueve dias del mes de setienbre, año de mill, año de mill e quinientos/10 ... presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, Miguel/11 ... por su nonbre se dixo a si vezino que dixo e llamo a si vezino que dixo ser de Olaça/12
... Herlaete de suso, juridiçion de la villa de Deba, dixo que/13 ... çedio, rrenunçio e traspaso a maestre Juan de Mazquiaran,
vezino de/14 ... en el rreyno de Navarra, del derecho y açion que avia e tenia e le/15 ... que le dieron a medias Pedro Lopez
de Yriarte,/16 ... vezino de Olaçagoytia, por rrazon que que el dicho maestre Joan aya de dar y pagar/17 ... herede .../18 ...
e curadores el dia e fiesta de señor San Joan venidero diez florines/19 ... pagar estos dichos diez florines a los susodichos le
... de rresta/20 ... que despues de la entrega de ella ... a la qual ...? esta en poder del dicho Joan, para que la aya para si/21 ...
entregaba y entrego la dicha vaca e cria para que la pueda vender/22 ... a su libre voluntad, e en caso de cotradiçion pueda
paresçer ante/23 ... e juezes, asy del dicho rreyno rreyno de Navarra como de otras partes, y hazer quales/24 ... avtos e
juramento e presentaçiones de testigos y escripturas, e lo demas que convenga a la defensa de la/25 cavsa, e ... no se la quiten
por mas ni por menos ni por el tanto, e tanbien/26 ... carta de pago al dicho maestre Joan, de vn ducado que avia de aber por
por los tra/27 bajos y costas de la guarda del ganado que avian e tenian a medias, por lo aver rreçibido de el/28 ... para lo qual
todo asi cunplir e no contravenyr, obligo a su persona e bienes,/29 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias, para
que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio/30 ... quier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes qeu ome
haga no/31 vala, e otorgo lo susodicho, siendo testigos presentes, Pedro de Acoa e Martin de Acoa e Martin de Artaçubiaga,/32
vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, fyrmo por el vn testigo, e ... que le conosco .../33 Por testigo
Martin de Artaçubiaga. Passo ante mi, Estevan de Eztiola./34
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[XVI. m. (51-IX) 20]
1551-IX-19. Arroa
Azpeitiko Iñigo Goiatzek Arroako Joan Perez Areitzagakoaren Areitzaga baserriari ezarritako zentsua, 116 dukat emanda urtero
8,25 dukateko errenta edo zentsua betiko ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perrez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713. 2/000033 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(513a folioa) Çenso de Ynigo de Goyaz. Di sygnado./1
En la tierra e uniuersidad de Arrona, juridiçion de la villa de Deua, a diez e nueve dias del mes de setiembre,/2 año del
naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e conquenta e vn años, en presençia de mi, Martin Pe/3 res de
Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, e su notario publico en la su corte y en todos los sus/4 rreynos e señorios, e del numero
de la villa de Azpeitia, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/5 Joan Perez de Ariçaga, vezino de la dicha villa de Deua,
morador en la dicha tierra de Arrona,, e dixo que de su pro/6 pia, libre e agradable voluntad, e sin ser para ello constreñido ni
apremiado por persona alguna, que/7 vendia e vendio a Ynigo de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia, que estaua presente,
para si e para sus/8 hijos herederos e suçessores, e para quien de el o de ellos tubiere titulo, causa o rrazon en qual/9 quier
manera, ocho ducados y vn quarto de ducado de oro de rrenta e çenso perpetuo en cada vn año,/10 para siempre jamas, pagados
en diez e nueue dias del mes de setiembre de cada vn año,/11 perpetuamente fundados, puestos y situados sobre la su casa e
caseria de Areyçaga, con/12 todas sus tierras labradias, mançanales, castañales, rrobledales, prados y pastos y per/13 tenençias,
que todos ellos son en juridiçion de la dicha villa de Deua, y sobre todos y quales/14 quier otros vienes rrayzes que el tenga, y
posea, cuyos linderos son notorios, los quales/15 dichos ocho ducados y quarto de ducado, en cada vn año perpetuamente, para
siempre ja,as de rrenta/16 e çensso perpetuo, dixo el dicho Juan Perez de Ariçaga que se obligaba e obligo con su perso/17 na
e bienes muebles e rrayzes, auidos e por quer, de dar e pagar al dicho Ynigo de Goyaz,/18 o a su voz, en diez e nueue dias del
mes de setiembre de cada vn año, y la primera paga de/19 ellos aya de seer y sea en diez e nueue dias del mes de setiembre del
año venidero de mill e/20 quinientos e çinquenta e dos años, en dende en adelante e cada vn año por el dicho dia diez e/21 nueue
de setiembre, para siempre jamas, la qual dicha rrenta e çenso perpetuo de los dichos/22 ocho ducados e quarto de ducado, dixo
que vendia e vendio al dicho Ynigo de Goyaz con las condiçio/23 nes, patos e posturas seguientes: primeramente con condiçion
que si el dicho Ynigo de/24 Goyaz en su vida, e despues de el sus hijos e nietos, herederos e suçesores perpetua/25 mente,
asta el fin del mundo, en qualquier tienpo, si pudieren quitar e rredimir la/26 dicha rrenta e çenso perpetuo de los dichos ocho
ducados e quarto de ducado, lo puedan hazer, e/27 que el dicho Ynigo de Goiaz e sus herederos e subçesores, e los que de el
tubieren titu/28 lo, causa e rrazon, e tubieren e poseieren la dicha rrenta e çenso, dandoles e pagandoles/29 el dicho Juan Perez
de Ariçaga, o sus hijos, herederos o suçessores, o qualquier de/30 ellos los çiento e diez e seis ducados que por ellos le auia dado
e pagado, que el dicho Ynigo/31 de Goyaz en su vida, e despues de el sus hijos e nietos, herederos e suçessores/32 que tubieren
e poseieren la dicha rrenta e çenso, e qualquier de ellos, fuesen e/33 sean tenudos e obligados de les tornar a vender la dicha
rrenta e çenso perpetuo,/34 por el mismo preçio que lo conpra, y en tal caso queden los dichos bienes del dicho Juan/35 Perez
de Ariçaga, de suso nonbrados e declarados, e cada vno e qualquier de/36 ellos, libres e desenbargados. Otrosy con condiçion
que el dicho Juan Perez de/37 Ariçaga, e los dichos sus hijos e nietos, herederos e suçessores, e qualquier de ellos,/38 no dieren
ni paguen la dicha rrenta e çensso perpetuo de los ocho ducados y/39 quarto de ducado, en cada vn año, por el dicho dia diez e
nueue de setiembre de cada vn/40 año, perpetuamente para siempre jamas, que pasados tres años cunplidos, vno/41 en pos de
otro, los bienes del dicho Juan Perez de Ariçaga, de suso nonbrados e/42
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(513i folioa) declarados, caygan en pena de comiso e se apliquen en posesion e propiedad al dicho/1 Ynigo de Goyaz e a sus
herederos e subçessores, que de el tubieren titulo o causa o/2 rrazon en qualquier manera, para que sean suyos propios para haser
e disponer de ellos/3 y en ellos lo que quisieren e por vien touieren, los quales, e cada vno de ellos,/4 puedan tomar e apreender su
posesion por su propia autoridad, sin liçençia/5 de juez, e sin caer ni incurrir por ello en pena alguna, e si el dicho Ynigo de Goyaz
e/6 sus herederos e suçessores quisieren cobrar mas la dicha rrenta e çensso de/7 los que tubieren e poseyeren los dichos bienes,
entregandose por los frutos de ellos,/8 o dando a executar esta dicha escritura de çenso en bienes de los tenedores de los dichos/9
vienes rayzes de suso nonbrados e declarados, e de cada vno de ellos, que lo puedan/10 hazer y sea a su escoger, y tenga el dicho
Joan Perez de Ariçaga ni sus hijos, nietos ni visnie/11 tos herederos e subcesores, ni alguno de ellos, no puedan vender, ni dar ni
enagenar/12 ni donar, ni trocar ni canbiar los dichos bienes rrayzes de suso nonbrados e declarados,/13 ni alguno de ellos, yglesia
ni monesterio ni a cauildo ni vniversidad ni a persona/14 poderosa ni de fuera de estos rreynos, saluo queden e finquen obligados
e/15 ypotecados y atributados para la paga de los dichos ocho ducados y cuarto de ducado del/16 de rrenta e çenso perpetuo en
cada vn año, e sy los enagenaren, que la tal enagenaçion/17 sea en si ninguna. Yten que todos los dichos bienes de dicho Joan Perez
de Areiçaga,/18 de suso nonbrados e declarados en qualquier tienpo que fueren vendidos, donados he/19 redados o enagenados,
pasen e bayan con la dicha rrenta e çenso, aian de rrequerir e rrequieran, antes/20 y primero, con nueue dias al dicho Yñigo de
Goiaz, e despues de el sus herederos/21 e subçessores, señores que fueren, señores que fueren del dicho çenso, para que si los
quisieren poner/25 tanto, los puedan auer antes y primero que otro alguno26 se suçedieren en los dichos bienes asi açensuados/19, y
atributados a la rrenta e çenso, aian de rrequerir e rrequeran ante y/20 primero, con nueve dias al dicho Yñigo de Goyaz, e despues de
el sus herederos e suçessores, e qualquier de los/21 dichos sus hijo e nietos herederos e subçesores, e qualquier de ellos, herederos e
subçesores, e qualquier de e/22 las puedan tomar para si, e aser e disponer de ellos y e ellos lo que quisie/23 ren e por vien tovieren.
Yten que el dicho Juan Perez de Ariçaga e el dicho Ynigo de de Goyaz/24 e los dichos sus hijos e nietos, herederos e suçesores,
e qualquier de ellos,/25 sean tenudos e obligados de tener e mantener, guardar e conplir esta dicha escri/26 tura e todo lo en ella
contenido, y cada vna cosa e parte de ellos, la vna parte a la otra y la/27 otra a la otra, so pena de le dar e pagar el prinçipal con
el doblo, con mas todas las costas/28 daños, ynereses y menoscavos que se le rrecresçieren, por rrazon que el dicho Ynigo de/29
Goyaz le auia dado e pagado al dicho Joan Perez de Ariçaga por la dicha rrenta e çensso/30 perpetuo de los dichos ocho ducados y
quarto de ducado, çiento e diez e seis ducados de oro en dineros/31 contados, a rrazon de vno por catorze, conforme a la prematica
de sus magestades que çerca/32 de ello a ella y ellos auia rreçibido del dicho Yñígo de Goyaz, rrealmente e con efeto, en dine/33 ros
contados, y en rrazon de la paga y entrega, aunque sea notoria, dixo que rrenunçiaba/34
(514a folioa) e rrenunçio la exeçion e ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/1 con todas las otras
leyes, fueros e derechos que en contrario de lo susodicho sean, como en ellas, y en/2 cada vna de ellas dize e se contiene, e conoçia
e conoçio que los dichos çiento e dies e seys ducados suso/3 dichos hera y es verdadero preçio y valor de los dichos ocho ducados
y quarto de ducado de rren/4 ta e çenso perpetuo en cada vn año, e si agora o en algund tienpo tienpo mas valiere, aun/5 que sea
en mas de la meytad del justo preçio en que, en qualquir cantidad que sea, de la tal/6 demasia le haria e hizo graçia e donaçion al
dicho Ynigo de Goyaz, por muchas e buenas obras/7 que de el auia rreçiuido, que sumauan e montauan mas que la dicha dotaçion,
e çerca ello/8 rrenunçiaua e rrenunçio las leyes echas por el rrey don Alonso en las Cortes de/9 Alcala de Henares, que dispone que
toda paga? o donaçion que es fecho en mas suma o quan/10 tia de los quinientos sueldos de olo?, que en lo demas no valga sino
fuere ynsinuada ante juez/11 conpetente en forma de derecho, e por esta carta pedia e pedio a qualesquier justiçias e/12 juezes de
los de sus magestades la obiesen por insinuada, que el desde agora la auia e tenia/13 por tal, vien asi como como si el auto de la
ynsinuaçion pasara ante juez conpetente en/14 forma de derecho, e otrosi dixo que rrenunçiaua e rrenunçio las leyes que disponen
que toda/12 graçia o donaçion, e toda cosa que fuere vendida en menos de la meytad del justo preçio, que/13 no valga la tal venta y
el conprador sea obligado a suplir el verdadero preçio/14 que la cosa vendida vale, sin enbargo de las quales dichas leyes, e de otras
quales/15 quierleies que çerca de ello ablan e de sus rremedios, dixo que queria que fuese firme/16 e baliosa esta dicha escriptura,
e todo en ello contenido, y cada cosa e parte de ello,/17 e se obligaua e obligo a la ebiçion y saneamiento de la dicha rrenta e çenso,
e que en ello ni/18 en parte de ello, no les seria puesto plito ni mala boz por persona alguna, so pena/19 de dar e pagar al dicho
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Ynigo de Goyaz e a sus herederos, el prinçipal con el/20 doblo, con mas todas las costas, daños, yntereses e menoscauos que se les
rrecresçie/21 ren, e le çedia e traspasaba, e çedio e traspaso la posesion çiuil e natural e corpo/22 ral de los dichos bienes de suso
nonbrados e declarados, para que este entregado e ypo/23 tecado en todos ellos, y en cada vno de ellos, e se constituya e constituyo
por su yn/24 quilino e tenedor e poseedor de ellos, en nombre e por el dicho Ynigo de Goyaz e de sus/25 herederos e subçesores, dixo
que juntamente consigo, daua e dio por su fiador/26 e prinçipal deudor e pagador, a Pedro de Alçolaras, vezino de la villa de Çeztona,
que/27 presente estaua, el qual dixo que le plazia e queria hazer la dicha la dicha fiança e obligaçion,/28 e de fecho, el dicho Joan
Perez de Ariçaga, como prinçipal deudor e pagador, y el dicho Pe/29 dro de Alçolaras como su fiador, e prinçipal deudor e pagador,
anbos a dos junta/30 mente de mancomun y a voz de vno, y cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun,/31 rrenunçiando la ley
de duobus rrex devendi e la avtentica presente oc yta de fide/32 jusoribus, con todas sus materias, se obligaban e obligaron con sus
personas e/33 bienes muebles e rrayzes, auidos e por auer, de dar e pagar al dicho Ynigo de Goyaz, o a su voz,/34 los dichos ocho
ducados y cuarto de ducado de oro de çensso perpetuo en cada vn año, e de guardar e man/35 tener e cunplir e pagar todo lo demas
contenido en esta escriptura, e cada vna cosa e parte/36 de ello, so pena que si asi no hizieren e cunplieren, que ellos, y cada vno de
ellos, daran e/37
(514i folioa) pagaran al dicho Ynigo de Goyaz, o a su voz, los dichos ocho ducados y quarto de ducado de rrenta e çenso per/1
petuoen cada vn año, con el doblo e mss todas las costas, daños, yntereses y menoscavos/2 que se les rrecresçieren, e la pena pagada
o no pagada, o graçiosamente rremitida, que en/3 todo tienpo del mundo, perpetuamente, fuesen obligados al cunplimiento de esta
escriptura,/4 e fuese e quederscase firme e valedera todo lo en ella contenido, y cada vna cosa y parte de/5 ello, y el dicho Joan
Perez de Ariçaga, se obligo con la dicha su persona e bienes, de sacar a paz e/6 a saluo, e azer yndene esta obligaçion e fiança al
dicho Pedro de Alçolaras, su fiador, por/7 quanto por su rruego y encargo auia echo y otorgado, e si algund daño de ello le vi/8 niere,
todo lo tal pagaria con la dicha su persona e bienes, y el dicho Ynigo de Goyaz, que/9 presente estaua a todo lo susodicho, dixo que
açetaua e açeto la dicha escriptura de venta e/10 çensso perpetuo, con las condiçiones, penas e posturas que de suso se contienen,/11
y se obligaua e obligo en lo que a el toca e atañe, de tener e mantener e guardar e cum/12 plir todo lo contenido en esta escriptura, e
cada vna cosa e parte de ello, como en ella dize e/13 se contiene, so pena de dar e pagar al dicho Joan Perez de Ariçaga, e a su voz,
el prinçipal con el/14 doblo, con mas todas las costas, daños e menoscauos que se les rrecresçieren, e para/15 tener por bueno todo lo
susodicho, en todo tienpo del mundo, e cunplir e pagar todo lo que en esta/16 escriptura, e cada vna cosa e parte de ello, dixieron los
dichos Juan Perez de Ariçaga e Pedro/17 de Alçolaras, anbos a dos juntamente de mancomun, e a voz de vno, e cada vno de ellos/18
por si e por el todo yn solidun, y el dicho Ynigo de Goyaz, asi vien por lo que toca e ata/19 ñe, que obligauan e obligaron las dichas
sus personas e bienes muebles e rayzes, a/20 vidos e por auer, de ellos e de cada vno de ellos yn solidun, e dauan e dieron poder
cun/21 plido e plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de qualesquier partes que sean, de los/22 rreynos e señorios de sus
magestades, e de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, e de ella/23 fuere pedido cunplimiento de justiçia, a la juridiçion e
señorio de los quales, e de cada vno/24 de ellos dixieron que se sometian e se sometieron, rrenunçiando zuz propios fuero e prebilegio
e/25 la ley si conuenerit d ejuridiçionen oniun judicun, para que por todo rremedio e rrigor de derecho les/26 conpelan e apremien
al cunplimineto y pago de todo lo contenido en esta escriptura, e cada vna cosa/27 e parte de ello, vien asi e a tan cunplidamente
como si sobre ello ouiesen seydo conuenidos e de/28 mandados ante juez conpetente, y por el tal, por sus propias confesiones, fuesen
conde/29 nados al cunplimiento y pago de lo contenido en esta escriptura, e cada vna cosa e parte de ello, y/30 la tal sentençia por
ellos, e por cada vno de ellos, fuese consentida e pasada en cosa juzgada,/31 sobre lo qual dixieron que rrenunçiauan e rrenunçiaron,
todas e qualesquier leyes, fue/32 ros e derechos, escriptos e non escriptos, que para yr o benir contra lo contenido en esta escritu/33
ra les pudiese e deuiese aprouechar, que les no valga ni aproveche, y espe/34 çial mente rrenunçiaron la ley e derecho que dize que
general rrenunçiaçion no vala,/35 a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Juan de Çiga/36 ran e
Domingo de Otaegui, vezinos de la dicha villa de Deua, e Vernal Martines de Odria, e/37 Françisco de Ygarça, vezinos de la dicha
villa de Azpeitia, e el dicho Pedro de Alçolaras firmo de su nonbre,/38 e por el dicho Joan Perez de Ariçaga, que dixo que no sauia
escriuir, firmo a su rruego el/39 dicho Joan de Çigaran, va escripto entre rrenglones o dezia dicho vala./40 Pedro de Alçolaras. Juan
de Çigaran, por testigo./41 Ynigo de Goyaz. Paso ante mi, Martin Perez./42
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[XVI. m. (51-IX) 21]
1551-IX-19. Arroa
Azpeitiko Iñigo Goiatzek Arroako Joan Zugastiren Zugasti baserriari ezarritako zentsua, 116 dukat emanda urtero 8,25 dukateko
errenta edo zentsua betiko ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perrez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713. 2/000033 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(515a folioa) Çenso de Ynigo de Goyaz. Di signado./1
En la tierra e uniuersidad de Arrona, juridiçion de la villa de Deua, a diez e nueue dias del mes de/2 setienbre, año del
naçimiento de nuestro señor Ihu xpo, de mill e quinientos e çinquenta e vn años,/3 en presençia de mi, Martin Perez de Eyçaguirre,
escriuano de sus magestades e su notario publico en la su/4 corte y en todos los sus rreynos e señorios, e del numero de la villa
de Azpeitia, e testigos yuso escriptos,/5 pareçio presente Juan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deua, morador en la dicha
tierra de/6 Arrona, e dixo que de su propia, libre y agradable voluntad, e sin seer para ello/7 constreñido ni apremiado por persona
alguna, que vendia e vendio a Yñigo de Goyas, vezino de/8 la dicha villa de Azpeitia, que estaba presente, por si e por sus hijos,
herederos e suçessores,/9 e para quien de el o de ellos tubiere titulo, causa o rrazon en qualquier manera, ocho ducados/10 e
vn quarto de ducado de oro de rrenta y çenso perpetuo en cada vn año, por sienpre jamas,/11 pagados en diez e nueue dias del
mes de setienbre de cada vn año perpetuamente,/12 fundados, puestos e situados sobre la casa de Çugazti, con todas sus tierras
labradias,/13 mançanales, castañales, rrobledales, prados y pastos y pertenençias, y sobre la su/14 casa y caseria de Rreçaual?,
con todas sus tierras, mançanales y castañales, rrobledales/15 y pertenençias, que todos ellos son en juridiçion de la dicha villa de
Deua, y sobre todos y/16 qualesquier otros bienes rrayzes que el tenga e posea, cuyos linderos son notorios,/17 los quales dichos
ocho ducados y quarto de ducado, en cada vn año perpetuamente, para siempre/18 jamas, de rrenta e çensso perpetuo, dixo el
dicho Juan de Çugazti, que se obligaba e obligo/19 con su persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e por hauer, de dar e pagar
al/20 dicho Ynigo de Goyaz, o a su voz, en diez e nueue dias del mes de setiembre de cada vn/21 año, y la primera paga de ellos
aya de seer y sea en diez e nueue dias del mes de/22 setienbre del año venidero de mill e quinientos e çinquenta e dos años, e
dende en ade/23 lante en cada vn año, por el dicho dia diez e nueue de setiembre, para sienpre jamas,/24 la qual dicha rrenta e
çenso perpetuo de los dichos ocho ducados e quarto de ducado, dixo que/25 vendia e vendio al dicho Ynigo de Goyaz, con las
condiçiones, pactos e posturas seguientes:26 Primeramente, con condiçion, que si el dicho Ynigo de Goyaz en su vida e despues
de/27 sus hijos e nietos, e erederos e suçessores, perpetuamente, asta el fin del mundo,/28 en qualquier tienpo, si pudieren quitar
e rredimir la dicha rrenta e çenso per/29 petuo de los dichos ocho ducados y quarto de ducado, lo puedan hazer, e que el dicho
Ynigo de/30 Goyaz, e sus herederos e subçessores, e los que de el tubieren titulo, causa/31 o rrazon, e tubieren e poseyeren la
dicha rrenta e çenso, dandoles e pagandoles/32 el dicho Juan de Çugazti, o sus hijos, herederos o subçessores, o qualquier de
ellos,/33 los çient e diez e seys ducados que por ellos le auia dado e pagado, que el dicho Ynigo de/34 Goyaz en su vida, e despues
de el sus hijos e nietos, herederos e subçesores que tu/35 bieren e poseyeren la dicha rrenta e çensso, e qualquier de ellos, fuesen
y sean tenu/36 dos e obligados de les tornar a vender la dicha rrenta e çensso perpetuo por/37 el mismo preçio que lo conpro, y
en tal caso queden los dichos vienes del dicho Juan de/38 Çugasty, de suso nombrados e declarados, e cada vno y qualquier de
ellos, libres/39 y desenbargados. Otrosi, con condiçion que si el dicho Juan Çugazti e los dichos sus/40 hijos e nietos, herederos
e subçessores , e qualquier de ellos, no dieren ni pagaren/41
(515i folioa) el qual dixo que le plazia e queria hazer la dicha fiança e obligaçion, e de fecho el dicho Juan/1 de Çugasti como

- 497 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

prinçipal deudor e pagador, y el dicho Juan de Çigaran como su fiador e prinçipal/2 deudor e pagador, anbos a dos juntamente de
mancomun y a voz de vno, cada vno de ellos por/3 si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la
autentica presente/4 oc yta de fide jusoribus, con todas sus materias se obligaban e obligaron con sus personas/5 e bienes muebles e
rrayzes, auidos e por aver, de dar y pagar al dicho Yñigo de Goyaz, o a su/6 voz, los dichos ocho ducados y quarto de ducado de oro
de çensso perpetuo en cada vn año, pagados en/7 diez y nueue dias del mes de setienbre de cada vn año, como dicho es de suso, e de
guardar e man/8 tener e cunplir e pagar todo lo demas contenido en esta escriptura, e cada vna cosa e parte/9 de ello, so pena que, si
asi no hizieren e cunplieren, que ellos, y cada vno de ellos, daran e pagaran/10 al dicho Yñigo de Goyaz e a su voz, los dichos ocho
ducados e quarto de ducado de rrenta e çensso perpetuo/11 en cada vn años, con el doblo, con mas todas las costas, daños, yntereses y
menoscavos que se les rre/12 cresçieren, e la pena pagada o no pagada, o graçiosamente rremitida, que en todo tienpo del mundo,/13
perpetuamente, fuesen obligados al cunplimiento de esta escriptura, e fuese e quedase firme/14 e valedero todo lo en ello contenido,
e cada vna cosa e parte de ello, y el dicho Juan de Çugasti se obli/15 go con la dicha su persona y bienes, de sacar a paz y a saluo, e
azer yndene esta obligaçion/16 al dicho Juan de Çigaran, su fiador, por quanto por su rruego y encargo auia echo y otorgado,/17 e si
algun daño de ello le viniere, todo lo tal pagaria con la dicha su persona e bienes, e para/18 tener por bueno todo lo susodicho en todo
tienpo del mundo, e cunplir e pagar todo lo con/19 tenido en esta escriptura, e cada vna cosa e parte de ello, dixieron los dichos Juan
de Çugasti e Joan/20 de Çigaran, anbos a dos juntamente de mancomun, e a voz de vno, e cada vno de ellos por sy/21 e por el todo
yn solidun, e obligaban e obligaron las dichas sus personas e bienes mue/22 bles e rrayzes, auidos e por auer, de ellos e de cada vno
de ellos yn solidun, e dauan e dieron/23 poder conplido e plenaria juridiçion, a todas las justiçias e juezes de qualesquier partes que
sean,/24 de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, ante quien esta carta `paresçiere,/25 e de ella fuere pedido
conplimiento de justiçia, a la juridiçion e señorio de los quales, e de cada/26 vno de ellos, dixieron que se sometian e se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e preuilegio, e/27 la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rremedio e rrigor
de derecho les/28 conpelan e apremien al cunplimiento y pago de todo lo contenido en esta escritura, e cada vna cosa e/29 parte
de ello, bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello ouiesen seido convenidos e deman/30 dados ante su juez conpetente, e
por el tal por sus propias confesiones, fuesen condenados al cun/31 plimiento y pago de lo contenido en esta escriptura, e cada vna
cosa e parte de ello, e la tal sentençia por ellos,/32 y por cada vno de ellos, fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
dixieron que rrenun/33 çiauan e rrenunçiaron, todas e qualesquier leies, fueros e derechos, escritos o non escritos, que para yr o
benir/34 contra lo contenido en esta escritura, les pudiese y deuiese aprouechar, que les no valga ni aproueche, y espeçial/35 mente
rrenunçiaron la ley del derecho que dize que general rrenunçiaçion no bala,/36 a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello
llamados e rrogados, Pedro/37 de Alçolaras, vezino de la villa de Çeztona, e Vernal Martines de Odria e Françisco de Y/38 garça,
vezinos de la dicha villa de Azpeitia, e Domingo de Otaegui, vezino de la dicha villa de Deua,/39 e el dicho Juan de Çigaran firmo
de su nonbre, e por el dicho Joan de Çu/40 gasti, que dixo que no sauia escriuir, firmo a su rruego el dicho Pedro de/41 Alçolaras, ba
testado o dezia e no enpezca, y entre rrenglones si./42 Pedro de Alçolaras. Juan de Çigaran. Paso ante mi, Martin Perez./43 Ynigo
de Goyaz./44
(516a folioa) ella contenido, e cada vna cosa e parte de ello, la vna parte a la otra, so pena/1 de le dar e pagar el prinçipal
con el doblo, con mas todas las costas e daños, yn/2 tereses y menoscauos que se les rrecreçieren por rrazon que el dicho Yñigo
de Goyaz/3 le avia dado e pagado al dicho Juan de Çugazti por la dicha rrenta e çenso perpetuo/4 de los dichos ocho ducados y
quarto de ducado, çiento e diez e seis ducados de oro en dineros con/5 tados, a rrazon de vno por catorze, con forme a la prematica
de sus magestades que/6 çerca de ello abla y el los auia rreçiuido del dicho Ynigo de Goyaz, rrealmente e/7 con efencto, en
dineros contados, y en rrazon de la paga y entrega, aunque hera notorio,/8 dixo que rrenunçiaua e rrenunçio la exeçion e ley de
la no numerata pecunia, e/9 las dos leyes del fuero e del derecho, con todas las otras leyes, fueros e derechos que en/10 contrario
de lo susodicho sean, como en ellas, y en cada vna de ellas, dize e se contiene, e cono/11 çia e conoçio, que los dichos çiento
e diez e seis ducados susodichos, hera y es el verdadero preçio e va/12 lor de los dichos ocho ducados y quarto de ducado de
rrenta e çensso perpetuo en cada vn año, e si/13 agora o en algund tienpo mas valiere, aunque sea en mas de la meytad del justo
preçio,/14 en qualquier cantidad que sea, de la tal demasia, le hazia e hizo graçia e donaçion al dicho/15 Ynigo de Goyaz, por
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muchas e buenas obras que de el auia rreçiuido, que sumauan e mon/16 tauan mas que la dicha donaçion, e que a ello rrenunçiaua
e rrenunçio las leyes echas/17 por el señor rrey don Alonso en las Cortes de Alcala de Henares que disponen que toda graçia/18 o
donaçion que es fecha en mas suma y quantia de los quinientos sueldos de oro, que en lo demas/19 no valga si no fuere ynsinuada
ante juez conpetente en forma de derecho, e por esta carta pe/20 dia e pedio a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, la
obiesen por ynsinua/21 da, que el desde agora la auia e tenia por tal, vien asi como si el auto de la ynsinua/22 çion pasara ante juez
conpetente en forma de derecho, otrosi dixo que rrenunçiaua e rre/23 nunçio las leyes que disponen que toda graçia o donaçion
e toda cosa que fuere vendida en/24 menos de la meytad del justo preçio, que no valga la tal venta, y el conprador sea obli/25
gado a suplir el verdadero preçio que la dicha vendida vale, sin enbargo de las quales/26 dichas leyes, e de otras qualesquier leyes
que çerca de ello ablan, e de sus rremedios dixo/27 que queria que fuese firme e valiosa esta dicha escriptura, e todo lo en ella
contenido, e cada/28 cosa y parte de ello, e se obligaua e obligo a la ebiçion y saneamiento de la dicha rrenta e çenso, e/29 que
en ello, ni en parte de ello, seria puesto plito ni mala voz por persona alguna,/30 so pena de dar e pagar al dicho Ynigo de Goyaz,
e a sus herederos, el prinçipal con el doblo,/31 con mas todas las costas, daños, yntereses e menoscauos que se le rrecresçieren,
e le/32 çedia e traspasaua, e çedio e traspaso la posesion çeuil e natural y corporal de los/33 dichos bienes de suso nombrados
e declarados, para que este entregado e ypotecado/34 en todos ellos, y en cada vno de ellos, e se constituya e constituyo por su
ynquilino e/35 tenedor e poseedor de ellos en nonbre e por el dicho Ynigo de Goyaz e sus herede/36 ros e suçesores, para que
los puedan entrar e tomar por su propia autoridad, sin/37 liçençia de juez e sin caer ni yncurrir por ello en pena alguna, e para
cunplir e/38 pagar lo susodicho, para mayor seguridad del dicho Ynigo de Goyaz e de sus herederos e/39 suçesores, dixo que
juntamente consigo, daba e dio por su fiador e prin/40 çipal dudor y pagador, a Joan de Çigaran, vezino de la dicha villa de Deua,
que presente estaua,/41
(516i folioa) el qual dixo que le plazia e queria hazer la dicha fiança e obligaçion, e de fecho el dicho Juan/1 de Çugasti como
prinçipal deudor e pagador, y el dicho Juan de Çigaran como su fiador e prinçipal/2 deudor e pagador, anbos a dos juntamente de
mancomun y a voz de vno, e cada vno de ellos por/3 si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la
avtentica presente/4 oc yta de fide jusoribus, con todas sus materias, se obligauan e obligaron con sus personas/5 e bienes muebles
e rrayzes, auidos e por auer, de dar e pagar al dicho Ynigo de Goyaz, e a su/6 voz, los dichos ocho ducados y quarto de ducado de
oro, de çensso perpetuo en cada vn año, pagados en/7 diez y nueue dias del mes de setiembre de cada vn año, como dicho es de
suso, e de guardar e man/8 tener e cunplir e pagar todo lo demas contenido en esta escriptura, e cada vna cosa e parte/9 de ello, so
pena que si asi no hizieren e cunplieren, que ellos, y cada vno de ellos, daran e pagaran/10 al dicho Ynigo de Goyaz, e a su voz,
los dichos ocho ducados e quarto de ducado de rrenta e çensso perpetuo/11 en cada vn año, con el doblo, con mas todas las costas,
daños, yntereses y menoscauos que se les rre/12 creçieren, e la pena pagada o no pagada, o graçiosamente rremitida, que en todo
tienpo del mundo/13 perpetuamente fuesen obligados al cunplimiento de esta escriptura, e fuese e quedase firme/14 e valedera
todo lo en ella contenido, e cada vna cosa e parte de ello, y el dicho Juan de Çugasti, se obli/15 go con la dicha su persona y
bienes, de sacar a paz y a saluo, e azer yndene de esta dicha obligaçion/16 al dicho Juan de Çigaran, su fiador, por quanto por su
rruego y encargo auia echo y otorgado,/17 e si algun daño de ello le viniere, todo lo tal pagaria con la dicha su persona e bienes,
e para/18 tener por bueno todo lo susodicho en todo tienpo del mundo, e cunplir e pagar todo lo con/19 tenido en esta escriptura,
e cada vna cosa e parte de ello, dixieron los dichos Juan de Çugasti e Joan/20 de Çigaran, anbos a dos juntamente de mancomun,
e a voz de vno, e cada vno de ellos por sy/21 e por el todo yn solidun, que obligauan e obligaron las dichas sus personas e
bienes mue/22 bles e rrayzes, auidos e por auer, de ellos e de cada vno de ellos yn solidun, e dauan e dieron/23 poder cunplido e
plenaria juridiçion a todas las justiçias e juezes de qualesquier partes, que sean/24 de los rreynos e señorios de sus magestades,
e de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/25 e de ella fuere pedido conplimiento de justiçia, a la juridiçion e señorio
de los quales, e de cada/26 vno de ellos dixieron que se sometian e sometieron, rrenunçiando su propio fuero e preuilegio, e/27
la ley sid conuenerit de juridiçionen oniun judicun, para que por todo rremedio e rrigor de derecho les/28 conpelan e apremien
al cunplimiento y pago de todo lo contenido en esta escritura, e cada vna cosa e/29 parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente
como sy sobre ello ouiesen seido convenidos e deman/30 dados ante su juez conpetente, e por el tal, por sus propias confesiones,
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fuesen condenados al cun/31 plimiento y pago de lo contenido en esta escriptura, e cada vna cosa e parte de ello, e la tal sentençia
por ellos,/32 y por cada vno de ellos, fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixieron que rrenun/33 çiauan
e rrenunçiaron todas e qualesquier fueros e derechos, escritos o no escritos, que para yr o benir/34 contra lo contenido en esta
escriptura, les pudiese y deuiese aprouechar, que les no valga ni aprobeche, y espeçial/35 mente rrenunçiaron la ley e derecho que
diçe que general rrenunçiaçion no bala,/36 a todo lo qual fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Pedro/37
de Alçolaras, vezino de la villa de Çeztona, e Vernal Martines de Odria, e Françisco de Y/38 garça, vezinos de la dicha villa de
Azpeitia, e Domingo de Otaegui, vezino de la dicha villa de Deua,/39 e el dicho Juan de Çigaran firmo de su nonbre, e por el
dicho Juan de Çu/40 gasti, que dixo que no sauia escriuir, firmo a su rruego el dicho Pedro de/41 Alçolaras, ba testado o dezia se
e no enpezca, y entre rrenglones si/42 Pedro de Alçolaras. Juan de Çigaran. Paso ante mi, Martin Perez./43 Ynigo de Goyaz./44

[XVI. m. (51-IX) 22]
1551-IX-20. Arroa
Arroako Domingo Otaegik bertako Joan Arberi (Balmasedako Joango Akotegiren eskubideak zituelako) emandako obligazioagiria, 5 dukat eta 3,5 erreal hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(216a folioa) Obligaçion de Joan de Arve./1
En el lugar de Arrona, que es en juridiçion de la villa de Deba, a beinte de setienbre del año/2 de mill e quinientos y çinquenta
e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Domingo de Otaegui, vezino de la villa de Deba,
morador/4 en Arrona, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/5 e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a
Joan de Arve, vezino de la dicha/6 villa de Deba, e a su boz, çinco ducados y tres rreales y medio que le debia/7 como a çesionario
de Joango de Acotegui, vezino de Valmaseda .../8 dixo que los devia e deve por obligaçion, y el dicho Joan ... pago por .../9 e asi
rreconosçiendo lo susodicho ser asi verdad, dixo que se obligaba/10 a se los pagar el dia e fiesta de pascoa de Navidad primero que
verna, so pena/11 del doblo y costas, rrato manente pacto, y son por rrazon que el dicho Joango/12 de Acotegui se los dio prestados,
y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no/13 numerata pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho en todo .../14 se contiene,
para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar .../15 e pagar, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e bienes mue/16
bles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/17 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera/18 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/19 tio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/20 ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/21 rrigor
de derecho le apremien a pagar los dichos çinco ducados y tres rreales/22 y medio de prinçipal con mas las costas que en los cobrar
se le rre/23 cresçieren, vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello obie/24 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y
el tal juez obiese/25 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida y pasada en/26 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fue/27 ros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno/28 con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala,/29 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, San Joan de/30
(216i folioa) Arve y Pedro de Yraola e don Joan de Sorasu, vicario, vezinos de la/1 dicha villa de Deba, y porque dixo que no
savia escribir,/2 firmo por el e a su rruego, vno de los dichos testigos, yo, el dicho/3 escriuano, conozco al otorgante./4 Joanes de
Sorasu./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

- 500 -

1551. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (51-IX) 1] - [XVI. m. (51-IX) 33]

[XVI. m. (51-IX) 23]
1551-IX-20/X-4. Zestoa, Tolosa
Zestoako Esteban Akertza zenaren eta Marina Loiolaren alaba Maria Akertzak izandako tutore eta administratzaileei buruzko
agiria.
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
(44a. folioa.) Don/2 Carlos, por la divina cle/3 mençia enperador/4 semper augusto, rrey/5 de Alemania, doña Jua/6 na su madre,
y el mismo/6 don Carlos por la mis/7 ma graçia, rrey de Casti/8 lla, de Leon, de Aragon, de/9 las dos Seçilias, de Jeru/9 salen, de
Nabarra, de Gra/10 nada, de Toledo, de Valen/11 çia, de Galiçia, de Seuilla,/12 de Çerdeña, de Cordoba,/13 de Murçia, de Jaen,/14
de los Algarbes, de Alge/15 zira, de Gibraltar,/16 de las Yndias, yslas e/17 tierra firme del mar/18 oceano, señores de Biz/19 caya e
de Molina, archi/20 duques de Austria, duques/21 de Borgoña e de Braban/22 te, condes de Flandes e/23 de Tirol, etcetera, al nues/24
tro justiçia mayor/25 e a los del nuestro/26 consejo, presidente e/27 oydores de las nues/28 tras audiençias, alcal/29 des, alguaziles
de la nues/29 tra casa e corte e chançilleria,/30 e a todos los corregidores,/31
(44i folioa) asistentes, governado/1 res, alcaldes mayo/2 res, jueces de rresidencia/3 e sus lugartenientes,/4 alcaldes, alguaziles,/5 merinos
e otros jueces/6 e justicias quales/7 quier, de todas las ciu/8 dades, villas e luga/9 res de estos nuestros/10 rreynos e señorios, asi/11 a los que
agora son,/12 como a los que seran/13 de aqui adelante, e/14 a cada vno e qualquier/15 de vos en vuestros/16 lugares e juredicio/17 nes, a
quien esta nues/18 tra carta executoria/19 fuere mostrada, o su/20 treslado signado de es/21 criuano publico, saca/22 do con autoridad de
jus/23 tiçia en manera que/24 aga fee, salud e graçia./25 sepades que pleito/26 paso e se trato e que/27 da pendiente en nues/28 tra corte e
chançilleria,/29 ante el presidente/30 e oydores de la nuestra/31 audiençia, que rreside/32 en la noble villa de/33 Valladolid, el qual/34
(45a folioa) ante ellos bino en grado/1 de apelaçion de ante/2 el liçençiado Juan de/3 Vargas, nuestro co/4 rregidor en la probin/5
çia de Guipuzcoa, y hera/6 entre Martin de Aque/6 arça e Catalina de/7 Aquearça, muger/8 de Pedro de Acoa e Ma/9 ria Ochoa de
Aquear/10 ça, biuda, e Ana de/11 Aquearça, freyla, ve/12 çinos de la villa de/13 Deua e Çestona, e su/14 procurador, de la/15 vna
parte, e Andres/16 Martinez de Mallea/17 e Martin Garçia de/18 Loyola, veçinos de la/19 villa de Azpeeytia (sic)/20 e Çumaya, en
su au/21 sençia e rreueldia, de/22 la otra, e Martin Gar/23 çia de Oynaz e de Loyo/24 la, vezino de la villa/25 de Azpeytia, que al
dicho/26 pleito se opusieron,/27 e su procurador, de la/28 otra, sobre rrazon/29 que paresze que en/30 la villa de Çestona/31 a quatro
dias del/32 mes de otubre del año/33 pasado de mill e quinientos/34
(45i folioa) y çinquenta e vno/1 años ante el dicho nues/2 tro corregidor, paresçio/3 Juan de Eldua en non/4 bre de Martin de
Aque/5 arça, cuya diz que es la/6 casa e solar de Aque/7 arça, e a Mariacho/8 de Aquearça, vezi/9 nos de la villa de Çes/10 tona
e Deba, y presen/11 to ante el vn escripto/12 de demanda contra/13 Andres Martinez de/14 Mallea e Martin/15 Garçia de Loyola,
herma/16 no de don Beltran,/17 en que que Este/18 ban de Aquearça, ya di/19 funto, abia sido casa/20 do con doña Maria de/21
Loyola, e del dicho matri/22 monio vbieron e pro/23 crearon por su hija vni/24 ca a doña Maria de Aque/25 arça, e dejando a ella/26
de hedad de tres años,/27 abia fallesçido el dicho/28 Esteban en las par/29 tes de Andaluzia/30 ab intestato, por cuya/31 muerte la
tutela le/32 gitima de la persona/33 e bienes de la dicha menora,/34
(46a folioa) conpetia a la dicha doña/1 Mariana, (sic) su madre,/2 e por ser ella de menor/3 hedad de los veinte e/4 çinco años, a
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la dicha doña/5 Maria abia sido dado/6 tutor datibo por don/7 Françisco de Castilla,/8 hasta que llegasse/8 a hedad perfeta la dicha/9
doña Maria, la qual/10 abia sido disçernida/11 a don Beltran de Loyo/12 la ...? diz que le casa/13 sen de Loyola, e por su/14 muerte
se le abia dis/15 çernido por el liçen/16 çiado Mercado a Mar/17 tin Garçia de Loyola,/18 su hermano del dicho/19 don Beltran e de
la/20 dicha doña Marina,/21 el qual abia rregido/22 e administrado la dicha/23 tutela hasta enton/24 zes, y hera ansi que/25 la dicha
doña Marina,/26 estando el negoçio/27 en aquellos meri/28 tos, se abia casado con/29 Andres Martinez/30 de Mallea, vezino/31 de
la villa de Çumaya,/32
(46i folioa) y entre otras condiçio/1 nes que pasaron/2 para conuenir el ca/3 samiento de entre/4 ellos, fuera vna que/5 Martin
Garçia con/6 sintiesse en aque/7 lla tutela de la dicha doña/8 Marina (sic) de Aquearça/9 se rrenovase de el en/10 la persona del
dicho An/11 dres Martinez, y el en/12 tregase todos los bie/13 nes y herençia del dicho/14 Esteban pertenes/15 zientes a la dicha
doña/16 Maria, que heran de de su/17 ma de mas de diez e/18 seis mill ducados de oro, para efeto que,/19 venida a hedad legiti/20
ma la dicha doña Ma/21 ria de Aquearça, de/22 casarse con el hijo de/23 Andres Martinez,/25 e aludiendo e ynter/26 biniento en
aquello/27 fraude, el dicho Martin/28 Garçia e doña Marina/29 e Andres Martinez/30 e otros, abian dado hor/31 den que vn Juan
Martinez/32 de Ganboa, vezino/33
(47a folioa) de Çumaya, deudo del dicho/1 Andres Martinez,/2 hiziese e presentase/3 vn pedimiento para/4 que ottro se rremo/3
biesse la dicha tutela,/4 sin que fuese parien/5 te ni deudo ni conos/6 zido del dicho Esteban,/7 ni conosçido de la dicha/8 doña
Maria, menor,/9 presentada la dicha/10 petiçion ante el al/11 calde de la villa de Çes/12 tona pasado que se/13 llamaba Bartolome/14
de Echabe a quien le/15 tubiera e ...? para/16 el dicho efeto en dicha ...?/17 para hazerle mas/18 encubierta ...?/19 se abria juntado
e ...?/20 ...? de entre/21 Çumaya y Çestona/22 de ante testigos abia/22 pasado los autos que/23 sobre ello se hizieran/24 por la
horden que/25 al dicho juez le constase,/26 por las escripturas/27 e autos que los abia/28 por ynsertos auia rre/29 mobido, el dicho
alcalde,/30 la tutela del dicho/31
(47i folioa) Martin Garçia al dicho/1 Andres Martinez, y se/2 la auia diszernido y le/3 abia entregado los rrela?/4 ...? lo qual acabo
de/5 dias e tienpo abia/6 venido a notiçia de sus/7 partes, protestan/8 do como protestaba,/9 de acussar criminal/10 mente a los que
en/11 ello abian entendido/12 en su tiempo e lugar,/14 e allaria el dicho juez/15 que todo abra ssido/16 ninguno e de ningun/17 valor
y efeto, e do alguno,/18 ynjusto e de rrebocar/19 e rrezendir, e por lo que/20 podia ser en per/21 juiçio de la dicha su me/22 nor e de
sus partes,/23 no haçiendo alguno/24 lo que ansi hera nin/25 guno, abian apellado/26 sus partes de los yn/27 justos probeymien/28
tos del dicho alcalde/29 para ante el dicho co/30 rregidor, como pa/31 resçia por el prozesso/32 e autos de que haçia/33 presentaçion,
que/34
(48a folioa) abian fecho por man/1 dado del dicho juez, se a/2 via sacado, e porque/3 el dicho alcalde no abia/4 podido ni tenia
jure/5 diçion de mandar/6 lo que abia mandado,/7 ni rrebocar ni rremo/8 ver la tutela disçer/9 nida por el nuestro/10 corregidor de la
pro/11 vinçia de Guipuzcoa,/12 juez superior vniber/13 sal, perteneçe a/14 sus partes la legitima/15 tutela de la persona/16 e vienes
de la dicha doña/17 Maria de Aquearça, porque el dicho Martin/18 hera su tio, primo her/19 mano de su padre,/20 e onbre rraygado
e a/21 vonado diligente, por/22 rrazon que la dicha doña/23 Marina de Loyola se/24 abia casado segunda/25 vez, e no quedaba es/26
peranza de su tutela,/27 e haçia lugar al segun/28 do grado, que no abia/29 ottro mas propinco/30 que el dicho Martin Gar/31 çia
abia sido datibo/32
(48i folioa) y hera suspeto por lo de/1 suso dicho, que no hera/2 pariente del dicho Esteban,/3 sino por la linea ma/4 terna, porque
pedia/5 en aquella via de rre/6 clamo? e apelaçion/7 e agrauio e ottro que/8 mejor obiese lugar/9 e le conpetia, pidio al/10 dicho juez
diese por nin/11 guno e de ningun valor/12 y efeto todo lo hecho por/13 el dicho alcalde e Andres/14 Martinez, Martin/15 Garçia,
e rresçendien/16 dolo e rrevocandolo,/17 quando fuese alguno,/18 mandase disçernir/19 e disçerniese la tutela/20 de la dicha doña
Maria/21 de Aquearça al dicho/22 Martin, su parte, que/23 el estaba presto de dar/24 fianças bastantes,/25 a contento, e lo man/26
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dasen entregar a la/27 persona e bienes de la/28 dicha menor, para que/29 los gobernasse e ad/30 ministrasse, mandan/31 do e
condenando al dicho/32
(49a folioa) Martin Garçia a que/1 diesse quenta con pago/2 por ynbentario hecho/3 en tienpo y en forma,/4 y en defeto le
difiriese/5 su juramento yn liten/6 al dicho su parte, que/7 hera su tio, primo her/8 mano de su padre, sobre/9 que pidio justiçia
e/10 paresçe por el dicho pro/11 zesso de que en la dicha/12 demanda se haçe min/13 çion de la villa de Santa/14 Cruz de Zestona,
a veyn/15 te e dos dias del mes/16 de setienbre del dicho/17 año pasado de mill e/18 quinientos e çinquen/19 ta e vn años, ante
Bar/20 tolome de Echabe, alcal/21 de hordinario en la/22 dicha villa paresçio/23 Juan Martinez de/24 Ganboa, e hizo ante el /25
çierto pedimiento,/26 en que dixo que el te/27 niendo el parentes/28 co que tenia con doña/29 Maria de Aquearça,/30 le obligaba, e
porque/31
(49i folioa) hera cosa propia des/1 açi? al dicho juez, como juez/2 hordinario de la dicha villa,/3 a quien hera dado ofiçio,/4
yncorpore en bien de los/5 menores e huerfanos,/6 porque hera en ser/7 viçio de Dios nuestro se/8 ñor e bien comun de/9 la
rrepublica e nues/10 tro seruiçio, e lo mas/11 Martin Garçia de Loyo/12 la, vezino de la villa/13 de Azpeytia, abia sido/14 disçernida
e autori/15 zada e aprobada la/16 tutela por el liçen/17 çiado Mercado, nuestro/18 corregidor de la pro/19 vinçia de Guipuzcoa,/20
judiçialmente, y hera/21 anssi que le espresara/22 el dicho Martin Garzia/23 se abia auido en la tu/24 tela e defension e gobier/25
no de la dicha menor,/26 tan perezosa e ne/26 gligentemente, que por/27 la dicha caussa la dicha/28 menor e sus bienes/29 valian
mucho me/30 nos de lo que abian/31
(50a folioa) de valer, e si hubiera/1 dotado e en poder, go/2 vierno de otro tutor/3 diligente, porque/4 allende de que abia sido/5
y hera honbre enfer/6 mo ynpedido e perso/7 na que se preçiaba/8 mas de entender/9 en cosas de palaçios/10 e cauallerias, abia
te/11 nido muy poco mira/12 miento al bien de la/13 dicha menor, e demas/14 de aquello, abia dexa/15 do de poner muchos bie/16
nes e derechos, rres/17 çiuos e açiones en el/18 ynbentario, e no lo/19 abia hecho quando y se/20 gun e de la manera/21 que hera
obligado,/22 abia dexado de an/23 parar e defender/24 en pleitos que se le/25 abian ofresçido a la/26 dicha menor, en juiçio/27 e fuera
de el, e por otras/28 muchas causas que/29 el dicho alcalde beria/30 en la prosecuçion/31 de la causa, meres/32 zia ser rremobido,/33
(50i folioa) de curador de la dicha tu/1 tela de la persona e/2 vienes de la dicha me/3 nor, e si en poder e go/4 vierno del dicho
Mar/5 tin Garçia vbiessen/6 de estar delante la per/7 sona e bienes de la/8 dicha menor, como has/9 ta entonçes, le baldria/10 muy
mucho menos/11 de lo que baldria es/12 tando en poder de vn/13 tutor diligente e yn/14 dustriosso de lo que/15 valia, que pedia
al/16 dicho juez obiese ynfor/17 maçion vastante/18 de su ofiçio, en rrazon/19 de todo lo susodicho/20 abida, rremobiesse/21 de la
dicha tutela de la/22 dicha persona e bienes,/23 e de la dicha oducaçion?,/24 e ansi rremobida, la/25 probeyese de tutor da/26 tivo
de alguna persona que fuese de buena/27 ...eidad e diligente,/28 lega, llana e abonada,/29 a la qual disçernien/30 do la dicha tutela
e rres/31 çibiendole fiadores/32
(51a folioa) ydoneos e bastantes,/1 haziendolo todo con la/2 solenidad nezesaria/3 segun derecho e leyes/4 de nuestros rreynos,/5
mandase al dicho Mar/6 tin Garçia diesse quen/7 ta con pago de la dicha ad/8 ministraçion e gobier/9 no de la persona e/10 de
todos los bienes/11 de la dicha menor, e/12 pidio justiçia, e juro/13 en forma que el dicho/14 pedimiento no lo a/15 zia de maliçia,
çerca de/16 lo qual paresçe/17 que por el dicho alcalde/18 se mando dar e dio, aten/19 ta ynformaçion de/20 testigos, e asi dada
e/21 por el dicho Bartolome/22 de Echaue, bisto jun/23 tamente con el vachiller/24 ... dio en el dicho/25 pleito sentençia, por/26 la
qual rremobio de/27 el dicho Martin Garçia/28 de Loyola, tutor de/29 la dicha doña Maria/30 de Aquearça, la tutela/31 e cargo e
administra/32 çion que abia tenido/33
(51i folioa) de la persona e bienes/1 de la dicha doña Maria/2 de Aquearça, menor,/3 e rreserbo en si de non/4 brar la persona
en/5 que se abria de poner/6 la dicha tutela e admi/7 nistraçion, e al que/8 asi por el fuesse non/9 brado por tal tutor/10 de la dicha
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doña Maria/11 de Aquearça, e man/12 do que el dicho Martin/13 Garçia, tutor, diesse/14 quenta con pago por/15 ynbentario por
la/16 horden del derecho e de/17 la tutela e adminis/18 traçion de la dicha me/19 nor, dando primero/20 el dicho tutor que assi/21
por el fuese nonbrado,/22 fianças bastantes/23 equibalentes del pa/24 trimonio de la dicha/25 doña Maria de Aque/26 arça, menor, e
ansi lo/27 pronunçio e mando,/28 e lo firmo de su non/29 bre, la qual por el/30 dicho alcalde fue dada en/31 veinte e seis dias del/32
(52a folioa) mes de setienbre/1 del dicho año passado de/2 mill e quinientos/3 e çinquenta e vn años,/4 e fue notificada a las/5
dichas partes, e assi da/6 da la dicha sentençia/7 por el dicho Bartolome/8 de Echaue, alcalde hor/9 dinario, en presençia/10 de
muchas personas,/11 nonbro por tutor/12 e curador de la per/13 sona e bienes de la/14 dicha doña Maria de A/15 quearça al dicho
Andres/16 Martinez de Mallea,/17 al qual disçernio la/18 dicha tutela e adminis/19 traçion de la dicha doña/20 Maria de Aquearça/21
e de sus bienes, lo qual/22 fue notificado a Juan/23 de Yarza e a doña Ma/24 rina de Loyola, su her/25 mano, e asi mismo/26 se
notifico al dicho Mar/27 tin Garçia, el qual/28 consintio la dicha sen/29 tençia e todo lo de/30 mas por el dicho alcal/31 de mandado,
despues/32 de lo qual, el dicho Andres/33
(52i folioa) Martinez de Mallea,/1 en cunplimiento de/2 lo por el dicho alcalde man/3 dado, dixo que el açep/4 taba e açepto la
dicha/5 tutela e curaderia/6 de la persona e bienes/7 de la dicha doña Maria/8 de Aquearça, menor,/9 e por el dicho alcalde/10 le
fue disçernida, e por/11 el dicho Andres Martinez/12 de Mallea jurado e/13 dado para ello çiertos/14 fiadores, segun mas/15 largo
paresçe por el/16 proçeso e autos del/17 dicho pleyto que anssi/18 ante el dicho alcalde paso,/19 de lo qual por el dicho/20 nuestro
corregidor/21 fue mandado dar tres/22 lado a las otras par/23 tes, e para ello se dio/24 e fue dado su manda/25 miento en forma,
para/26 que el dicho Andres Mar/27 tinez de Mallea e doña/28 Maria (sic) de Loyola, su/28 muger, e Martin Gar/29 çia fuesen o
ynbiasen/30 ante el a rresponder/31
(53a folioa) a la dicha demanda e a/1 poner contra ella sus/2 exçepçiones e defensio/3 nes, a los quales/4 fue notificado en
cun/5 plimiento de ello, los/6 dichos Andres Mar/7 tinez de Mallea e la/8 dicha su muger,/9 my el dicho/10 Martin Garçia e su/11
procurador en su non/12 bre, nego la dicha deman/13 da con protestaçion/14 de poner exçepçiones/15 e defensiones en el/16 termino
de la ley, e/17 puniendo las dichas ex/18 çepçiones, dixo que,/19 rrespondiendo al pedi/20 miento nuebamen/21 te hecho por
Martin/22 de Aquearça, vezino/23 de Çestona e Deba,/24 por el qual desçian?/25 que Esteban de Aque/26 arça fuera cassado con/27
doña Marina de Loyola,/28 y del dicho matrimo/29 nio ubieran a doña Ma/30 ria de Aquearça, por su hija/31 vnica, e que el dicho
Este/32 van fallesçiera de/33 jando a la dicha doña Ma/34 ria en hedad de tres/35
(53i folioa) años, por cuya muerte,/1 por falta de la hedad legi/2 tima de la dicha doña Ma/3 rina, auiase disçer/4 nido su tutela a
don Bel/4 tran de Loyola, e por/5 su fin a Martin Garçia/6 de Loyola, por el dicho/7 nuestro corregidor,/8 que auia sido predeçesor/9
hasta que la dicha doña/10 Marina fuese de he/11 dad, e que teniendo el/12 dicho Martin Garçia de/13 Loyola la dicha tutela/14
datiua e administra/15 çion de la persona e bie/16 nes de la dicha menor,/17 la dicha doña Marina,/18 madre de la dicha me/19 nor, se
abia casado con/20 el dicho Andres Mar/21 tinez de Mallea, e que/22 entre otras condiçio/23 nes del dicho matrimonio/24 abia abido
vna, que el dicho/25 Martin Garçia consin/26 tiera que la dicha tutela/27 de la dicha menor, pasase/28 al dicho Andres Martinez,/29
con toda la administra/30 çion de sus bienes, e de/31 fecho se abia fecho anssi,/32 e al dicho Andres Martinez/33
(54a folioa) e al dicho Martin Garçia,/1 como tutor de la dicha/2 doña Maria, le abia en/3 tregado todos los bienes/4 e rrecaudos
a ella per/5 tenesçientes, lo qual/6 montaban diez e seis/7 myll e mas ducados,/8 para efeto que la dicha /9 doña Maria, menor,/10 se
abia de cassar tubien?/11 do hedad, con el hijo del/12 dicho Andres Martinez,/13 y que en todo ello auia/14 abido fraude e colusion/15
para la dicha menor,/16 por medio de los pedi/17 mientos que Juan Mar/18 tinez de Ganboa abia hecho/19 ante Bartolome de
Echa/20 be, alcalde hordinario/21 de la villa de Çestona,/22 segund que paresçia/23 por los autos de que/24 ...? que açian presen/25
taçion, cuya rrebelaçion/26 e anulaçion de la dicha/27 tutela e rre...?/28 pedian ...?/29 diziendo que dende el derecho/30 no abia lugar
ni se po/31 dia azer por lo conte/32 nido en el dicho su aserto/33 pedimiento, e que el derecho/34
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(54i folioa) nuestro corregidor debia/1 rrebocar e de rreponer/2 todo ello, pidiendo assi/3 bien que a los contrarios,/4 como a
deudos mas zer/5 canos de la dicha menor,/6 le disçerniesen la dicha tu/7 tela e administra/8 çion de la dicha menor,/9 e le entregase
su per/10 sona e bienes abiendo/11 por rres...? e abia/12 ...? todo ello,/13 y en lo nezesario, dixo/14 que mediante justiçia/15 e de
derecho, no podia ni/16 debia e açer cosa alguna/17 de lo contenido en el/18 pedimiento por el dicho/19 parte contraria pre/20
sentado, ni parte de ellos,/21 por las cassas e rrazo/22 nes de contradiçion/23 que del mismo pedi/24 miento contrario/25 paresçia, e
por las siguientes,/26 e por cada vna de ellas,/27 e por las que en prose/28 cuçion de la dicha caussa/29 entendian de el probar/30 e
alegar mas por esten/31 samente: lo primero/32 porque no se abia pedido/33
(55a folioa) por parte en tienpo/1 y en forma, que lo hera,/2 las partes contrarias,/3 pues la dicha ...? e Ma/4 ria e derecho de
nos, hera la/5 paz para ello, e por/6 que no heran deudos/7 ni parientes el dicho Mar/8 tin de Aquearça ni los/9 demas en el grado/10
que afirmaban; lo otro/11 porque la rre...?/12 en el pedimiento/13 en contrario, ni par/14 te alguna de ello no/15 hera verdadero, y
el en/16 quanto a negatiua/17 en todo y en cada par/18 te, con animo de la/19 contestar, e porque/20 la tutela disçernida/21 al dicho
Andres Marti/22 nez, su parte, fuera y/23 hera legitima e datiba,/24 presçediendo conos/25 çimiento de la caussa/26 y obtenida en
contradi/27 torio juiçio con el dicho/28 Martin Garçia de Lo/29 yola, primero tutor/30 datiuo, y espressadas/31 e probadas causas/32
legitimas e muy hur/33 gentes para la rre/34
(55i folioa) mobiçion de la dicha tute/1 la e administraçion,/2 por sentençia de juez/3 conpetente, a que en el/4 conosçimiento
de la cau/5 ssa pertenesziera,/6 por ser la dicha menor/7 originaria de su natu/8 raleza, de la dicha villa/9 de Çestona, e teniendo/10
alla sus bienes rrayzes/11 e muebles; la qual su sentençia e donaçion/12 de tutela y su rremo/13 biçion, hera y estaba/14 passada
en cosa juz/15 gada, oponia la rre judi/16 cata, de la qual no se/17 abia apelado en tiem/18 po ni en forma, estan/19 te lo qual, el
dicho juez/20 no podia ni debia azer/21 lo que las partes/22 contrarias pedian,/23 mayormente dichos los/24 ynpedimentos de el/25
dicho Martin Garçia/26 e sus calidades, que/27 hera cauallero, y no hera/28 hombre dado a negoçios/29 de aquella calidad/30 y sus
continas enfer/31 medades heran notorias/32
(56a folioa) y porque si la dicha tutela/1 se rremouiera en per/2 sona no arraygada ni/3 abonada, avn pares/4 çia que que ubiera
alguna/5 ...? en el pedimien/6 to y hecho por la parte/7 contraria por el dicho/8 Andres Martinez,/9 demas e allende/10 ser muy
arraygado, a/11 bonado en la dicha/12 probinçia y en otras/13 partes, en mas can/14 tidad de valor de la/15 hazienda de la dicha/16
menor, tubiera da/17 dos fiadores que ba/18 lian çinquenta mill/19 ducados e mas, como/20 ello hera verdad, e pu/21 blico e notorio,
quan/22 to mas que el en non/23 bre del dicho Andres/24 Martinez hera de/25 mas valor, dexando/26 aparte su credito/27 e todas
partes don/28 de auia mercaderias/29 e donde auia cam/30 bios, dondo sus po/31 liças heran cunplidas/32 e muy gruessas quan/33
tias, e demas de aquello,/34
(56i folioa) aunque çessara su a/1 billidad e yndustria/2 en mercadurias e/3 negocios de tratos,/4 hera sufiçiente su/5 ma e
conosçido por/6 tal en España/7 e fuera de ella, que/8 por publico e noto/9 rio desçia e alegaua/10 que en su poder la dicha/11
haçienda de la menor/12 seria aumentada/13 en pocos años en mu/14 cha suma e cantidad,/15 mayormente que/16 la hazienda de
ella,/17 o la mayor parte,/18 estaba en Yndias/19 y en el rreyno del An/20 daluzia, donde el dicho/21 Andres Martinez/22 tenia sus
factores con/23 tinuos e sus naos/24 e muy grandes ynteli/25 gençias, que si las partes con/26 trarias deseasen el bien,/27 aumento
de la dicha/28 menor, abria caydo/29 en muy buena par/30 te, porque la rrenobaçion/31
(57a folioa) de la dicha tutela se/1 abia hecho presentes/2 deudos e parientes/3 de calidad de la dicha/4 menor, e a su consen/5
timiento e conosçien/6 do ellos las calidades/7 de su parte, abian/8 consentido la dicha tu/9 tela, e ansi la dicha tu/10 tela hera y
estaba/11 bien disçernida y el/12 dicho juez no solamen/13 te debia rremo/14 verla, aunque ubie/15 ra lugar de derecho,/16 que no
abia, antes/17 aprobarla e darlo/18 por bien hecho, e lo pro/19 beydo por el dicho juez/20 de Çestona, e con buen/21 çelo e justas

- 505 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

causas,/22 se auia movido a ello,/23 e porque el dicho Mar/24 tin de Aquearça no/25 hera ni abia sido hon/26 bre de trato, salbo/27
que abia granjeado/28 sus bienes e patri/29 monio, y hera hon/30 bre de crianza e ...?/31 de su cassa, que no sa/32 bia escreuir ni
leer/33
(57i folioa) ni sauia de tratos/1 de mercaderes ni con/2 curria en las otras/3 calidades que rreque/4 ria la hazienda e bie/5 nes a la
dicha menor/6 ni su persona, quan/7 to mas que po?/8 deres de la dicha Ana e/9 Maria Ochoa abia/10 procurado de aber/11 hazienda
de la dicha/12 menor, e abia hecho/13 pedimientos contra/14 ella e sus bienes,/15 e asi el de derecho rre/16 punaba a los tales/17
deudores por ene/18 migos, e como lo hera/19 las partes contra/20 rias, por que abia/21 tratado e trattaba/21 los dichos pleitos con/22
tra ella, e siendo acre/23 hedores, e queriendo/24 se ynserir en la dicha/25 tutela, el derecho los/26 abia por yncapaçes/27 de ella, y
el dicho juez/28 a los tales no podia/29 ni debia probeher, e/30 ansi el dicho Andres/31
(58a folioa) Martinez era tutor/1 conpetente e nes/2 zesario por las calida/3 des ...? a lo que/4 mas se probarian,/5 e lo otro por las
tute/6 las disçernidas a los/7 dichos don Belttran/8 de Loyola y el dicho Mar/9 tin Garçia fueran le/10 gitimas, e siendo rre/11 mobido
el dicho Mar/12 tin Garçia, como se rre/13 mobiera, obiera e/14 abia lugar de derecho/15 la tutela datiba, y en/16 casso que fueran
dati/17 vas, atento que el dicho/18 Martin Garçia abia/19 sido justamente rre/20 mobido, vbiera e auia/21 lugar la nueuamen/22 te
disçernida e dati/23 ua dada a la persona/24 del dicho Andres Martinez/25 y el dicho juez conpetente/26 mente e como persona/27
que tubierala en ello/28 e juiçio, ca disçernie/29 ra mayormente/30 con el consentimien/31 to de los otros sus/32 deudos de la dicha
menor,/33 porque las partes/34
(58i folioa) contrarias, preten/1 diendo querir la dicha/2 hazienda de la dicha/3 menor, so color de los/4 dichos sus creditos,/5
a cuya cobrança, como/6 estaua dicho, fuera/7 el dicho Martin de Aqui (sic)/8 arça a Seuilla e a otras/9 partes contra la dicha/10
menor e sus bienes,/11 a alegar todo su dere/12 cho, pudiendola cobran/13 za que a ello conbe/14 nia, entendiendo que,/15 como he
dicho, Andres/16 Martinez de Mallea/17 hera hombre alagado/18 e de yndustrio (sic) e de gran/19 des e ynportantes/20 negoçios, le
saldria/21 al camino e no/22 consintiera que las/23 partes contrarias/24 tomasen la hazien/25 da de la dicha menor/26 sin caussa ni
rrazon,/27 so color de creditos/28 funxidos; lo otro,/29 avnque la dicha tutela/30 datiba se disçerniera/31 por el dicho juez ttan/32
(59a folioa) justa e legitimamen/1 te, como estaba dicho,/2 no abia lugar nuebo/3 rremobimiento, ma/4 yormente atenta la/5
sufuçiençia del dicho An/6 dres Martinez, e los/7 negoçios de la calidad/8 que la dicha menor los te/9 nia, mayormente/10 m...?
ydoneos/11 legitimos; lo otro,/12 en la daçion de la/13 tutela datiba, segund/14 terminos espresos/15 de derecho, el juez podia/16
adlatrar?, atento que/17 hera carga, y no onor/18 ni honrra, avnque/19 me pudiera quitar/20 la suçesion a los legiti/21 mos, mas la
tutela,/22 pues no hazia agra/23 uio a nadie, para lo que/24 el dicho juez de Çestona/25 pudiera alterar/26 la dicha tutela e rre/27
moberla sobrebinien/28 te nuebas escussas,/29 e tan legitimas/30 como por el predeçesor/31 paresçia, e aquello/32 no hera benir
direte/33
(59i folioa) ni yndirete contra/1 lo probeydo por el dicho/2 corregidor passado, e/3 asi el sana? no abia lu/4 gar cossa de lo en
con/5 trario pedido e ynven/6 tado por el dicho rremedio/7 que de derecho conpetia,/8 porque,/9 porque pedia al dicho/10 juez,
no dando lugar/11 a lo en contrario pe/12 dido, e rrepitiendo lo/13 de aquel juizio, si hera/14 neçessario, man/15 dase aprovar la
dicha/16 tutela al dicho su parte/17 legitimamente dis/18 çernida, sobre que/19 pidio justiçia e las/20 costas; de lo qual,/21 por el
dicho nuestro/22 corregidor se mando/23 dar treslado a la/24 ottra parte, e sobre/25 ello el dicho pleito fue/26 conclusso, e por el/27
dicho juez las partes/28 rresçeuidas a prue/29 va en forma, e con/30 çierto termino, y el dicho/31 Juan de Eldua, en nonbre del
dicho/32
(60a folioa) Martin de Aquearça/1 e sus consortes, pre/2 sento ante el dicho juez/3 vn escripto en rres/4 puesta del escripto/5
en contrario presen/6 tado, en que dixo que el/7 dicho juez debia hazer/8 en todo segund que/9 por su parte estaba/10 pedido,
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sin enbargo/11 de lo en contrario a/12 legado, que no hera ju/13 ridico ni berdadero,/14 e a ello satisfazien/15 do, hallaria que
el dicho/16 alcalde de Çestona/17 ni Andres Martinez/18 ni consortes, enten/19 diendose todos a una/20 cautelosamente en/21
el lugar yermo e alpar (sic)/22 tado, porque no fuesen/23 sentidos por perso/24 na alguna, abia/25 hecho los autos que/26
paresçia por el pro/27 zesso no debidamen/28 te, en cunplimiento/29 de lo capitulado e con/30 zertado en el cassa/31 miento,
e no para/32 otro efeto, sino para que/33
(60i folioa) el dicho Andres Mar/1 tinez de toda la dicha/2 hazienda estubiesse/3 apoderado, como quie/4 ra que fuesse,
e para/5 que llegando a hedad,/6 pudiese casar su/7 hijo con la dicha doña/8 Maria, por lo qual,/9 el dicho Juan Martinez,/10
sin ser deudo, abia he/11 cho el pedimiento/12 y a el e a su muger los/13 daba por coadjutores/14 el dicho alcalde, porque/15
los dichos Juan Mar/16 tinez e su muger, he/17 ran vezinos e parien/18 tes e amigos e famili/19 ares del dicho Andres Mar/20
tinez, en la villa de Çu/21 maya, que segund su/22 amistad e comunica/23 çion entran ...?/24 sas? se pudieran rre/25 putar vna
misma/26 cossa, e como heran e/27 ...? dado en/28 tre ellos, no abia el/29 dicho el dicho (sic) alcalde ma/30 yor de cunplir el
me/31 morial que le abia/32 dado por la horden/33
(61a folioa) que el pudiera, e de/1 mas, que todo lo por el/2 hecho hera malo, no/3 pudiera diszernir/4 la dicha tutela a
los/5 dichos Andres Martinez/6 e consortes, por mu/7 chas rrazones, que/8 se mostraria en su/9 tiempo, y el dicho su par/10 te
hera hombre honrra/11 do, arraygado e abona/12 do e de buena fama,/13 abil e sufiziente, e no/14 abia ninguno que/15 fuese
tan propinco/16 como el de la dicha doña/17 Maria, e quando el/18 el no estubiera de por/19 medio, abra hombres/20 muy
bastantes, arra/21 ygados e parientes/22 de ella, para encar/23 garse de la dicha tutela,/24 como hera Blas de Ar/25 taçubiaga
e Domingo de/26 Gaynça y otros, y el dicho/27 su parte dara muy bue/28 na quenta e adminis/29 traria bien los dichos/30
bienes, como las par/31 tes contrarias lo pu/32
(61i folioa) diesen hazer al bien/1 de la dicha menor, no/2 conbenia que su/3 persona e bienes/4 fuesen gobernados/5 por los
dichos Martin/6 Garçia e Juan Mar/7 tinez ni por persona/8 que tocase a ellos/9 en deudo ni amistad,/10 sino por los deudos/11 de
su padre, que alli/12 lo daba por legitimo,/13 en quien no concurria/14 sospecha alguna ni/15 ynpedimento, por/16 que pidio al
dicho nues/17 tro corregidor que, decla/18 rando, si nezesario/19 hera, por ynabiles/20 e yncapazes a los su/21 so dichos, e dando
por/22 ninguno lo hecho/23 e autuado por el dicho alcal/24 de, hiziese en todo se/25 gun que de suso por el/26 estaba pedido,
sobre/27 ello justiçia e costas,/28 pidio que la senten/29 çia de prueba por el dicho/30 juez dada, se enten/31
(62a folioa) diese con lo que deszia/1 e alegaba, de lo qual/2 por el dicho juez se man/3 do dar treslado a la otra/4 parte,
e que la sen/5 tençia de prueba por el/6 dada se entendiesse/7 con lo contenido en el/8 dicho escripto, y en el ter/9 mino que
por el dicho/10 nuestro corregidor/11 fue asignado a las dichas/12 partes, por todas/13 las dichas partes se hi/14 zieron çiertas
proban/15 zas por testigos y escri/16 pturas, e de ellas se/17 hizo publicaçion, e las/18 dichas partes dixeron/19 e alegaron
de bien/20 probado, e sobre todo,/21 el dicho pleito fue con/22 clusso, el qual bis/23 to por el liçençiado Bar/24 gas, nuestro
corre/25 gidor en la dicha pro/26 vinçia, dio e pronun/27 çio en el sentençia/28 difinitiba, su tenor/29 del qual es este /30 que
se sigue: Visto/31 este prozesso que an/32 te mi pende e se trata/33 entre Martin/34
(62i folioa) de Aquearça, vezino/1 y Ana e Catalina e Ma/2 ria Ochoa de Aquear/3 za, bezinos de la villa de/4 Çestona, e
Juan de El/5 dua, su procurador/6 en su nonbre, de la/7 vna, e Andres Mar/8 tinez de Mallea e do/9 ña Marina de Loyola,/10
su muger, e Garçia de/11 Loyola e Juan Mar/12 tinez de Ganboa, e Gra/13 çia de Artaçubiaga, su/14 muger e consortes,/15 e
Pedro de Leçeta, su/16 procurador en su non/17 bre, de la otra, sobre las/18 caussas e rrazones/19 en el proçeso del dicho/20
pleito contenidas,/21 visto assi mismo/22 de como por el dicho corre/23 gidor, mi predeçesor, fue/24 dosçernyda la tutela/25 e
administraçion/26 de la persona e bie/27 nes de doña Maria/28 de Aquearza e a Mar/29 tin de Oynaz,/30 vezino de la villa/31
de Azpeytia, e de como/32
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(62i.1 folioa) en su contradiçion fue/1 rremobida la dicha tu/2 tela por Bartolome/3 de Echabe, alcalde hor/4 dinario de la villa
de/5 Çestona, e disçernida/6 la dicha tutela a Andres/7 Martinez de Mallea,/8 vezino de la villa de/9 Çumaya, e lo demas/10 que ver
se rrequeria,/11 fallo atentos los au/12 tos e meritos e meritos de este/13 proçesso, que debo de/14 rrebocar e rreboco, to/15 do lo
hecho e prosçedido (sic)/16 e sentençiado por el/17 dicho Bartolome de Echa/18 be, alcalde hordinario/19 de la dicha villa de Çes/20
tona, e dar e doy todo/21 ello por ninguno e/22 de ningun valor y efeto,/23 haziendo en la dicha cau/24 sa lo que de justiçia/25 debe
ser fecho, atento/26 que en esta ynstan/27 çia el y Martin Gar/28 çia de Loyola consien/29 te ser rremobida la/30 dicha tutela, e
por/31 otras justas cau/32 sas que a ello me mue/33 ben, debo de rremober/34
(62i.2 folioa) y rrenuebo de la dicha tu/1 tela de la dicha doña Ma/2 ria de Aquearça, me/3 nor, e deszernir a/4 quella e la
adminis/5 traçion de la persona/6 e bienes de la dicha doña/7 Maria al dicho Andres/8 Martinez de Mallea,/9 vezino de la villa/10 de
Çumaya, e al dicho Mar/11 tin de Aquearça, vezino/12 de la villa de Çestona,/13 es a sauer, atento que/14 el dicho Andres Mar/15
tinez de Mallea,/16 padrastro de la dicha/17 menor, y el dicho Mar/18 tin de Aquearça, su tio,/19 mando que el dicho Mar/20 tin de
Aquearza tenga/21 la administraçion/22 y crianza de la dicha me/23 nor, e de los bienes/24 rrayzes e semovien/25 tes que Esteban/26
de Aquearza dexo/27 en juridiçion de es/28 ta probinçia de Guipuz/29 coa e la dicha menora e/30 presente tiene e tu/31 biere en ella,
para que/32 el dicho Martin de Aque/33
(63a folioa) arça los rrija e granjee,/1 e asi mismo los frutos/2 e onores e rrentas de/3 los dichos bienes rrayzes/4 y semovientes,
y el dicho/4 Andres Martinez/5 de Mallea, atento lo/6 susodicho e su credito/7 e yndustria, de todos/8 los bienes muebles,/9 dineros
e moneda, de/10 rechos e açiones que/11 el dicho Esteban de Aque/12 arça dexo al tiempo/13 de su fin e muerte,/14 asi en esta dicha
pro/15 vinçia de Guipuzcoa/16 como fuera de ella, en/17 qualquier mane/18 ra, e de todos los bie/19 nes rrayçes e semo/20 bientes,
que ansi mis/21 mo Esteban de Aque/22 arça dexo fuera de esta dicha/23 probinçia a la dicha me/24 nor, e pertenezer pue/25 den e
deben pertenezer en qualquier ma/26 nera, con que antes e/27 primero, los dichos/28 Andres Martinez e/29 Martin de Aquearça,/30
ayan de dar e den, fian/31 zas legas, llanas e abo/32
(63i folioa) nadas en esta dicha pro/1 vinçia de Guipuzcoa,/2 en cantidad de treinta/3 mill ducados de oro, e/4 agan la solenidad
e ju/4 ramentos que el/5 derecho dispone e man/6 da, a los quales man/7 do tomen en quenta/8 por ynbentario a los/9 tutores que an
sido de la/10 dicha doña Maria de Aque/11 arza, menor, e agan çer/12 ca de ello las diligençias/13 neszessarias; otrosy mando que en
el en/14 tretanto que lo su/15 sodicho sea efetuado e/16 cunplido, la dicha doña/17 Maria de Aquearza/18 sea ante mi trayda,/19 para
que yo la desposiere/20 en monesterio a per/21 sona que a mi bien vis/22 to me fuere, e para/23 ello mando dar man/24 damiento
contra/25 Juan Martinez de Gan/26 boa e otras quales/27 quiera personas en/28 cuyo poder estubiere/29 la dicha menor, para/30 que
dentro de seis/31
(64a folioa) dias primeros siguien/1 tes, la trayan ante mi/2 con la compañia/3 que a la calidad de su/4 persona rrequiere,/5
con aperçeuimien/6 to que les ago, que/7 a su costa ynbiare/8 merino que les aga/9 cunplir lo susodicho,/10 e por causas que a/11
ello me mueben, no/12 ago condenaçion de/13 costas contra ninguna/14 de las partes, e por/15 esta mi sentençia/16 difinitiba
juzgando,/17 ansi lo pronunçio e/18 mando, el liçençiado/19 Bargas; la qual dicha/20 sentençia por el dicho/21 corregidor fue
dada/22 e pronunçiada en la/23 dicha villa de Tolossa,/24 a ocho dias del mes/25 de jullio del año pa/26 sado de myl e quinien/27
tos e çinquenta e dos/28 años, e fue notificada/29 a los procuradores/30 de las dichas partes;/31 de la qual dicha sen/32 tençia, por
anbas partes fue ape/33 lado para ante nos./34
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[XVI. m. (51-IX) 24]
1551-IX-23. Zestoa
Zestoako Marina Artiga zenaren ama Maria Perez Mantelolakoak Arroako Bizente Sorazuri emandako ordainagiria, Marinari
erosi zion mandarragatik 17 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(216i folioa) Carta de pago de Viçente de Sorasu./7
En la villa de Çeztona, a veynte e tres de setienbre, año de mill e quinientos/8 y çinquenta e vn años, Maria Perez de Mantelola,
vezina de la dicha,/9 madre y heredera vniversal de Marina de Artiga, su hija defunta,/10 dixo que daba e dio carta de pago e fin e
quito en forma valiosa a/11 Viçente de Sorasu, vezino de Deba, de diez e siete ducados de oro/12 que devia a la dicha su hija, de vn
macho que de el (sic) conpro, por los aver/13 rresçibido de el, y sobre la paga, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion/14
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y/15 por todo como en ellas se contiene, e se obligo a no
se los pidir mas cosa/16 alguna de ellos, y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, e dio/17 poder a qualesquier justiçias
e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en/18 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e rrenunçio/19 las
leyes de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del Veliano, e las/20 de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales
fue avisada por mi, el dicho/21 escriuano, e lo otorgo siendo presentes por testigos, maestre Hernando de Olaçaval e Pedro de/22
Ypinça, e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no savia/23 escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los
dichos testigos en este rregistro, yo, el/24 dicho escriuano, conozco a la otorgante./25 Por testigo maestre Hernando./26 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (51-IX) 25]
1551-IX-24. Zestoa
Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoak Azpeitiko Martin Landeta zurgin-maisuarekin egindako kontratua, Zestoako hiribilduko
orubean San Joan Etorrarentzat eta emaztearentzat etxea eraiki zezan, eta bi aldeek bete beharreko baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(217a folioa) Escriptura y obligaçion de entre Martin de Landeta/1 e Juan Hernandez de Olaçaval, vezinos de Azpeitia./2
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de setienbre, año de/3 mill e quinientos e çinquenta e vn años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, Martin de Landeta, maestre carpintero, vezino de la villa de
Azpeitia, y Joan Fernandez de/5 Olaçaval, vezino de la dicha villa de Azpeitia, de la otra, dixeron qu se avian/6 ygualado y
conçertado entre si que el dicho Martin de Landeta aya de hazer/7 y haga para San Joan de Etorra y su muger, ... quiera el dicho
Joan Fernandes .../8 tenia poder de ellos en el suelo e solar de casa del dicho San Joan, que es en el cuerpo/9 de la dicha villa, aya
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de edificar vnas casas, todo lo que conviene que se aya de haser/10 de maderamiento, asi postes, colomadura para argamasa con
sus concavidades,/11 y canales para que mejor se pegue y se haga la argamasa y sus escale/12 ras, y del altor que se le dixere y
con los sobrados y bastardas y rreparti/13 mientos, camaras y ventanadura y escaleras que le dixeren y señalaren,/14 y como y
segun le dixeren que haga, poniendo y haziendo ... y todo/15 lo otro que conbiene a la dicha casa, bien cosida de cavillas, e toda
otra .../16 zon y cuvierta de teja y cargada de piedra, dandole el dicho maestre Martin de/17 Landeta, eçeto la teja y acarreo de
rripia y madera y clavazon .../18 aya de dar fecho en perfeçion, como dicho es, a vista y esamen de buenos/19 onbres maestros
carpinteros, nonbrados por cada vno el suyo,/20 y con juramento de vien esaminar en lo que alcançaren y en discordia, pue/21 dan
tomar vn terçero, que tanvien jure el tal, y tanbien la paga de la dicha/22 de la dicha (sic) casa sea e aya de ser al dicho esamen de
los dichos maestres,/23 y la paga de ello a de ser en esta manera: luego doze ducados que el dicho maestre Martin/24 confeso aver
rresçivido, y luego que començara a edificar en la obra, en la/25 dicha villa acarreada la madera, otros doze ducados, y lo rresto
en aca/26 vando la obra, despues que el esamen se hiziere y la nonbraçion de los/27 esaminadores, amas partes sean tenudos a lo
haser al terçero dia primero/28 siguiente despues que el vno o el otro nonbrare al otro, so pena que pasado/29 el dicho termino,
valga lo que el otro hiziere solo por si, y mas de pagar el dicho/30 esamen lo que esaminare la dicha casa y edifiçio de ella el
dicho Joan/31
(217i folioa) Juan Hernandez prometio y se obligo de dar al dicho maestre Martin dos ducados/1 de oro, demas del dicho
esamen, muertos?, por rrazon del dicho edifiçio,/2 por postura y condiçion entre ellos, y que el dicho maestre Martin sea tenudo/3
de cortar la madera e partida en los montes del conçejo en este menguante/4 de luna, y el dicho maestre Martin sea tenudo de
dar fecha, fabricada y/5 edificada la dicha casa y en perfeçion, al dicho esamen, segund dicho/6 es, despues del dicho acarreo
de la madera?, cubierta de teja dentro del mes?/7 y medio cunplidos primeros siguientes, so pena que a costa del dicho maestre
Martin,/8 lo puedan dar a hazer a otro ofiçial en qualesquier preçios/9 que se ygualaren, avnque sea en daño del dicho maestre
Martin. Yten/10 mas que el dicho Joan Fernandes le aya de dar dos camas con sus hazes/11 en que duerman el dicho maestre
y sus ofiçiales durante la labor y edifiçio/12 de la dicha casa, y en esta manera el dicho maestre y sus ofiçiales, durante la labor
y edifizio/13 de la dicha casa, y en esta manera el dicho maestre Martin se obligo de hazer/14 y fabricar la dicha casa bien,
allanando con acha el maderamiento de ella/15 para el dicho tienpo, asi en monte como todo ello, segund e como/16 de suso esta
dicho e declarado, y para el dicho tienpo y sobre la dicha pena,/17 y confeso e otorgo aver rresçivido los dichos doze ducados,
de los quales/18 dixo que se daba e dio por contento, pagado y entregado de ellos, para/19 en parte de pago de lo que ha de aver
por la dicha lavor y edifiçio, y con/20 que le ayan de pagar todo lo demas arriba dicho, a los plazos de suso conte/21 nidos, y el
dicho Joan Fernandes de Olaçaval, en nonbre del dicho San Joan/22 de Etorra, su hierno, y haziendo en lo neçesario, de debda y
cargo/23 ageno suyo propio, se obligo de cunplir e pagar todo lo arriba dicho,/24 en lo que a el y al dicho San Joan toca, y a los
tienpos y plazos arriba escriptos,/25 y de cunplir, guardar y mantener todo lo en esta carta contenido y/26 a el atañe, e asi amas
partes, para todo lo sobredicho, e cada cosa de ello,/27 obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/28
e por esta carta dieron los susodichos, e cada vno de ellos, yn solidun, poder cunplido/29 a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de sus magestades,/30 y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se/31 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e pre/32 villejo de la ley si conbenerit de juridiçione
oniun judicun, para que/33
(218a folioa) por todo rrigor de derecho les apremien a pagar y cunplir e mantener lo suso/1 dicho, e cada cosa e parte de ello,
vien asi como si sobre ello obiesen conten/2 dido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/3 e
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/4 qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podrian/5 ayudar e aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/6 leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho
syendo presentes/7 por testigos, Martin de Liçarraras e Joan Hernandez de Olaçaval, medico, e/8 Domingo de Echenagussia, vezinos
de la dicha villa, e lo firmaron de sus/9 nonbres en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./10 paso ante mi,
Estevan de Eztiola. Martin de Liçarraras./11
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[XVI. m. (51-IX) 26]
1551-IX-24. Zestoa
Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuarekin egindako kontratua,
Zestoako hiribilduan San Joan Etorrak zuen orubean etxe berriaren hormak eraiki zitzan, bi aldeek bete beharreko baldintzak
zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(218a folioa) Obligaçion de San Joan de Etorra./12
En Çeztona, a beinte e quatro de setienbre, año de mill e quinientos y çinquenta e/13 vn años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, maestre Domingo/14 de Echenagusia, vezino de la villa de Deba, de la vna parte, y Joan Hernandez
de Olaça/15 val, vezino de la villa de Azpeitia, por y en nonbre de San Joan de Etorra, vezino de la dicha villa,/16 su hierno, de la
otra, dixeron que entre si se avian ygualado y conçertado/17 en que el dicho maestre Domingo aya de hazer en el suelo de la casa
del dicho San Joan de Etorra,/18 en el cuerpo de la dicha villa, todas las paredes de cal y de canto que la dicha casa/19 ha menester
para edificar en ella casa e fincar frontales e lo demas/20 neçesario en ella, para edifiçio de casa de los dos lados de la traviesa de
la dicha/21 casa, y lo demas que le señalaren, y como y quanto y donde le dixeren, de buena/22 cal y arena, basteçiendolo, y buena
piedra lanposteria contados e/23 hueco por maçico?, y enbocando por de dentro de cal, y declaran/24 lo ayan de hazer en alto diez
codos, y en anchor dos palmas y medio, todo ello/25 a esamen de sendas personas nonbrados cada vno el suyo, y en discor/26 dia
vn terçero, y con juramento, esto a si en vondad y echura y medida y preçio y esamen/27
(218i folioa) y las dichas paredes aya de haser en perfeçion y enbocando y al dicho esa/1 men e vista, para el dia e fiesta de
Todos Santos primero que verna,/2 de este año presente, y que le aya de dar luego doze ducados, y lo rresto a esa/3 minandose
las dichas paredes, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto,/4 y asi el dicho maestre Domingo se obligo de hazer la
dicha pared para el dicho/5 tienpo, y como dicho es, so pena que a su costa y en todo su daño lo pueda/6 dar a hazer a otro, y
de pagar todos los yntereses e menoscavos que/7 se le rrecresçieren, e y el dicho Joan Fernandes se obligo de le pagar la echura
de la/8 dicha pared al dicho esamen y como arriba esta dicho y declarado, y/9 plazos susodichos, e amas partes, para cunplir
esto asi, cada vno lo que se/10 obliga e promete, e no contravenir, obligaron a sus personas e bienes muebles/11 e rrayzes,
avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/12 justiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien
esta carta paresçiere, a cuya/13 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/14
e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione, oniun judicun, para que/15 por todo rrigor de derecho los apremien a tener y
guardar y cunplir y/16 pagar todo lo susodicho, e cada cosa, cada vno aquello que se obliga, bien asi/17 e a tan cunplidamente,
como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante/18 juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiva e fuese
por ellos, y/19 cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobe lo qual rrenunçia/20 ron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar e/21 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga
non/22 vala, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan Fernandes de Olaçaval/23 y Martin de Liçarraras,
vezinos de la dicha villa, y Martin de Landeta, vezino de Azpeitia, y el dicho Joan Fernandes lo firmo de su nonbre,/24 y por
el dicho maestre Domingo, firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir,/25 yo, el dicho escriuano, conosco a los dichos
otorgantes, ba escripto entre rrenglones do diz/26 e Martin de Landeta, vezino de Azpeitia, vala./27 Joan Fernandiz./28 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (51-IX) 27]
1551-IX-24. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak bere seme Martin Lizarraratsi emandako ahalordea, Ana Lizarrarats alaba zenaren doteko
200 dukat Domingo Arronaren oinordekoei kobra ziezazkien, Joan Bengoetxeari eta Pedro Egañari 100 dukat kobra ziezazkien eta
beste zenbait zor kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(219a folioa) Poder a Martin de Liçarraras que le dio su madre./1
En la villa de Çeztona, a beynte y quatro dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia
de mi, Esteban de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, doña/4 Maria Perez
de Ydiacayz, viuda, muger que fue de Martin de Liçarraras, su marido/5 defunto, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio todo
su poder cunplido, libre e/6 llenero, bastante, segund que de derecho mas puede e deve valer, con libre e general/7 administraçion, a
Martin de Liçarraras, su hijo, vezino de la dicha villa, que presente estava,/8 espeçialmente para que por ella y en su nonbre y para
ella, pueda pidir/9 y demandar, rreçivir, aver y cobrar de los bienes y herederos de Domingo/10 de Arrona, defunto, vezino que fue de
la dicha villa, dozientos ducados de oro que/11 ella deve aver e le pertenesçen, como a a madre y heredera de Ana de Liçarraras,/12
su hija defunta, y son de rresta del rretorno de la dote de la dicha Ana, y son de/13 plazo pasado, y asi mismo, para que pueda pidir
e demandar, rreçivir, aver e/14 cobrar por ella y en el dicho su nonbre, çient ducados de oro de Joan de Bengoechea/15 y Pedro de
Egaña, vezinos de la dicha villa, y de qualquier de ellos, que le devian por obligaçion fecha/16 ante escriuano publico, de plazo
pasado, y mas pueda pidir, demandar e/17 aver e cobrar de San Joan de Amilibia, bezino de la dicha villa, quinze quintales/18 de
fierro que asi mismo le debe ...? Garçia de Aguirre, vezino de Çumaya, quatro ...? y de lo que rreçiviere y cobrare, pueda dar carta
o/19 cartas de pago y de fin e quito, las que sean menester, y balan como si ella misma las/20 diese e otorgase presente siendo, avnque
se rrequiera su mas espeçial poder/21 e presençia personal, e sobre la cobrança e rracavdança de los dichos ducados y quintales/22
de fierro, e de qualquier partes de ellos, pueda paresçer en juizio e fuera ante quales/23 quier justiçias e juezes, y hazer demandas,
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/24, enbargos, entregas, execuçiones, bentas y rremates de bienes, e juramentos
en su anima,/25 diziendo verdad, y presentaçiones de testigos y escripturas y probanças, y tomar y aprehender/26 posesion de
qualesquier bienes, e hazer otros qualesquier avtos, judiçiales y estra/27 judiçiales que sean menester para la dicha cobrança, y ella
misma podria haser/28 y haziendole en lo neçesario procurador en cavsa propia, e pueda quanto para haser avtos/29 e diligençias
en juizio, sostituyr procuradores, los que viere que sean menester, quedando sienpre/30 este poder prinçipal para en todo lo arriba
escripto, al dicho Martin de Liçarraras, su hijo,/31 el qual dixo que le dava e dio con todas sus ynçidençias e dependençias,/32
anexidades y conexidades, e le rrelebo al dicho Martin, su hijo, e sus sosti/33 tutos, de toda carga de satisdaçion e fiança, so la
clavsula judiçio sisti judica/34 tun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno/35 e firme este dicho poder, e
lo que en virtud de el dicho Martin, su hijo, cobrare e cartas/35
(219i folioa) de pago que diere, e no contravenyr a ello, ni cosa que en vertud .../1 obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e otorgo/2 lo susodicho, siendo presentes por testigos llamados y rrogados, don Bartolome/3 de Buztinaga, clerigo, y
Joan de Legarda y San Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa, y porque/4 dixo que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego, vno
de los dichos testigos .../5 rregistro, e ba escripto entre rrenglones, do diz y de Garçia de Aguirre, vezino de Çumaya, quinçe quintales/6
de fierro que ...?/7 Bartolome de Buztinaga. Por testigo San Joan de Elgoybar./8 paso ante mi, Estevan de Eztiola./9
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[XVI. m. (51-IX) 28]
1551-IX-26. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta bere seme Joan Etxenagusia fidatzaileak, Zestoako Blas Artazubiagari emandako
obligazio-agiria, Blasek emandako harriagatik 10 dukat hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(219i folioa) Obligaçion de Blas de Artaçuviaga./10
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de setienbre,/11 año de mill e quinientos y çinquenta e vn
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e/12 testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagussia, maestre cantero, vezino
de la villa de/13 Deba, como prinçipal devdor, y Juan de Echenagussia, su hijo, vezino de la dicha villa/14 de Deva, como su
fiador e prinçipal pagador, amos a dos juntamente,/15 e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando
la/16 ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus,/17 e todas ls otras leyes que hablan en rrazon
de la mancomunidad, en todo y por/18 todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus/19 personas
e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Blas de/20 Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, e su
voz, diez ducados de oro e de peso,/21 puestos en su poder, libres e sin costa alguna, pagados el dia e fiesta de pascua de rre/22
surreçion primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto,/23 por rrazon de la piedra que el dicho Blas le ha
dado al dicho maestre Domingo de la casa de/24 Calevarrena, que conpro de los clerigos y benefiçiados de la dicha yglesia de
la dicha villa,/25 asi la que esta cayda como de las paredes que estan en pie en el suelo de la dicha casa/26 que se llamava de
Graçia de Rreçabal, que dixo que se se dava e dio por contento/27 y entregado, y sobre la entrega, que de presente no paresçia,
rrenunçio la exeçion/28
(220a folioa) de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/1 todo como en ellas se contiene,
para lo qual todo que dicho es asi cunplir, pagar e/2 mantener, e no contravenyr, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes
e se/3 movientes, abidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/4 justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos, ante/5 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado dixeron que se sometian/6 e
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/7 de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,
para que por todo rrigor/8 de derecho les apremien a la paga de los dichos diez ducados de prinçipal,/9 con mas las costas que en los
cobrar se le rrecresçieren, vien asi como sy sobre/10 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/11
dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e/12 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes,/13 fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rre/14 nunçiaçion de
leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho, siendo/15 presentes por testigos, Gregorio de Eleyçalde y Joan de Legarda y
Juan de Olaçaval, vezinos de la dicha/16 villa, y el dicho Joan de Echenagussia lo firmo de su nonbre, y por el dicho Domingo,/17
firmo vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./18 Juan de Olaçaual. Joan de Echenagusia./19 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./20
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[XVI. m. (51-IX) 29]
1551-IX-26. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabe alkateak biharamunean Enekosauztegin Kontzejua biltzeko egindako deia, bertan herri-basoen
salmentaren berri (Joan Fernandez Olazabalgoari egindakoaren berri) emango zelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221a folioa) Yo, Bartolome de Echave, alcalde hordinario en esta villa de Çeztona e/1 su juridiçion, mando a vos, los vezinos e
moradores de esta/2 dicha villa e su juridiçion, que mañana, veynte e siete dias de este/3 presente mes de setienbre en que estamos,
despues de mediodia,/4 a las dos oras, bos junteys en vuestro conçejo en Enecosavs/5 tegui, a que vos den rrazon y rreçibais la rrazon
de la/6 venta de los montes del dicho conçejo, que se rremataron en Joan/7 Fernandes de Olaçaval, vezino de esta villa, por dozientos
y treynta/8 y dos ducados, y hazer y otorgar la escriptura de confir/9 maçion de ella, lo qual bos mando que asy fagays e cunpla/10
ys, so pena de cada çient maravedis, aplicados para rre/11 paros del dicho conçejo, fecho en Çeztona, a XX VI de setienbre./12 Por
mandado del señor alcalde./13 Bartolome de Echabe. Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (51-IX) 30]
1551-IX-27. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibia harginak Maria Perez Lizarraraskoa alargunari emandako ordainagiria, etxeko orubean eraikitzen
ari zen hormengatik Maria Perezek 12 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(220a folioa) Carta de pago de Maria Perez de Liçarraras, viuda./21
En Çeztona, a beinte e siete de setienbre, año de mill quinientos y çinquenta e vn años,/22 en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, San Joan de Amilibia, vezino/23 de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago a Maria Perez
de Liçarraras, biuda,/24 muger que fue de Blas de Lasao, vezina de la dicha villa, de doze ducados de oro que oy, dicho dia,/25
rreçivio de ella, de mano de mi, el dicho escriuano, y son para en parte de pago de las paredes/26 que le haze en el suelo de su casa,
y son demas y allende de otros doze ducados/27 que primero rreçivio, y se obligo de no le pidir mas cosa alguna de ellos, y para/28
(220i folioa) ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver e dio poder a quales/1 quier justiçias e juezes de los
rreynos y señorios de sus magestades, ante quien esta carta/2 paresçiere, para que ge lo hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes
de su fa/3 vor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/4 e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos,
Joan de Hereyno e Martin de Arta/5 çubiaga e Joan de Yndo, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia,/6 firmo por el y a su
rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro./7 Por testigo Martin de Artaçubiaga./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.9
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[XVI. m. (51-IX) 31]
1551-IX-27. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabe alkateak deituta Enekosauztegin bildutako Kontzejuaren agiria, Blas Artazubiaga fielak aurkeztutako
urteko kontuak onetsiz eta kobratzeko ahalordea emanez. Kontzejuak bere kontuak azter zitzaten agindua Pedro Altzolaratsi eta
Martin Lizarraratsi emanez, egindako agiria. San Joan Amilibia harginak Nafarroako erregeordearen aginduz hango harresietan
egindako lanengatik Kontzejuari eskatutako saria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(222a folioa) Çesion y traspaso de Blas de Artaçubiaga,/1 por el conçejo./2
En el lugar de Enecosaustegui, estramuros de la villa de Çeztona, y en/3 juridiçion de ella, lugar acostunbrados de ayuntamientos
conçegiles de la/4 dicha villa e su tierra, a veynte e siete dias del mes de setienbre, año de /5 mill e quinientos e çinquenta e vn años,
el conçejo, alcalde, fiel y rregidor, y justiçias,/6 ofiçiales, onbres hijos dalgo de la dicha villa de Çeztona e su juridiçion,/7 estando
juntos en su conçejo e ayuntamiento por llamamiento de sus jurados,/8 e mandamientos para ello dados por el dicho alcalde, y
publicado en las yglesias/9 para los casos del dicho conçejo, espeçialmente estando ayuntados/10 en el dicho conçejo, segund que
lo han de vso y de costunbre, Bartolome de/11 Echabe, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion por sus magestades, e/12
Blas de Artaçubiaga, fiel e rregidor del dicho conçejo, y Pedro de Avsoroechea,/13 jurado del dicho conçejo, e San Joan de Amilibia
e Joan de Hereyno e Pedro/14 de Egaña, e Jacue de Guesalaga, e Cristobal de Rreçaval e Domingo de/15 Arezmendi e Domingo de
Aranguren y Pedro de Alçolaras e Joan Ybanes de/16 Çuviavrre e Joan de Arveztayn e Joan de Legarda e Martin de Çuviavrre de/17
Acoavarrena, e Martin de Legarda e Anton de Ayçarna e Joan de Azcue/18 e Domingo de Ayzpuru e Joan Fernandez de Arreyça e
Martin de Liçarraras/19 y Gabriel de Arçuviaga y Gregorio de Eleyçalde, e otros veçinos de la dicha villa e/20 la mayor y mas sana
parte del dicho conçejo, a boz del dicho conçejo, todos/21 de conformidad, propusieron e dixeron que, por quanto en los gastos/22
y cargos del dicho conçejo, que este año se avian fecho por el dicho conçejo/23 en sus negoçios y probechos del dicho conçejo, de
San Miguel primero/24 pasado hasta aqui, en tienpo de la alcaldia del dicho Bartolome de Echabe/25 y Blas de Artaçuviaga, fiel y
rregidor, se avia fecho de alcançe/26 al dicho conçejo, de treynta e nueve mill y quarenta y ocho maravedis, sobre/27 afinamiento
de cargo y descargo, como contenia por el libro de cuentas/28 y rrepartimiento del dicho conçejo, de que se les dio parte y notiçia
de todo ello,/29 e el dicho alcançe e sobresavido, dixeron que loavan e aprobaban/30 y aprobaron el dicho rrepartimiento, y para
en cunplimiento y paga de los/31 dichos treynta e nueve mill y quarenta quarenta y ocho maravedis, dixeron que .../32 davan e
dieron poder cunplido e bastante al dicho Blas de Arta/33 çubiaga, fiel y rregidor del dicho conçejo, haziendole, como le hizieron,
procurador/34
(222i folioa) como en cavsa suya, que los dichos treynta e nueve mill/1 quarenta y ocho maravedis los aya de rreçibir y cobrar
de Joan Fernandes de/2 Olaçaval y de Niculas Martines de Eguia e de Joan Perez de Lili, e de qual/3 quier de ellos yn solidun,
del primer terçio que ellos deben e/4 son tenudos a pagar al dicho conçejo por los montes del/5 conçejo, de que se hizo rremate
en presençia del dicho Joan Fernandes de Ola/6 çaval, en que el dicho primero terçio, que es çiento e diez e seis ducados,/7 y
viene a pagar y se cunple a los seys dias del mes de março/8 primero venidero, y para que pueda dar carta y cartas de pago/9 de lo
que rreçibiere y cobrare, ca para todo ello, le dieron poder/10 cunplido en forma, como en cavsa propia al dicho Blas de Arta/11
çubiaga, para en cuenta y pago de lo que el dicho Blas de Artaçubiaga/12 ha puesto y gastado por el dicho conçejo, y para que el
dicho Blas cunpla/13 y pague a los contenidos en el dicho rrepartimiento, al cunplimiento de los/14 dichos treynta e nueve mill y
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quarenta y ocho maravedis, y que esta dicha/15 çesyon se entienda solo para los dichos treynta e nueve mill y/16 quarenta y ocho
maravedis y cobrança de ellos, y quanto a los honze mill/17 y seteçientos y çinquenta y nueve maravedis y medio que el dicho
Blas tiene de rreçibo en el dicho conçejo,/18 por los rrepartimientos pasados antes de este rrepartimiento del presente año,/19 que
los dichos honze mill y seteçientos y çinquenta e nueve maravedis quedan por rreçibir y/20 en salbo al dicho Blas, que el dicho
conçejo se los deve, y para que en quanto/21 al rreçivo y paga de los dichos treinta e nueve mill y quarenta y ocho/22 maravedis,
el dicho Blas pueda faser e faga, todos los pedimientos, deman/23 das, avtos, execuçiones e diligençias e juramentos de calunia
e deçisorio que sean/24 neçesario de se haser, e obligaron al dicho conçejo e sus bienes, de aver/25 por rrato e firme lo que dicho
es, y lo que por vertud de esta carta fuere fecho,/26 rreçibido y cobrado, y cartas de pago otorgado, por el dicho Blas,/27 hasta
en contra de los dichos treynta e nueve mill e quarenta e ocho maravedis,/28 y costas que sobre ello hizieren, e prometieron de
le haser bueno e firme/29
(223a folioa) esta dicha carta, çesyion e traspaso al dicho Blas, e so la dicha obligaçion,/1 prometieron de aver por firme lo en
esta carta contenido, e/2 otorgaron, segund dicho es, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del
numero de la dicha villa, y escriuano fiel del dicho/4 conçejo, y testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/5 dicho,
siendo presentes por testigos, llamados y rrogados, Gabriel de/6 Arçuviaga e Joan de Legarda e Joan Ybanes de Çuviavrre, vezinos/7
de la dicha villa, y el dicho Bartolome de Echabe, alcalde, lo firmo/8 de su nonbre, y los dichos Gabriel y Joan Ybanes e Martin de
Li/9 çarraras, e Pedro de Alçolaras, por todo el dicho conçejo y por su/10 mandado, ba testado do diz guarda, y entre rrenglones, do
diz ve, e do diz medio, e do diz/11 lo testado sea testado sea por testado, y lo escripto entre rrenglones vala, ... el/12 rrepartimiento
vala./13 Bartolome de Echabe. Pedro de Alçolaras. Blas./14 Paso ante mi, Estevan de Eztiola. Martin de Liçarraras./15 Pedro Ybanes
de Çuviavrre./15
Que averiguadas las cuentas Pedro de Alçolaras y Martin de Liçarraras./16
Otrosi en este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, en conçejo publico general,/17 se propuso platica en como estavan por
averiguar las cuentas del dicho/18 conçejo, e no se sabia a quien se devia ni avn lo que el conçejo tenia/19 de rreçibir, e cobenia dar
horden çerca ello, probeyeron e mandaron que se/20 aberiguen las dichas cuentas, rrogaron y encargaron a Pedro de Alço/21 laras y
Martin de Liçarrarats, vezinos de la dicha villa que entendiesen en ello con la brebe/22 dad conbeniente, en manera que se averigue
lo que el dicho conçejo deve a par/23 ticulares y el quanto a quien, y lo que el conçejo tiene de rreçibir, y/24 en quien y de que, y se
les pague su travajo y salario./ 25 De San Joan de Amilibia. Esteban de Eztiola./26
Este dia, en el dicho conçejo general hizo rreclamo San Joan de Amilibia diziendo/27 que agora puede aver seys años, poco mas
o menos, con probision de sus magestades/28
(223i folioa) y del señor visorrey de Navarra y del señor corregidor y cunplimiento del conçejo de esta/1 dicha villa,
fueron el en vno con otros canteros ofiçiales a entender en haser/2 de çiertas murallas de la dicha çibdad, y con promesa que
el dicho conçejo les hizo/3 de les pagar todo lo que buenamente devian aver, demas del sueldo de su magestad,/4 asy de yda y
benida y estada, e ni el dicho visorrey ni otros pagadores/5 les pagaron con mucha parte sus jornales y salario y el pago a los/6
ofiçiales, lo qual dicho conçejo les devia pagar, y tanbien el mismo devia aver,/7 e ni el dicho conçejo le avia pagado, e ni por
donde el sepa, rrepartido .../8 a sus merçedes le desagraviasen de ello, mandandole pagar lo que asi le/9 devian, proveyeron e
mandaron que vean dos buenos onbres/10 y se ynformen de la verdad, çerca de ello, y si se hallare que el dicho San Joan/11
quedo agraviado y el dicho conçejo le deve el desagraviar y pagar,/12 mandaron que se le rreparta aquello que buenamente
se le deve dar, en 13 manera que el dicho conçejo no tenga rrazon de se quexar, testigos los sobredichos./14 Bartolome de
Echabe. Blas. Esteban de Eztiola./15
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[XVI. m. (51-IX) 32]
1551-IX-30. Zestoa
Zestoako Joan Ondaldek eta Pedro Ausoroetxea fidatzaileak Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo
Eguberrietan 30 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(237a folioa) Obligaçion de Juan Perez de Lili./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de setienbre, año de/3 mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/4 e testigos de yuso escriptos, Juan de Hondalde, vezino de la dicha villa, como prinçi/5 pal deudor, y Pedro
de Aysoroechea, vezino de la dicha villa, como su/6 fiador e prinçipal pagador, amos a dos juntamente, e cada/7 vno de ellos por sy
y por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/8 rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus,/9 e todas
las otres leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/10 y por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban
e/11 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/12 e por aver, de dar y pagar a Joan Perez de Ydiacayz y de Lili,
vezino/13 de la dicha villa, e a su boz, treynta quintales de buen fierro/14 platina, puestos e acarreados en el puerto y rrenteria de
Vedua,/15 libres e syn costa alguna, fuera del peso, pagados el dia e fiesta de pascua/16 de Navidad primero que verna, so pena del
doblo y costas, rrato manente/17 pacto, por rrazon que al tenor de esta dicha obligaçion los devian .../18 Juan Peres de Ydiacayz,
defunto, cuyo heredero es el dicho Joan Perez de Lili, a/19 quien dixeron que se obligaban e obligaron, y de ellos le tenian fecho/20
obligaçion ante Cristobal de Arçuviaga, escriuano del numero de esta dicha villa,/21 y que se entienda que la suma de los dichos treynta
quintales de/22 fierro de esta dicha obligaçion, y las de la dicha obligaçion de ante el dicho Cristobal/23 de Arçuviaga, escriuano, sea y
se entienda toda vna cosa, y quanto/24 a la fecha y anterioridad de la dicha obligaçion primera, no sea/25 visto perjudicarle esta dicha
obligaçion, para efecto de que por haser/26 se de nuevo otros algunos, tenga derecho a sus bienes por obliga/27 çiones que tengan
despues, y en lo neçesario, rrenunçiaron/28 los susodichos, e cada vno de ellos, e yn solidun, la exeçion/29
(237i 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, y que
ninguna ypoteca/2 ni obligaçion general que tengan fecho de sus bienes, ellos, e cada vno de ellos,/3 despues de la dicha obligaçion primera
por ellos otorgada en fabor/4 del dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, ni de esta no se ha visto perjudicada/5 a esta dicha de ello?, para lo
qual todo asi cunplir e pagar e mante/6 ner, e no contravenyr ellos ni alguno de ellos, obligaron a sus/7 personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e dieron/8 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/9 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, do/10 quier que esta carta paresçiere, ante quien paresçiere, a cuya juridiçion/11 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio
fue/12 ro e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/13 de juridiçione onivn judicun, para que por todo rrigor de derecho/14
los apremien a los susodichos, e a cada vno de ellos, e yn soli/15 dun, a pagar los dichos treynta quintales de fierro de/16 prinçipal, con mas
las costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/17 vien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/18 conpetente, y el tal
juez obiese dado sentençia difinitiba e aque/19 lla fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/20 juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/21 derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenun/22 çiaçion
de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/23 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho,/24 son testigos que fueron presentes, Domingo de Garraça e Cristobal de/25 Rreçaval y Martin de Çuviavrre de Acoavarrena,
vezinos de la/26 dicha villa, y el dicho Pedro de Aysoroechea lo firmo de su nonbre,/27 y por el dicho Joan de Hondalde firmo el dicho
Domingo de Garraça./28 Por testigo Domingo de Garraça. Pedro de Avsoroechea./29 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./30
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[XVI. m. (51-IX) 33]
1551-IX-30. Zestoa
Arroako Joan Etxenagusiak bere aita Domingo Arretxe-Etxenagusiari eta Domingo Arretxe anaiari emandako ahalordea, hari
egin zizkioten zorrak kobra zitzaten eta behar izanez gero auzitara jo zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(238a folioa) Poder de Iohan de Echenagussia, vezino de la villa de Deba./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/2 çinquenta e vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Echenagussia,/3 vezino de la villa de Deva, dixo que daba e dio todo su poder
cunplido, libre, lleno e bastante,/4 segun que de derecho mas puede y deve valer, con libre e general administraçion, a Domingo/5
de Echenagussia, su padre e Domingo de Arresse, su hermano, vezinos de la dicha villa de Deba, e/6 a cada vno e qualquier de
ellos yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre y/7 parte, puedan pidir y demandar, rreçivir, aver y cobrar de todas e
qualesquier personas/8 de qualquier estado y condiçion que sean, todos e qualesquier bienes e maravedis e quintales de fierro,/9 e
otras cosas que a el le deban y pertenesçen, asi por obligaçiones, escripturas, conosçimientos e otros/10 rrecavdos o sin ellos, y en
otra qualquier manera, y de lo que cobraren puedan dar carta o cartas/11 de pago, las que sean menester, y valan como si el mismo
los diese e otorgase presente siendo, avnque se/12 rrequiera su mas espeçial poder e mandado y presençia personal, y asi sobre la
dicha/13 cobrança, como generalmente en todos sus plytos e negoçios, movidos e por mover,/14 demandando y defendiendo, çeviles
e criminales, para que en cada cosa puedan paresçer,/15 ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros que de
sus plitos e/16 cavsas puedan e devan conosçer, e pedir e demandar, defender rresponder, negar e/17 conosçer, e presentar testigos,
escrituras y probanças e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras/18 partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr
sentençias ynterlocutorias e difini/19 tibas, e consentir e apelar e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos/20
en su anima, de calunia y deçisorio diziendo verdad, y haser demandas, pedimientos .../21 rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones, bentas e rremates/22 de bienes y rreçivos. Otrosi dixo que les daba e dio el dicho su poder a los
suso/23 dichos e yn solidun, a cada vno de ellos, para que en qualesquier sus pleytos e negoçios/24 puedan conprometer en manos
de juezes arvitros, nonbrados por cada vna/25 de las partes el suyo, y en discordia con terçero, para que amigablemente, o por/26
via de justiçia, puedan determinar los dichos sus pleytos y diferençias, y para ello/27 otorgar poder bastante, e tanbien conpromisos
con los terminos, penas e fuerças e rrenunçia/28 çiones que les paresçiere, ca ellos otorgandolos, asi como ellos los otorgaren e
firmaren,/29 dixo que las abia e ovo por otorgadas desde agora, con obligaçion de su persona e/30 bienes, de aver por bueno todo
ello, e no contravenyr en cosa ni en parte. Otrosi/31 dixo que les dava e dio el dicho su poder cunplido, para que por el y en su/32
nonbre se puedan obligar e obliguen, en fabor de qualesquier personas por/33 qualesquier contias de dineros e quintales de fierro e
otras cosas que sean/34 menester para cunplir e pagar qualesquier sus devdas que deba y/35
(238i folioa) sea tenudo a pagar y adelante ...çiese venir a dever, y çerca de ello/1 otorgar qualesquier escripturas y obligaçiones
e çedulas y otros/2 rrecavdos neçesarios para balidaçion de las dichas escripturas y obliga/3 çiones y sus execuçiones, con las
seguridades y fianças que seran me/4 nester a pagar las cantidades de ellos, a los plazos que se conçertaren, que/5 ellos e qualquier
de ellos otorgandolos en su nonbre en vertud de este poder, dixo/6 que las otorgaba e otorgo desde agora, con las fuerças y vinculos/7
e obligaçiones y poderio a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes con/8 que las otorgasen, y que sean pagadas las sumas de ellas,
executando en/9 su persona e bienes, avidos e por aver, que para ello obligo espresamente, e de/10 mayor cunplimiento, dixo que
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dava e dio poder cunplido a todos e qules/11 quier, justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera/12
de ellos, ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien al cunplimiento/13 y pago de la suma e sumas que en su nonbre se
obligaren, e a lo de/14 mas en esta carta contenido, e cada cosa e parte de ello, vien asi e a tan cun/15 plidamente como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio/16 ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/17 e fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada, y rrenunçio todas/18 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/19 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/20 y en lo neçesario, para en seguimiento de los dichos plitos e
otras cosas que conbengan,/21 puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, los que sean menester, y los rrebocar/22 y poner otros
de nuevo, el qual dicho poder dixo que les dava e dio con to/23 das sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e/24
rrelebaron a los susodichos, e cada vno de ellos, e sus sostitutos, de toda carga de sa/25 tisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti
judicatun solui, con todas sus clavsulas/26 acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud de ello
hizieren e otorga/27 ren e avtuaren, e cartas de pago que dieren, e no contravenir, obligo a su persona e bienes, avidos e por/28 aver,
e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, el dicho dia, mes y año e lugar susodicho,/29 son testigos de esto, Joan de Olliden
y Graçian de Leyçaola, vezinos de Deba, e Cristobal de/30 Rreçaval, vezino de Çeztona, e lo firmo de su nonbre./31 Doy poder a mi
padre y hermano./32 Doi poder, Joan de Echenagusia./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./34

- 519 -

1551. urteko urriko agiriak [XVI. m. (51-X) 1] - [XVI. m. (51-X) 22]

1551. urteko urriko agiriak [XVI. m. (51-X) 1] - [XVI. m. (51-X) 22]

- 521 -

1551. urteko urriko agiriak [XVI. m. (51-X) 1] - [XVI. m. (51-X) 22]

[XVI. m. (51-X) 1]
1551-X-3. Zestoa
Zestoako Kristiana Agaramontek San Joan Etorrari emandako ordainagiria, Indietan Veracruzen hil zen senar Grazian
Etorraetxeari zor zizkioten 29 koroa, 8 erreal eta 26 marai ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(239a folioa) Carta de pago de San Joan de Etorra./1
En Çeztona, a tres dias del mes de otubre, año de mill e quinientos y çinquenta e/2 vn años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Cristiana de Agramonte,/3 viuda, muger que fue de Graçian de Etorraechea, defunto, vezina de
la dicha villa, por si e como/4 tutora e curadora de sus hijos, e hijos del dicho Graçian, disçernida por juez conpetente,/5 ante mi, el
dicho escriuano, dixo que daba e dio carta de pago y de fin e quito en forma valiosa/6 a San Joan de Etorra, vezino de la dicha villa,
de veynte e nueve coronas de oro y ocho rreales/7 y veynte y seys maravedis que quedaron e fincaron del dicho su marido defunto,
que diz que/8 murio en las Yndias en la Veracruz, que el dicho San Joan los hubo y cobro por el/9 despues de su fin, del sueldo que
le pertenesçia y devia ... en el viaje que fue a la/10 dicha Veracruz en la nao donde fue por maestre el dicho San Joan, y son demas de
los/11 gastos fechos en su enterrorio e cosas de su anima, de lo qual se dio quenta y rrazon,/12 y rrestaron los dichos beynte e nueve
coronas y ocho rreales y veynte y ocho maravedis,/13 los quales rresçibio en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, de mano
de Martin de Liçarraras, vezino de la/14 villa, de los quales se dio por contenta y se obligo que ella ni .../15 pidirian mas, y para ello
obligaron a sus personas e bienes y de los dichos sus hijos .../16 por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e seño/17 rios de sus magestades, para que se lo fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor/18 y de los dichos sus
hijos, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/19 haga non bala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano y/20 Constantino e las del Beliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres,/21 de las quales fue avisada por mi,
el dicho escriuano, e otorgo lo susodicho siendo/22 presentes por testigos, Vernal Martines de Odria, teniente de merino, vezino de
Azpeitia, y Pedro de Alço/23 laras e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, y porque dixo/24 que no sabia escrivir,
firmo por ella e a su rruego vno de los dichos testigos en este/25 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./26 Por
testigo Martin de Artaçubiaga./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (51-X) 2]
1551-X-4. Urdaneta
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez Aizarnako Joan Egaña senarrak eta Domikutza Isasti emazteak egindako ezkontzakontratua. Joan Etxanizek bere fidatzaile Joan Martinez Mantelolakoa, eta Pedro Egañak bere fidatzaile Joan Bengoetxea eta San
Joan Egaña kontratu hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa. Pedro Egañaren seme Martin, Sebastian eta Grazia Egañak,
beren senipartea kobratzekotan, anaia Joan Egañaren alde Egaña baserrian izan zitzaketen eskubideei uko eginez prestaturiko
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(282a folioa) Contrato de casamiento entre Iohn de Egaña/1 y Domicuça de Ysasti./2
Sepan quantos esta carta de contrato de donaçion dotal vieren,/3 como en la yglesia de señor San Martin de Vrdaneta, termi/3
nado de la casa de Alçolaras de suso, a quatro dias del/4 mes de otubre, año del señor de mill e quatroçientos e çinquenta e vn años,/5
en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades en la su corte/6 y en todos los sus rreynos e señorios, y del
numero de la villa/7 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/8 Pedro de Egaña, dueño de la casa de Egaña
de suso, vezino de la villa/9 de Çeztona, por si mismo y por Catalina de Artaçubiaga, su/10 legitima muger, por quien dixo que
hazia e hizo cavçion/11 de rrato, que la dicha su muger abria por bueno, firme .../12 todo lo contenido en esta escriptura y lo que
el otorgare .../13 que loaria y aprobaria firmemente a contento de las partes/14 su liçençia y juramento, y tanbien estando presente
Juan de Egaña/15 su hijo mayor legitimo, vezino de la dicha villa, de la vna parte e Joan? .../16 Echaniz, vezino de la dicha villa de
Çaravz, tenedor y poseedor de la/17 casa de Ysasti, por si mismo y como conjunta persona de/18 Domenja de Ysasti, su legitima
muger, y Domicuça de Ysasti,/19 su cunada, hermana de la dicha su muger, de la otra, con otros/20 muchos parientes, devdos e
amigos, e dixeron como/21 estaba acordado de faser desposorio e casamiento entre/22 los dichos Juan de Egaña, hijo legitimo de
los dichos Pedro de Egaña/23 y Catalina de Artaçubiaga, su muger, por esposo y marido,/24 y la dicha Domicuça de Ysasti, hija
legitima y natural de/25 Martoanez de Ysasti y Lopeyça de Gurmendi por esposa/26 y muger del dicho Joan de Egaña, de la otra, e
ynterveniendo en ello/27 muchos parientes e amigos de anbas partes, y luego el dicho/28 Pedro de Egaña, por si e como conjunta
persona de la dicha Catalina de/29
(282i folioa) Artaçubiaga, su muger, dixo, que hazia e hizo donaçion/1 pura, mera, perfeta, ynrrevocable entre vibos, por/2 via
de casamiento e titulo honeroso de matrimonio, por/3 mejoria de terçio y rremanente del quinto y legitima, y/4 por aquella via y
horden que mejor podia y devia de derecho/5 y de fecho, por si e por la dicha su muger, al dicho Joan de/6 Egaña, su hijo, y por sus
bienes dotales, para en vno/7 con la dicha Domicuça de Ysasti, su esposa e muger e/8 hijos que Dios fuere seruido de les dar, de
la casa de Egaña/9 de suso, que es syta en el lugar de Ayçarna, termino e juridiçion de la/10 dicha villa de Çeztona, con todas sus
tierras labradias/11 y de otra manera y montes, mançanales, castañales, prados,/12 pastos y huertas e otros heredamientos a la dicha
casa de Egaña/13 anexas y pertenesçientes, syn le quitar cosa ni parte,/14 e lo a ella anexo, e oy dia el e la dicha su muger lo han e
tienen/15 e poseen y pertenezca a la dicha casa de Egaña, y con la sepul/16 tura y asientos de la yglesia de Ayçarna pertenesçientes
a la dicha/17 casa de Egaña, con mas que dixo que le hazia e hizo do/18 naçion de veynte e quatro caveças de ganado cabruno,/19
ovejuno mayores, e vna junta de bueyes, e ocho puercos, estos para serbiçio/20 de casa, e gozar a medias de anbos a dos del dicho
Pedro y su muger/21 e Joan de Egaña, y tanbien el fustallamiento, cubas e vasijas/22 de casa, para el dicho Joan de Egaña, su hijo, y
para firmeça/23 y fuerça de la dicha donaçion y dotaçion, dixo el dicho/24 Pedro de Egaña, por si e la dicha su muger, que mejorava
e/25 mejoro al dicho Joan de Egaña, su hijo, en los dichos bienes/26 de suso nonbrados, casa y pertenençias de Egaña e/27 los otros
bienes, y para mas seguridad de los dichos bienes, el dicho/28
Va escripto entre rrenglones do diz ocho puercos, e do diz e gozar./29

(283a folioa) Pedro de Egaña se obligo a la eviçion e saneamiento de ellos en forma,/1 y en vno consigo, dio por fiadores
e prinçipales .../2 cunplidores e pagadores, a Juan de Vengoechea y San Joan/3 de Egaña, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
que presentes estaban,/4 los quales dichos Pedro de Egaña, donante y los dichos Joan de/5 Vengoechea y San Joan de Egaña,
y cada vno de ellos y .../6 neçesario, haziendo de devda e cargo ageno suyo propio/7 e yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus rrex devendi e la/8 avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, y todas las/9 otras leyes que hablan en rrazon de la
mancomunidad, como/10 en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron/11 por sus personas e bienes muebles e
rrayzes e semovientes,/12 derechos e açiones, avidos e por aver, de ellos e de cada vno/13 de ellos y de sus herederos, de hazer
y que haran .../14 y sanos yndenes y de paz y seguros, todos los .../15 bienes y derechos, a los dichos Joan de Egaña y Domicuça
de Ysas/16 ti, su esposa e muger, e a quien de ellos oviere .../17 e cavsa, por sienpre libremente, de toda persona, yglesia/18 e
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vniversidad, y de toda devda y cargo y tributo, avn/19 que sean en casos en que en derecho no sean ni fuesen tenudos/20 a la
eviçion, so pena de trezientos ducados, por pos/21 tura e ynterese convençional, y de dar otros tales y tan buenos bienes, y de
tomar la boz/22 y avtoria de qualquier pleyto, y le harian todo ello/23 sano e yndene, con denunçiaçion o sin ella, en primera,/24
segunda y terçera ynstançias en todo tienpo, y la pena/25 pagada o no, o graçiosamente rremitida, que sienpre quede en/26 firme
la dicha donaçion y dotaçion, y todo lo otro susodicho,/27 y de no aver rrecurso de prinçipal ni costas en via ni/28 paga de devda
ni en otra paga alguna, contra los dichos/29
Entre rrenglones do diz quede./30

(283i folioa) donatarios ni sus bienes ni herederos ni bienes donados/1 salbos que de sus propios bienes de su mera
voluntad,/2 obligaban e obligaron a la eviçion de los dichos bienes ... dona/3 dos, dados y dotados, y el dicho Joan de Echaniz,
tenedor/4 y poseedor de la casa de Ysasti, dixo que dava e donaba,/5 e daba e dio por donaçion proternunçias o legitimas e/6
casamiento, por si e como conjunta persona de la dicha su/7 muger, al dicho Pedro de Egaña e a los bienes por ella dotadosn/8
e a la dicha Domycuça de Ysasti e su esposo/9 e marido, y como mejor podia de derecho y de fecho, de los bienes/10 a la dicha
Domicuça de Ysasti pertenesçientes en la casa/11 e pertenençias de Ysasti e otros bienes muebles e/12 futura suçesion de su
madre, çiento e çinquenta ducados/13 de oro, para el dicho Pedro de Egaña los dichos çiento e treynta ducados/14 de ellos, e
para quien su poder oviere, y los veynte ducados /15 rrestantes al cunplimiento de los dichos çient e çinquenta ducados,/16
para el dicho Juan de Egaña y su esposa, y mas quatro/17 camas cunplidas e vien arreadas, segund constunbre,/18 e vna taça
de plata, de valor de diez ducados, e vna/19 vaca con su cria, y mas seys cabeças de ganado obe/20 juno o cabruno mayores, e
vna caxa buena e vn puerco/21 çevado de dos años, y la dicha Domicuça vestida y/22 ataviada segund la calidad de su persona
e con semejante/23 dote para semejante casa como la de Egaña de suso, de/24 clararon entre si que los dichos beynte ducados
de los çient e çinquenta,/25 e camas quatro y vaca con su cria y seys cabeças de ganado/26 obejuno o cabruno y taça de plata
y caxa e puerco/27 e vestidos ayan de ser y sean para los dichos Joan de Egaña/28 y su esposa, sin parte del dicho Pedro de
Egaña e su muger,/29 y los dichos çient e treynta ducados para los dichos Pedro de Egaña/30 e Catalina su muger, y el dicho
Joan de Echaniz dixo que se/31
Va testado do diz Joan de Egaña./32

(284a folioa) obligaba e obligo, a pagar los dichos çient e çinquenta ducados/1 e cosas arriba dichos, a los plazos siguientes,
es a saber,/2 sesenta ducados el dia e fiesta de pascua de Navidad/3 primera que verna de este año presente, y otros quarenta
ducados dende/4 el dicho dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna en vn/5 año cunplido primero siguiente, y los
otros çinquenta ducados restan/6 tes al cunplimiento de los dichos çient e çinquenta ducados, dende/7 en otros dos años, en
cada vn año veynte e çinco ducados, de/8 manera que la paga entera se obligo de hazer cunplir e pagar los/9 dichos çient e
çinquenta ducados de Navidad primero que verna/10 en tres años, y las dichas camas, taça, vaca con su cria, cabras obe/11 jas e
caxa y vestidos, cada que los querran, a los dichos Joan de Egaña/12 e su esposa, y el dicho Joan de Echaniz para la paga de/13
los dichos çient e çinquenta ducados y taça y camas .../14 y vestidos y caxa, como dicho es, obligo a su persona .../15 en vno
consigo dio por su fiadore e pagador a Joan Martines de/16 Mantelola, vezino de la tierra de Aya, que presente estava,/17 y en
lo neçesario, haziendo de devda agena y cargo ageno suyo/18 propio, e yn solidun, anbos a dos, rrenunçiando las leyes de/19
duobus rrex devendi, e las avtenticas como en ella se contiene, dixe/20 ron que obligaban e obligaron a sus personas e bienes
muebles e rray/21 zes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, y de cada/22 vno de ellos y de sus herederos, a
pagar y que pagaran los dichos/23 çient e çinquenta ducados y taça y camas y caxa, vaca/24 con su cria e ganados, e lo demas
de suso contenido, a los plazos,/25 e a quien e como de suso dicho es, so pena del doblo de prinçipal/26 y costas, rrato manente
pacto. Otrosi declararon,/27 el dicho Pedro de Egaña y su hijo Juan de Egaña, y el dicho Joan de Echa/28 niz por si por la dicha
Domicuça, que la dicha casa de Egaña/29 con todas sus pertenençias e los otros bienes por el dicho Pedro/30 de Egaña dados y
donados y dotados que en vida de los dichos/31
Va testado do diz s./32
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(284i folioa) Pedro de Egaña y Catalina de Artaçubiaga, su muger, que el vsofruto/1 y prestaçion de todos ellos gozen e ayan de
gozar a medias,/2 es a saber, el dicho Pedro e su muger la mitad parte, e cada vno de ellos,/3 y los dichos Juan de Egaña y Domicuça
su esposa e muger, la/4 otra mitad, y asi vien las derramas conçegiles que cupieren/5 a los dichos bienes paguen a medias. Otrosi
que quando fa/6 llesçieren los dichos Pedro de Egaña e su muger, e cada/7 vno e qualquier de ellos, que los dichos bienes donados
y el dicho/8 Joan de Egaña e su muger, e qualquier de ellos, que la dicha casa e/9 bienes poseyeren, sean tenudos a hazer las honrras
e cun/10 plimientos de las animas de los dichos Pedro e su muger, y de cada/11 vno de ellos, vsados y acostunbrados a haser en
la yglesia/12 del dicho lugar de Ayçarna, y tanbien los aniversarios y otros/13 ... de la yglesia vsados, y que en vida de los dichos
Pedro de Egaña e/14 su muger se hagan a medias, y el dicho Pedro de Egaña y el dicho/15 donatario Juan de Egaña, dixeron que asi
querian e consentian en todo lo sobre/16 dicho e partiçion de vso fruto y prestaçion a medias, a bista/17 y esamen de sendas personas
nonbrados por cada vno el suyo,/18 con las quales dichas condiçiones e rreserbaçiones, dixo el dicho/19 Pedro de Egaña que hazia
e hizo la dicha donaçion y dotaçion y eçeta/20 çiones susodichas, se apartava e desystia a si e a la dicha/21 su muger, del dominio
e propiedad y toda posesion de la/22 dicha casa y pertenençias de Egaña e bienes arriba dichos, y los/23 entregava y entrego al
dicho Joan de Egaña, para en vno con la dicha su esposa/24 e muger, e para ello, en señal de posesion, ante el escriuano e testigos
de esta carta,/25 le entrego esta carta de contrato al dicho Joan, y se constituia por/26 tenedor y poseedor de la dicha casa e bienes,
por y en nonbre/27 de los dichos donatarios Juan y Domicuça, y les dio libre/28 facultad para que los entren y tomen por su propia
avtoridad,/29 libremente, syn pena alguna./30
Va entre rrenglones Egaña./31

(285a folioa) Otrosi los sobredichos Pedro de Egaña e Juan de Egaña, su hijo, e Joan/1 de Echaniz, el dicho Pedro por si y la
dicha su muger, y el dicho Joan/2 de Echaniz por si y la dicha Domicuça de Ysasti, y cada vno de ellos/3 de conformidad, asentaron
espresa condiçion y pacto/4 que si los dichos Joan de Egaña y Domicuça de Ysasti, e cada vno/5 de ellos fallesçiesen syn aver
hijos legitimos de consuno/6 de este dicho su matrimonio, o el dicho matrimonio se disol/7 viese syn hijos desçendientes legitimos
del dicho matrimo/8 nio, o aquellos fallesçiesen antes de hedad perfeta/9 para testar, o despues sin testamento, que en tal caso las
dichas/10 casa e bienes rreyzes de Egaña tornen e buelban e valan al pariente/11 mas propinco legitimo del tronco devido de do
.../12 e dependen, y los dichos çient e çinquenta ducados .../13 e taça, ganados y caxa e cosas con que se dota la dicha .../14 a ella e
su tronco devido, y que las ganançias .../15 matrimonio hizieren e oviere, se partan a medias .../16 dicha condiçion, pacto, clavsula,
consentieron y açetaron/17 los sobredichos, e cada vno de ellos, e so la dicha rrenunçiaçion/18 de las avtenticas e la ley de Toro,
e todas las otras leyes de su fabor para/19 suçeder, y todo vso y costunbre de este caso, e se obligaron/20 que esta dicha escriptura
haran loar y aprobar a las dichas Catalina de Artaçu/21 viaga, muger del dicho Pedro de Egaña, y a la dicha Domicuça, y cada vna/22
de ellas, con liçençia e juramento en devida forma, para lo qual todo que/23 dicho es, e cada vna cosa asi cunplir e pagar e mantener,
e no yr/24 ni venir contra ello, los dicho Pedro de Egaña e Joan de Echaniz e Joan de Egaña,/25 prinçipales, e Joan Martines de
Mantelola e Joan de Vengoechea, e San Joan/26 de Egaña, fiadores susodichos, e cada vno de ellos, segund dicho es e yn so/27 lidun,
obligaron a las dichas sus personas e bienes, segund dicho es, e dieron/28 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos/29 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/30
Va entre rrenglones, do diz de Egaña, e do diz de su fabor, rrenunçiaron./31

(285i folioa) a cuya juridiçion e juzgado cada vno de ellos se sometieron, rrenunçiando su propio/1 fuero e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley si convenerit,/2 para que a cada vno de ellos conpelan e apremien a tener, guardar/3 e cunplir e pagar todo lo
en esta carta contenido, cada vno aquello/4 a que se obliga e dize, vien asi e a tan cunplidamente como si sobre/5 ellos, ellos e cada
vno de ellos, oviesen contendido en juizio ante juez/6 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/7 ellos,
e cada vno de ellos, consentida e aprobada, e fuese pasada/8 en cosa juzgada, syn ningund rremedio de apelaçion, sobre lo/9 qual
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/10 de que se podrian ayudar y aprobechar, y la ley que dize que el/11 dotante
no es tenido a mas de lo que bunamente puede, y la ley/12 que dize que quando los prinçipales se dan por libres los fiadores/13 son
vistos ser dados por libres, y las leyes de la escusion,/14 que dizen que la donaçion se puede rrebocar por yngra/15 titud e dolo de
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futuro, e las que rrequieren ynsinuaçion quando/16 la donaçion eçede de quinientos sueldos, e las leyes que dizen que/17 no vala
rrenunçiaçion de futura suçesion, e toda lesion/18 enorme e ynormisima, e qualquier cosa pensada o no/19 pensada, pasada, presente
y por benyr, e todo lo otro que en general/20 y espeçial puede ser en su fabor, que las ovieron aqui por/21 espresadas, y espeçialmente
rrenunçiaron la ley del derecho en que diz/22 que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio/23 de lo qual lo
otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes/24 y año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos,/25
llamados y rrogados, el liçençiado don Pedro de Arrese,/26 clerigo presbitero, venefiçiado en las yglesias de Ayçarna y/27 Çeztona,
y Esteban de Herarriçaga e Juan de Aranburu y Martin de/28
(286a folioa) Echeberria e Joan de Azcue, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/1 y los dichos Joan de Echaniz e Joan Martinez
de Mantelola lo firma/2 ron de sus nonbres, y por los dichos Pedro de Egaña e Juan de Egaña/3 e Joan de Bengoechea y San Joan de
Egaña, firmaron a su rruego de ellos,/4 dos de los dichos testigos en este rregistro, y los dichos liçençiado y Esteban de Hera/5 rriçaga
juraron conoçer al dicho Joan de Echaniz, e yo, el dicho escriuano, conozco/6 a los otros otorgantes./7 Por testigo El liçençiado
Arreche. Juanes de Echaniz. Joan Martinez de Mantelola./8 Esteban de Erarriçaga./9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10
Obligaçion de sacar a paz e a salbo./11
E luego en la dicha yglesia de Vrdaneta, este dicho dia, quatro dias del dicho/12 mes de otubre, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años, en presençia/13 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha
villa/14 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, dixeron los dichos Joan de Echaniz/15 y Pedro de Egaña, que por quanto a su rruego
y encargo abian fecho/16 obligaçion e fiança en dicho Joan Martinez de Mantelola al dicho Joan de Echaniz,/17 y a rruego del
dicho Pedro los dichos Joan de Bengoechea y San Joan de Egaña,/18 los dichos San Joan y Joan de Bengoechea para la eviçion y
saneamiento de la/19 casa de Egaña y sus pertenençias, y otros bienes por el dicho Pedro donados,/20 y el dicho Joan Martinez de
Mantelola, para la paga de los dichos çient e/21 çinquenta ducados, e taças e camas y ganados y cosas contenidas/22
(286i folioa) en el contrato de casamiento oy, dicho dia otorgado por ellos, de entre/1 Joan de Egaña e Domicuça de Ysasti,
como por el paresçe, al qual/2 dixeron que se rreferian, por ende los dichos Joan de Bengoechea y San Joan y el dicho Joan/3 de
Echaniz, quanto al dicho Joan Martinez de Mantelola, anbos a dos e yn so/4 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e las
avtenticas en forma,/5 dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes mue/6 bles e rrayzes, avidos e por aver, y de
sus herederos e suçe/7 sores, de sacar a paz e a salbo, y que haran yndenes e seguros/8 a los dichos sus fiadores, cada vno a los suyos
coobligados, e si/9 perdida, daño o menoscavo en prinçipal o costas o costas les viniere/10 e les fuere movido pleyto hordinario o
executibo, en juizio o fuera,/11 que tomaran luego cada vno de ellos por sus fiadores la voz y avtoria/12 con denunçiaçion o sin ella,
en todas las ynstançias a su propia/13 costa, e lo pagaran todo ello en prinçipal y costas de los dichos/14 fiadores y obligados, para lo
qual todo asi tener, guardar/15 e cunplir, e no contravenir, obligaron, cada vno de ellos, a sus/16 personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e dieron/17 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/18 reynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, ante quien esta/19 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, cada vno de ellos/20 e yn solidun,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/21 de la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que
por todo/22 rrigor de derecho los apremien a la oservançia, cunplimiento y paga de/23 todo lo en esta carta contenido, vien asi como
sy sobre ello/24 obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/25 juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos,
e cada vno/26 de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/27 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podrian ayudar/28
(287a folioa) y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/1 ome haga no vala, y otorgaron lo susodicho syendo
presentes/2 por testigos, el liçençiado don Pedro de Arresse, clerigo presvitero, y Esteban de Hera/3 rriçaga e Joan de Aranburu e
Martin de Echeverria e Joan de Azcue,/4 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Joan de Echaniz lo firmo/5 de su nonbre, y
por el dicho Pedro de Egaña firmaron dos de los/6 dichos testigos en este rregistro, porque dixo que no savia escri escrivir./7 Joanes
de Echaniz./8 Por testigo el liçençiado Arreche./9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10
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Rrenunçiaçion de Martin y Sabastian y/11 Graçia de Egaña, hijos de Pedro de Egaña/12 y su muger./13
En la yglesia de señor San Martin de Vrdaneta, terminado/13 de la casa de Alçolaras de suso, a quatro dias del mes de/14 otubre,
año de mill e quinientos e vn años, en presençia de mi, Este/15 van de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de
la villa de Çeztona,/16 y testigos yuso escriptos, Martin de Egaña y Sabastian de Egaña y/17 Graçia de Egaña, hijos e hija legitimos
y naturales de Pedro de Egaña/18 y de Catalina de Artaçuviaga, si legitima muger, todos vezinos/19
(287i folioa) de la dicha villa de Çeztona, con avtoridad e liçençia espresa/1 y consentimiento que pidieron al dicho Pedro de
Egaña, su padre, y/2 testigos, para hazer y otorgar esta escriptura de rrenunçiaçion/3 y lo que en ella sera contenido, de que yo,
el dicho escriuano doy fee de ello,/4 dixeron que, por quanto oy dia de la fecha de esta carta,/5 se çelebrava e çelebro, e contraxo
matrimonio/6 y casamiento entre Joan de Egaña, su hermano, y Domicuça de Ysasti, y por/7 cavsa del dicho matrimonio y por
otros rrespetos, el dicho su padre/8 Pedro de Egaña por si y por Catalina de Artaçubiaga, su muger,/9 madre de los susodichos, le
avia fecho donaçion y dotaçion al dicho Joan de/10 Egaña, su hermano, para en vno con la dicha Domicuça de Ysasti, de la casa e
pertenençias/11 de Egaña de suso, que son en tierra de Ayçarna, y otros bienes, por rrazon/12 ... de Echaniz, vezino de la villa de
Çaravz, cuñado de la dicha Domicuça,/13 avia fecho y hazia donaçion y dotaçion de çient e çinquenta ducados/14 de oro, e vna taça
de plata de valor de diez ducados, e vna vaca con/15 su cria, e seys cabeças de ganado cabruno o ovejuno, e quatro camas/16 e vna
caxa, y ella vestida, como paresçe por publica escriptura, a que/17 dixeron que se rreferian y rrefirieron, y loando, como dixeron que
loa/18 van y aprovavan, y loaron y aprobaron la dicha donaçion,/19 dixeron los sobredichos Martin y Sabastian y Graçia, y cada
vno rrespetibe,/20 que, porque la dicha casa de Egaña de suso e sus pertenençias e bienes/21 en el dicho contrato donados y dotados
anden vnidos e se con/22 serben y aya memoria por ello de los dichos sus padre e madre,/23 e otros defuntos, sus predeçesores, por
el amor y deseo que/24 tenian con el dicho Joan de Egaña, y porque asi era su determinada/25 voluntad, davan e donavan, çedian,
rrenunçiaban y traspa/26 savan, y donaron, rrenunçiaron y traspasaron al dicho Joan de/27
(288a folioa) Egaña, o a quien de el obiere titulo e cavsa, por sienpre jamas,/1 todo y qualquier derecho y açion que ellos, e cada
vno de ellos, avian e tenian,/2 e les podia e devia, e puede e debe pertenesçer en la dicha casa de Egaña/3 y sus pertenençias y en
los dichos bienes y derechos a el donados y dotados/4 en el dicho contrato, por sus legitimas y derechos de futura suçesion/5 de los
dichos sus padre y madre, que en su vida de ellos .../6 o despues de su buena fin les podria e deberia pertenesçer y perte/7 nezca,
dandose, como dixeron que se davan e dieron, por contentos/8 y pagados de todo ello los dichos Martin y Sabastian .../9 veynte
ducados de oro, y la dicha Graçia con treynta ducados/10 de oro y dos camas buenas cunplidas con sus hazes .../11 e sufiçientes, que
el dicho Pedro de Egaña por si e por la dicha su/12 muger, madre de ellos, les avia señalado, prometido .../13 do para en cuenta y pago
y equivalençia en .../14 dicho derecho de legitima e futura suçesion, y quedando en/15 salbo a los susodichos, e cada vno de ellos a
cobrar de la dicha/16 de Egaña lo asi a cada vno de ellos señalado y .../17 asegurado e arriba esta dicho y declarado, rrenunçiando en
lo neçe/18 sario la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/19 e del derecho, que hablan sobre las vistas e pruevas
de los pagar, e dixeron/20 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rray/21 zes, avidos e por aver, ellos e
cada vno de ellos e yn solidun ... qual/22 quier calidad e natura que sean presentes e futuros, y de sus herederos,/23 de no contravenir
direte ny yndireta, e de lo hazer todo ello sano,/24 syendo çiertos y savidores del derecho que tenian en los dichos/25 bienes, e casa
e pertenençias de Egaña, e rrenunçiando cada vno de ellos/26 e yn solidun, toda enorme e enormisima lesion, e otra qual/27 quier
cavsa pasada, presente y futura, pensada o no pensada,/28 e dixeron que ponian e pusieron de pena y convençion, cada/29 vno de
ellos, çient ducados de oro a medias, la mytad para la/30
(288i folioa) camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para el dicho Joan de Egaña/1 e su boz, y con el doblo en
prinçipal e costas, e la pena pa/2 gada o non pagada, o graçiosamente rremitida, sienpre quede/3 firme lo susodicho, e desde agora
los susodichos, e cada vno de ellos,/4 dixeron que se desistian e apartavan, e desistieron, de todo el/5 dicho derecho a ellos, e cada
vno de ellos, pertenesçiente en la dicha/6 casa de Egaña e sus pertenençias, e los otros bienes donados/7 y dotados al dicho su
hermano Juan, y se lo davan y entregavan, e/8 dieron y entregaron para que lo aya todo ello para si e sus here/9 deros libremente,
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y el dicho Juan de Egaña, que presente estaba,/10 açeto lo susodicho, y tanbien el dicho Pedro de Egaña dixo que se obliga/11 ba e
obligo, con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar y que/12 dara y pagara a los dichos Martin y Sabastian y Pedro, (sic) sus
hijos e hijas/13 y de la dicha Catalina, su muger, a cada vno cada veynte ducados, e a la/14 dicha Graçia, su hija, treynta ducados
de oro, y dos camas cun/15 plidas con sus hazes, estos de los çient y treynta ducados que el ha/16 de aver del dicho su dote a el
prometido, con la dicha Domicuça, su/17 nuera, quedando los otros veynte ducados para los dichos Joan de Egaña/18 y su muger,
con los otros bienes a ellos prometidos en dote y les pagara ... y que el .../19 dicho su hijo Pedro rrenunçiara e hara rrenunçia de
su mera voluntad/20 el derecho que le pertenese por legitima y en otra manera, en la casa e perte/21 nençias de Egaña y otros
bienes, en fabor del dicho Joan, quando viniere/22 a hedad de discreçion, y rratificando lo contentando sean los dichos/23 veynte
ducados por la dicha su legitima de padre y madre e futura/24 suçesion de ellos, y otorgar escriptura de rrenunçiaçion çerca
ello,/25 con obligaçion e poderio a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes, y con/26 juramento de no contravenyr, a contento del
dicho Joan, su hermano, e a cosejo de letrado,/27 y tanbien dixeron e se obligaron los dichos Martin e Sabastian/28 de Egaña y
Graçia de Egaña, e cada vno de ellos, que rratificarian e loarian/29 y aprovarian esta dicha escriptura, cada que el dicho Joan de
Egaña querra,/30
(289a folioa) con juramento e otras solenidades e seguridades neçesarias, a consejo/1 de letrado y a contento del dicho Joan de
Egaña, e todos los sobredichos e cada/2 vno de ellos e yn solidun, para cunplir, pagar e mantener lo susodicho asi, cada/3 vno lo que
otorga y se obliga, e no contravenyr, obligaron a sus personas/4 e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos
e por/5 aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/6 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, ante quien esta carta/7 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/8 su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/9 de juridiçione onyvn judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien/10 a
los sobredichos, e cada vno de ellos, e yn solidun, al cunplimiento e/11 oserbançia y paga de lo sobredicho, e cada cosa de ello, vien
asi como sy sobre/12 ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/13 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos, e cada vno de ellos, con/14 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/15 quier leyes, fueros e
derechos de que se podrian ayudar e aprobechar .../16 que dizen que la legitima ha de ser sin carga, y la futura suçesion/17 se puede
rrenunçiar, y la ley que dize que nadie puede ni es visto rrenunçiar/18 el derecho que no sabe pertenesçerle, e toda rrestituçion yn
yntegrun e ofiçio/19 de juez, e otro qualquier rremedio, e todo lo otro de su fabor, de ellos e de/20 cada vno de ellos, y en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/21 haga no vala, y la dicha Graçia de Egaña dixo que rrenunçiaba e rrenunçio/22 las
leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e las del Veliano e las/23 de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales
fue avisada por mi, el/24 dicho escriuano, e para validaçion e firmeza de lo susodicho, los dichos Martin y Sabastian/25 de Egaña y
Graçia de Egaña, por ser menos de los veynte e çinco años,/26 e mayores de catorze, y quanto puede y debe yntervenir juramento y
permiten/27 leyes y prematicas de estos rreynos, dixeron que juraban e juraron solene/28 mente a Dios todopoderoso y a la Virgen
señora Santa Maria, su madre,/29 y palabras de los santo evangelios y señal de la Cruz, +, en que pusieron/30 sus manos derechas,
que ellos, e cada vno de ellos, ternian, guardarian e/31
(289i folioa) cunplirian todo lo en esta carta contenido ... e no yrian/1 ni vernian contra ello, direte ni yndirete, so pena
de perjuros ynfa/2 mes e fementidos, e yncurrir en caso de menos valer, e no pidirian/3 rrestituçion ... ni asoluçion de este
juramento a nuestro nuy santo padre/4 ni perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/5 o por meritos
le sea conçedido, ellos e cada vno de ellos no vsaran de ello,/6 y que so cargo del dicho juramento lo cunplirian asi, en firmeça
de lo qual/7 lo otorgaron todos los sobredichos, e cada vno de ellos, el dicho dia,/8 mes y año sobredicho, siendo presentes por
testigos, llamados y rrogados,/9 el liçençiado Pedro de Arresse, clerigo, y Esteban de Herarriçaga e Joan de Azcue/10 e Martin de
Echeberria, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque/11 dixeron que no sabian escrivir, firmaron por ellos e a su rruego,/12
dos de los dichos testigos en este rregistro, va escripto entre rrenglones y en la marjen do diz/13 ... cada que ellos querran despues
de casados cobrados el dicho dote./14 Por testigo el liçençiado Arreche. Esteban de Herarriçaga./15 Paso ante mi, Estevan de
Eztiola./16
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1551-X-4. Azpeitia
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Azpeitiko Joan Otxoa Urangakoari emandako obligazio-agiria, pisu handieneko 150
dozena ferra Beduan hurrengo Eguberrietan emateko konpromisoa hartuz, Joan Otxoak dozenako 140 marai ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perrez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713. 2/000033 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) Obligaçion de Joan Ochoa de Uranga./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Juan Fernandez de Arreyça, barquinero,/2 vezino de la villa de
Çeztona, otorgo y conozco por esta carta, que obligo mi persona e bienes/3 muebles y rrayzes, auidos y por auer, de dar y pagar
a vos, Juan Ochoa de Vranga, vezino de la/4 villa de Azpeytia, que presente estays, o a quien por vos los ouiere de aver, ciento
e çinquenta doze/5 nas de herraje tiçiado? del peso mayor, bueno y marchate, de dar y de tomar entre/6 mercaderes, puesto y
acarreado en el puerto y rrenteria de Vedua para el dia e fiesta de Nauidad/7 primero que viene, fin de este presente año de mill e
quinientos e çinquenta e vn años, so pena del/8 doblo, costas, daños y menoscauos que se vos rrecresçieren, por rrazon que vos,
el dicho/9 Juan Ochoa de Vranga, me aueis dado y pagado el valor y montamiento de las dichas/10 çient y çinquenta dozenas de
herraje a preçio cada dozena de çiento e quarenta/11 maravedis, entrando en esta obligaçion el preçio de otras çient dozenas de
herraje terçiado? del pesor/12 de la prematica, que yo me obligo a vos los pagar, por presençia del presente escriuano, e de/13
ellos me otorgastes carta de pago oy, dicho dia, porque entran en esta obligaçion y rrealmente/14 vos deuo las dichas çiento e
çinquenta dozenas de herraje, de cuyo preçio me llamo y tengo de vos,/15 el dicho Juan Ochoa de Vranga por bien contento y
entregado a mi voluntad,/16
sobre que rrenunçio la exeçion e ley de la no numerata pecunia, y las dos leyes del/17 fuero y del derecho, con todas las
otras leies, fueros y derechos que en contrario de ello sean,/18, como en ellas dize y se contiene, e por la presente doy mi poder
cunplido e plenaria/19 juridiçion a todas las justiçias de sus magestades, de qualesquier partes que sean, a la ju/20 ridiçion de los
quales, y de cada vno de ellos, me someto, rrenunçiando como rrenun/21 çio mi propio fuero e juridiçion, para que me conpelan y
apremien al cunplimien/22 to de esta escriptura e de lo en ella contenido, vien asi e a tan cunplidamente como si por/23 sentençia
difinitiba de mi propio juez conpetente, asi fuese juzgado y sentençiado, y la/24 tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada e
por mi consentida, de que no ouiese a/25 pelaçion ni otro rremedio alguno, e rrenunçio todas ey qualesquier leyes, fueros e/26
derechos que para yr o benir contra lo contenido en esta escriptura pu/27 diesen e deuiesen aprouechar, que me non valan, en
firmeza de lo qual/28 otorgue esta carta de obligaçion en la manera que dicha es, ante el presente escriuano e testigos/29 de
yuso escritos, que fue fecha y otorgada en la dicha villa de Azpeitia, a quatro dias/30 del mes de otubre, año del naçimiento de
nuestro señor Yhu xpo de mill y quinientos y çin/31 quenta y vn años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es, San Juan
de Eyçaguirre e/32 Joan Ochoa de Vranga, menor en dias, e Pero Ochoa de Vranga, vezinos de la dicha villa de Azpeitia,/33 e
porque el dicho otorgante dixo que no sabia, firmo a su rruego el dicho Joan O/34 choa de Vranga, menor, va testado o dezia vos
de, e o dezia tes, e o dezia os, e o dezia/35 me, y entre rrenglones o diz y ome, e o diz yo me, e o diz me, e o diz sçes? vala y no
enpezca./36 Por testigo Joan Ochoa de Vranga. Paso ante mi, Martin Perez./37
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[XVI. m. (51-X) 4]
1551-X-5. Zestoa
Zestoako Martin Arano “Motza” goitizenekoak Pedro Ausoroetxeari emandako obligazio-agiria, 86 erreal eta txanpon bateko
zorra hurrengo San Martin egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(239a folioa) Obligaçion de Pedro de Aysoroechea./29
En la villa de Çeztona, a çinco de otubre, año de mill e quinientos e/30 çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/31
(239i folioa) Martin de Arano, alias “Moça”, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e/1 obligo con su persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver,/2 de dar y pagar a Pedro de Aysoroechea, vezino de la dicha villa, e a sus bienes,/3 ochenta y
seys rreales y vna tarja, y son por rrazon que ave/4 riguadas cuentas entre si oy, dicho dia, ante mi el dicho escriuano, de dineros,
con/5 feso aver rresçivido y se los devia, le fizo de alcançe de ellos, e confeso ser/6 la dicha cuenta buena y verdadera y que se los
debia y debe del dicho alcançe,/7 tomados de prestido, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no numerata/8 pecunia, e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se/9 contiene, sobre la paga que no paresçe de presente, los quales dichos
ochenta y seys/10 rreales y beynte e seys maravedis, se obligo a se los dar y pagar el dia e fiesta/11 de señor San Martin de este
presente año primero que verna, so pena del doblo/12 y costas, rrato m manente pato, para lo qual todo que dicho es asi cunplir
y pagar, e no/13 contravenir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/14 aver, e dio poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los/15 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta pares/16 çiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e do/17 miçilio e previllejo de la ley si convenerit, para que le
apremien a cunplir/18 la dicha debda prinçipal, con mas las costas que se le rrecresçieren en los/19 cobrar, vien asi como si sobre
ello obiesen contendido en juizio ante juez/20 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/21
e pasada en cosa juzgada, y rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/22 de que se podria aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes/23 que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Barto/24 lome de
Echabe y Graçian de Eçenarro y Domingo de Garraça, vezinos de la dicha/25 villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por
el y a su rruego/26 vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante,/27 va testado do diz
setienbre sea por testado. Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Graçian de Eçenarro./28

[XVI. m. (51-X) 5]
1551-X-5. Zestoa
Zestoako Martin Lizarraratsek eta Arroako Domingo Berridi zurginak egindako kontratua, Domingok Martinentzat Oribian etxe
berria eraiki zezan, etxearen ezaugarriak eta alde bakoitzaren baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(240a folioa) Obligaçion de Martin de Liçarraras./1
En Çeztona, a çinco de otubre de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico,/2 e testigos,
Domingo de Verridi, carpintero, vezino de Deba, morador en Arrona, se obligo a/3 hazer y fabricar e dar echa en perfecçion a Martin de
Liçarraras, vezino de la dicha villa de/4 Çeztona, vna casa en Orivia, en junto a la casa vieja de Orivia, en el sitio e/5 lugar donde el dicho
Martin le señalare, de vn sobrado en alto, algo mas ancha/6 y mas alta que la dicha casa vieja de Orivia, tanto en anchor, largor y/7 altor
que el dicho Martin le mostrare e señalare, haziendole el dicho Domingo las/8 puertas, ventanas, escaleras, rrepartimmientos, echando
las solibas .../9 suelos de tabla y madera, todo ello en perfeçion y ... la mandare/10 mismo en monte, desvastando y allanando y cosiendo
toda la dicha casa/11 vien con sus entengas, sustentadores, arreras?, travesaños y con cavillas,/12 todo ello bien y sufiçientemente a vista
y esamen de maestros ofi/13 çiales que de ello sepan, nonbrados por cada vno el suyo, y en discordia vn terçero,/14 y con juramento,
asi en paga como en echura, y lo dara echo en perfeçion y cubierto de/15 teja, y moradero en todo el mes de mayo, primero que verna,
asi la tabla/16 como el echar de ella, y todo lo de maderamiento es y sea a su cargo del dicho Domingo el/17 haser, eçeto el acarreo de
madera, rripia y teja y clabazon y .../18 fierro para puertas y bentanas, y lo demas neçesario, estos a cargo del dicho Martin,/19 y luego
en esta (sic) menguante de las cortar a la madera en monte y hazer tabla/20 para la dicha casa, y lo dara fecho, como dicho es, para en
todo el mes de mayo/21 primero benidero, y para en parte de pago de lo que asi se esaminare, rreçibio .../22 Domingo en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos, doze ducados de oro y otros doze/23 ducados le aya de dar por Navidad venidero, y los dichos doze
de agora/24 rresçivio en persona de mi, el dicho escriuano e testigos, y lo resto aya de pagar luego que se hiziere/25 la dicha casa y
esaminare, y asi el dicho Domino se obligo a faser y cun/26 plir lo susodicho enteramente, y el dicho Martin de Liçarraras se obligo de le
dar/27 otros doze ducados por Navidad, y lo rresto en acabandose la dicha casa,/28 y luego que se esaminare, y amas partes, para cunplir
lo susodicho asy,/29 cada vno lo que se obliga, obligaron a sus personas e bienes, avidos e por aver,/30 e dieron poder a qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades para que les hagan/31 asi cunplir, vien asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio ante/32 juez
conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos,/33
(240i folioa) e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçia/1 ron, cada vno de ellos, su propio fuero e
juridiçion e domiçilio e pre/2 villejo de la ley si convenerit, sometiendose a la juridiçion donde esta/2 carta paresçiere, para que la hagan
cunplir y pagar, executando sus personas/3 e bienes por lo no cunplido, y rrenunçiaron todas e qualesquier/4 leyes, fueros e derechos de
que se podrian ayudar y aprobechar, en vno con la/5 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron/6 lo susodicho
syendo presentes por testigos, don Joan de Sorasu, vicario de/7 Arrona, y Graçian de Eçenarro y Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la
dicha/8 villa, y el dicho Martin de Liçarraras firmo aqui de su nonbre,/9 y por el dicho Domingo de Verridi firmo el dicho Graçian de
Eçena/10 rro en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los dichos otorgantes./11 Graçian de Eçenarro./12 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./13

[XVI. m. (51-X) 6]
1551-X-5. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Aiako Domingo Atxaga maizterrari Bedamako Linatzetabekoa baserria 8 urterako errentan
emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(241a folioa) Arrendamiento de la caseria de Liaçeta e yuso./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a/2 çinco dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e
çinquenta/3 e vn años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades/4 y del numero de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Juan Perez/4 de Lili y de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e hijo legitimo, vniversal/5
heredero de Juan Perez de Ydiacayz, su padre defunto, dixo que/6 arrendaba e arrendo a Domingo de Achaga, natural de la/7 tierra
de Aya, que presente estaba, la su casa e caseria de Liaçeta/8 de yuso, que es en juridiçion de esta villa de Çeztona, con todas sus/9
tierras y pertenençias, eçeto los montes, que no entran en este/10 arrendamiento, y aquellos quedando para el dicho Joan Perez de
Ydia/11 cayz de Lili, la qual dicha casa e caseria de Liaçeta de yuso, dixo/12 que le arrendaba y arrendo por tienpo y espaçio de
ocho años/13 cunplidos primeros siguientes, que comiençan a correr, y corren, desde/14 el dia e fiesta de Todos Santos primero que
verna de este presente año hasta/15 ser cunplidos los dichos ocho años, y con las condiçiones, posturas/16 y manera siguientes:/17
Primeramente con condiçion y obligaçion que el dicho Domingo de/18 Açaga (sic) le aya de dar y pagar en cada vn año de los
dichos ocho años/19 de este dicho arrendamiento, en via de tributo, diez e ocho fanegas de trigo/20 bueno, linpio, enxuto, medido
con la medida de esta dicha villa/21 de Çeztona, puestos en la dicha caseria de Liaçeta de yuso, libres e/22 syn costa alguna, pagados
dados y entregados el dia e fiesta de nuestra/23 señora Santa Maria de agosto de cada vn año./24
Yten que el ganado de todo genero, asi vacuno como obejuno y por/25 cuno y cabruno y avejas, sea todo ello a medias de amos,
asi/26 del dicho Joan Perez como del dicho Domingo de Açaga, (sic) y que el dicho Domingo/27 sea tenudo y obligado de hazer
buena guardia por si e sus pastores/28 a todo el dicho ganado, y apaçentarlos bien, en manera que el dicho/29 ganado de todo genero
vaya de vien en mejor, y que de lo per/30 dido o despeñado, sea tenudo de le dar cuenta verdadera e señal çierta/31
(241i folioa) al dicho Joan Perez, so pena de pagarle qualquier .../1 manera paresçiere, y que el dicho Domingo de Açaga sea
tenudo a tener/2 puercos y puercas, en manera que crien e tengan probecho de ello/3 amos a dos a medias./4
Yten que la mançana de los mançanales a medias a la dicha casa/5 sea y aya de ser a medias, y el dicho Domingo de Açaga sea
tenudo/6 de lo derrocar quando madurare, e coger e amontonar a su costa/7 del dicho Domingo, y quando lo tubiere amontonado,
la mitad/8 parte pertenesçiente al dicho Juan Perez, fecha dezima y primiçia/9 a Dios, le aya de dar y de aviso al dicho Joan Perez,
para que le de/10 rrecavdo a la dicha mançana parte suia, so pena de pagar el ynterese,/11 su valor y costas, si se rrecresçieren, y el
dicho Domingo de Açaga/12 sea tenudo de cabar los dichos mançanales en cada vn año/13 dos veçes, y estercolar de dos a dos años
a costa suyos del dicho/14 Domingo./15
YtenqueeldichoJoanPerezdexaylargaaldichoDomingodeAçaga,/16todalacastañadeloscastañalesanexosaladichacaseria,para/17sie
su menester de casa y ganados, syn que en ello tenga parte/18 el dicho Joan Perez, por rrazon que el dicho Domingo tenga ganado/19 porcuno,
quanto mas pudiere, a medias, e ayuda de criar e otros/20 rrespetos, y la bellota de los montes rrobledales suyos que son del/21 dicho Juan Perez en
Vedama, en su terminado de el, aya de gozar/22 y gozen y se aprobechan todo el ganado porcuno de las sus case/23 rias quatro, es a
saber, las dos Liaçetas y Olaechea y Salechea,/24 pro yndiviso en comunidad y conformidad, y si mas vellota/25 huviere en los montes
del dicho Juan Perez, que el dicho Joan Perez pue/26 da disponer de ello y sea todo de el syn parte de los caseros y del dicho/27
Domingo./28
Yten que el dicho Domingo sea tenudo a pagar las derramas conçe/29 giles que el conçejo rrepartiere e cupiere a pagar a la dicha
caseria/30 de Liaçeta de yuso, syn parte del dicho Joan Perez./31
(242a folioa) Yten que quando sea menester, dando el dicho Joan Perez rripia y teja al dicho/1 Domingo, que el dicho Domingo
sea tenudo de trastejar la dicha casa/2 cada que sea menester, a su costa del dicho Domingo, en manera que la dicha casa/3 este
enxuta e no rreçiva daño./4
Yten que el dicho Domingo ni otro alguno, no aya de tener ni tenga en la/5 dicha caseria ganados algunos de ninguno de que el
dicho Joan Perez no tenga/6 su mitad, so pena del ynterese de ello y costas que se rrecresçieren al/7 dicho Joan Perez./8
Yten que el dicho Domingo sea tenudo de le dar al dicho Joan Perez .../9 en trivuto al dicho Joan Perez, demas de las dichas
diez e ocho fanegas/10 de trigo en cada vn año, dos capones çevados por Navidad/11 de cada vn año, y seys quesos por verano en
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cada vn año .../12 queso de pesor de dos libras, y que el dicho Joan Perez se .../13 cabala de lo que se bendiere y a el cupiere y a
el pertenesçiente .../14 amas, y el dicho Domingo se atenga a lo que a el pertenesçe .../15 re y sea de su parte, de manera que cada
vno pague lo que .../16 por su hazienda que se bendiere, y que no aya de varear los rrobles/17 para derrocar vellota, porque con ello
rreçiven daño, so pena .../18 el daño y costas que se rrecresçieren./19
Yten que el dicho Joan Perez le da liçençia y facultad al dicho Domingo,/20 so el dicho tributo, sin mas acreçentamiento de
tributo de lo que dicho es/21 de suso, para que pueda rronper y labrar, si no esta rronpida primero que la/22 tierra que esta anexa a
la dicha casa e caseria./23
Yten que el dicho Domingo pueda tener vn rroçin en casa para serbiçio de/24 casa, y no pueda tener otro ofiçio ni exerçiçio de
su persona en/25 herrerias ni otra manera, sino granjear la dicha caseria y tierras/26 y ganados de ella, eçeto no perdiendo lo de la
dicha caseria pueda/27 hazer algun carvon, y con los bueyes de casa/28 no tome cargos de acarreos generales, y quando el dicho
Joan/29 Perez huviere de hazer acarreo con bueyes, sea tenudo a/30 venir con los bueyes de casa a su llamado, dandole solamente
el/31 mantenimiento, y no otro jornal alguno./32
(242i folioa) Yten que en fin del arrendamiento, aya de dexar los setos y valladares/1 de la dicha caseria y sus tierras, buenos e
sufiçientes, segun que/2 los rreçibe, confeso el dicho Domingo averlos rreçivido buenos/3 e bien rreparados y adresçados, y tan/3
bien aya de dexar en fin del arrendamiento, toda la paja de trigo/4 que hubiere sin lo enajenar, y la mitad de la paja de/5 y la de trigo
toda, y tanbien el estiercol todo para el casero/6 venidero de adelante, porque el dicho Domingo asi lo toma e confiesa./7
Yten que vn año antes que se cunpla el dicho arrendamiento, amas partes,/8 el dicho Juan Perez e Domingo, e cada vno de
ellos,/9 sean tenudos de se se avisar el vno al otro, y el otro al otro,/10 el dicho Joan Perez si para adelante le quiere tener, y como/11
y para que tienpo, o le quiere echar de la dicha caseria, y el dicho Do/12 mingo si quiere estar o salir, pusieron de pena entre si,
no haziendo/13 lo susodicho asi, corra el dicho arrendamiento en otro año adelante,/14 y so esta misma condiçion, a todo lo qual
haser este dicho conçierto/15 y arrendamiento e condiçiones susodichas, el dicho Domingo de Açaga/16 se hallo presente, e sobre
platicado y conçertado entre si, el dicho Joan/17 Perez e Domingo de Açaga, fueron asentadas las dichas condi/18 çiones y rrenta y
cosas arriba en esta carta escriptos, que dixeron las/19 dichas partes que querian asi estar por las dichas condiçiones./20
Y en esta manera e con las dichas condiçiones, el dicho Joan Perez dixo/21 que le arrendaba e daba e dio en rrenta la dicha casa
e caseria de/22 Liaçeta de avaxo, por el dicho tienpo de los dichos ocho años, que corren de Todos San/23 tos, fiesta de ellos de este
año presente, por los dichos (sic) diez y ocho hanegas de trigo/24 de rrenta, e dos capones y seys quesos en cada vn año, pagados a los
plazos/25 de suso en esta escriptura contenidos, e se obligo de no se la quitar durante el/26 tienpo por mas ni por menos ni por el tanto
que otro le de ni prometa en rrenta/27 ni en otra manera alguna, so pena de le dar otra tal caseria e tan buena e en/28 tan buen lugar e
...? y con tan buenas tierras y ganados, e mas de le pagar/29 todas costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren./30
(243a folioa) Yten el dicho Domingo de Ayçaga, que presente se hallo, a todo lo sobredicho e vien/1 visto e entendido todo lo arriba
en esta carta contenido, e condiçiones e cosas de suso/2 escriptas, que tomava e rreçibia, e tomo e rresçibio en rrenta la dicha caseria
de/3 Liaçeta de avaxo, con todas sus pertenençias y ganados por el dicho tienpo de los/4 dichos ocho años, que corren desde el dia e
fiesta de Todos Santos primero venide/5 ro, hasta ser cunplidos los dichos ocho años, por el dicho preçio de diez e/6 ocho fanegas de
trigo e dos capones y seys quesos en cada vn año, pagados/7 segund e como de suso esta dicho, e plazos en esrta carta contenidos, e con
las/8 otras condiçiones, penas, eçetaçiones de suso en esta carta contenidos, e/9 se obligo de no la desanparar durante el dicho tienpo,
so pena de pagar/10 en vazio la dicha rrenta, y mas de pagar toda perdida, daño y menoscavo/11 que se le rrecresçiere al dicho Joan
Perez e a la dicha su caseria e ganados,/12 y pagar todas costas y gastos que en esta rrazon se le rrecresçieren, y la pena/13 pagada o
no, o graçiosamente rremitida, sienpre quede firme lo en esta carta/14 contenido, e amas partes, el dicho Joan Perez e Domingo, e cada
vno de ellos/15 yn solidun, para tener, guardar e cunplir todo lo sobredicho .../16 cada vno lo que se obliga, e no contravenir, obligaron
a sus personas e bienes/17 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a/18 todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de/19 sus magestades, a cuya juridiçion, do esta carta paresçiere, se sometieron, rrenunçiando su pro/20 pio fuero
e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de/21 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los
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apremien,/22 a cada vno de ellos yn solidun, a tener e guardar e cunplir e pagar,/23 cada vno lo que se obliga, bien asi como si sobre
ello obiesen conten/24 dido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/25 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno
de ellos, consentida e pasada/26 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/27 leyes, fueros e derechos de que se
podria aprovechar, en vno con la general/28 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho/29 syendo presentes
por testigos Juan de Eçenarro e Martin de Azpuru,/30 vezinos de la dicha villa de Deba, y el dicho Joan Perez lo/31
(243i folioa) firmo de su nonbre, y por el dicho Domingo firmo el dicho Graçian/1 de Eçenarro, porque dixo que no savia escrivir,
yo, el dicho escriuano,/2 conozco a los otorgantes./3 Juan Perez de Lili. Graçian de Eçenarro./4 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (51-X) 7]
1551-X-5. Zestoa
Aiako Domingo Atxaga maizterrak Joan Perez Lilikoa nagusiari emandako obligazio-agiria, zorretan zeuzkan 17 dukat, 10
erreal, 15 marai eta anega garia lau urteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(243i folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz./6
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a çinco/7 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e çinquenta
e vn años,/8 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de/9 Açaga, vezino de la dicha villa, dixo
que se obligaba e obligo con su persona/10 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otros de qualquier/11 natura y calidad que
sean, de dar e pagar a Joan Perez de Lili y/12 de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz, diez e siete ducados e diez rrea/13 les
y quinze maravedis, y mas vna hanega de trigo en trigo, que le debia/14 e deve dados, que oy dicho dia, por averiguaçion de cuenta
le avia fecho/15 de alcançe, asi de dineros dados y rrenta rreçagada y no pagada, y/16 en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la de
la no numerata pecunia, e las/17 dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, que/18 hablan sobre la paga e
prueva de ella, los quales dichos diez e/19 siete ducados e diez rreales e quinze maravedis y hanega de trigo en trigo,/20 dixo que se
obligaba e obligo a se lo pagar de oy, dia de la fecha/21 de esta carta en quatro años cunplidos primeros siguyentes, so pena/22 del
doblo y costas, rrato manente pato, para lo qual todo asi tener/23 y guardar y cunplir e pagar prinçipal y costas, si se rrecresçieren,/24
obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes e semovientes, avidos/25 e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/26
(244a folioa) justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/1 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se/2 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/3 previllejo de la ley si convenerit
de juridiçione oniun judicun,/4 para que por todo rrigor de derecho le apremien a tener e guardar e/5 cunplir e pagar la dicha devda
prinçipal con mas las costas que/6 en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi como si sobre ello obie/7 sen contendido en juizio ante
juez conpetente y el tal juez/8 oviese dado sentençia difinitiva, e fuese aquella por ellos, e/9 cada vno de ellos, consentida e pasada en
cosa juzgada,/10 y rrenunçiaron todas y qualesquier leyes, fueros y derechos de/11 que se podrian ayudar e aprovechar, en vno con la
general rre/12 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/13 dicho siendo presentes por testigos, Juan de Eçenarro
e Martin de/14 Azpuru, vezinos de la dicha villa, y Cristobal de Olascoaga, vezino de Deba, y/15 porque dixo que no sabia escrivir,
firmo por el y a su rruego/16 el dicho Joan de Eçenarro en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco/17 al otorgante./18 Joan de
Eçenarro./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
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[XVI. m. (51-X) 8]
1551-X-5. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoa nagusiak Aiako Joanes Altzuru maizterrari Bedamako Saletxea izeneko baserria, bere ondasunekin,
6 urterako errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(244a folioa) De Salechea de Juan Perez de Lili en Vedama./21 Arrendamiento./22
En la casa e torre de Lili, a çinco dias del mes de otubre,/23 año de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi,/24
Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa/25 de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Juan
Perez de Lili y de Ydiacayz,/26 vezino de la dicha villa, hijo legitimo, vniversal heredero de Joan Perez de/27 Ydiacayz, su padre
defunto, dixo que arrendaba e dio en rrenta/28 a Juanes de Alçuru, vezino de la dicha villa de Çeztona, natural que dixo/28
(244i folioa) ser de la tierra de Aya, la su casa e caseria de Salechea, que es en Ve/1 dama, con sus tierras y pertenençias que
suelen andar e an andado/2 en rrenta con la dicha casa y a ella anexas, eçeto montes, que no/3 entran en arrendamiento y quedan para
el dicho Iohn Perez, la qual dicha/4 casa e caseria le arrendo por tienpo y espeçio de seys años/5 cunplidos primeros siguientes, que
corren dende el dia e fiesta de/6 Todos Santos primero que verna, hasta ser cunplidos los dichos/7 seys años, porque el aya de dar
de rrenta en via de tributo, tres/8 fanegas de trigo en cada vn año, bueno, linpio, enxuto, medido/9 con la medida de la dicha villa
de Çeztona, pagados por el dia/10 e fiesta de nuestra esñora Santa Maria de agosto de cada vn año, puestos/11 en la dicha Salechea,
estos por la tierra que de presente esta rronpida,/12 que es la anexa a la dicha casa, y si mas tierras quisiere rronper, que son/12 de las
que no han acostunbrado a andar en rrenta con ella, el dicho Joanes/13 de Alçuru de aviso al dicho Joan Perez primero, y se avenga
con el/14 en el dicho acreçentamiento de rrenta, por lo que mas quisiere rronper, y mas/15 se aya de dar en cada vn año dos capones
çevados por Navidad/16 de cada vn año, y quatro quesos que pesen cada vno dos libras/17 en cada vn año por verano, la qual dicha
casa e caseria dixo que le/18 arrendaba e arrendo por el dicho tienpo y rrenta arriba dichos, y con las/19 condiçiones siguientes:/20
Primeramente que el ganado de todo genero, vacuno, ovejuno,/21 cabruno y porcuno, todo ello quanto estubiere en la dicha casa,
aya/22 de ser y sea a medias, la mitad del dicho Joan Perez y la otra mitad del dicho/23 Joanes, y que el dicho Joanes sea tenudo en
todo el dicho tienpo, de tener en la/24 dicha casa vna puerca con sus cochinos, pagando su mitad del coste de la/25 conpra primera
de ellos, el dicho Joan Perez, y los partos y pospartos de/26 todos los dichos ganados, tanbien sean a medias, y que el dicho Joanes
sea/27 tenudo de los guardar y apaçentar por sy e sus pastores, bien/28 e sufiçientemente, en manera que por su negligençia no se
pierdan, y si/29 se despeñaren o descalabrare y muriere alguna rrex o rreses, de los/30 tales sea tenudo de mostrar señal çierta, so
pena de pagar el/31 valor de la tal rres, syn otra ni mas declaraçion, y tanbien sea tenudo/32 de los albergar./33
(245a folioa) Yten que la mançana de los mançanales anexos a la dicha Salechea,/1 sea a medias durante el dicho tienpo, y que el
dicho Joanes sea tenudo de/2 los cavar dos vezes al año, y estercolar de dos a dos años, asi/3 los nuevos mançanales como viejos, y
su mitad de mançana perte/4 nesçiente al dicho Joan Perez, el dicho Joanes sea tenudo de lo varear y/5 derrocar, coger y amontonar,
y luego que lo amontonare, dar/6 aviso al dicho Joan Perez, para que le de rrecavdo, y si por no le dar aviso/7 lo comieren puercos
o otros ganados, o se perdiere, el dicho Joanes sea/8 tenudo a lo pagar e darle otro tanto de su parte./9
Yten que el dicho Joan Perez larga y dexa al dicho Joanes la castaña de los/10 castañales anexos a la dicha casa de Salechea, para
que pueda/11 gozar toda ella, sin parte suia, para mantenimiento suyo y de su casa/12 y familia, y çebar los puercos que ha de tener
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e tubiere en casa,/13 como arriba esta dicho, a lo menos, y mas si mas pudiere, y tanbien/14 aya de gozar y goze de la vellota de los
montes que tiene en Vedama/15 rreserbados para si, para que lo coman los puercos de las dichas sus quatro/16 caserias de Vedama
pro yndiviso en comunidad todos los pu/17 ercos de las dichas caserias, con que no puedan varear, sin .../18 mente de lo que de suyo
cayere, porque con el varear rreçiben daño/19 los rrobles, pero si mas vellota hubiere en los dichos montes .../20 de para los puercos
de las dichas quatro caserias, que de la tal de/21 masia el dicho Joan Perez pueda disponer de ella a su voluntad./22
Yten que el dicho Joanes sea tenudo a pagar las derramas conçegiles/23 que el conçejo rrepartiere e cupiere a pagar a la dicha
Salechea syn parte/24 del dicho Joan Perez en cosa ni en parte./25
Yten que el dicho Joanes sea tenudo de trastejar la dicha casa cada y/26 quando fuere mnester durante el dicho tienpo, dandole
el dicho Joan Perez/27 teja y rripia y clavazon, sin que por ello le pague cosa alguna/28 ni aya descuento de rrenta, y la dicha casa
este bien cubierta, en manera/29 que no rreçiba daño de goteras, so pena de pagar el dicho Joanes todo daño y menos/30 cavo y
perdida./31
Yten que el dicho Joanes no pueda tener ni tenga en la dicha casa, ganados/32 algunos de ningund genero de ninguno ni de
alguno, de que el dicho Joan Perez mo/33 tenga su mitad como de los otros, y que el alcabala paguen cada vno/34 de lo que vendiere
y por su parte le cupiere./35
(245i folioa) Yten que el dicho Joanes pueda tener en la dicha casa para el serviçio suyo/1 y de ella, vn rroçin, y no mas, y que
con los bueyes que tubiere e/2 tiene, que son a medias, no pueda tomar cargo alguno para ninguno/3 de acarreos generales, sino
solamente algunas vezes a .../4 a vezinos o amigos por conplazençia, y que en qualquier/5 acarreo o acarreos que al dicho Joan Perez
le suçedieren e menester/6 huviere de maderamiento e otras cosas, el dicho Joanes sea tenudo ... be/7 nir a ellos con sus bueyes,
dandole solo el mantenimiento en los dias/8 que asi travajare, sin que por ello le pague jornal alguno./9
Yten que el dicho Joan Perez de al dicho Joanes los setos e valladares de las/10 tierras de la dicha casa, buenos, sufiçientes, y
que en fin del arrendamiento,/11 el dicho Joanes sea tenudo de se los dexar tales y tan buenas/12 como los rreçibe, y el dicho Joanes,
que presente se hallo, confeso aver rres/13 çibido bien çercadas las tierras de la dicha casa de setos y valladares,/14 y prometio y se
obligo de asi los dexar en fin del arrendamiento, como los/15 rreçibe./16
Yten que el dicho Juanes sea tenudo de dexar en fin del arrendamiento,/17 en la dicha casa toda la paja de trigo del año vltimo
del arre/18 damiento, y la mitad de la paja de mijo que hubiere, y el estiercol, todo/19 lo que huviere, porque el dicho Joanes asi lo
rreçive de presente, y lo/20 que el dexare sea para el rrentero, y que adelante viniere a la dicha casa./21
Yten se conçertaron los dichos Joan Perez e Juanes de Alçuru por/22 postura y condiçion, que vn año antes que se cunpla el dicho
arrendamiento,/23 se den aviso el vno al otro, y el otro al otro, para que si el dicho Joan Perez adelante/24 le quiere tener por rrentero
en la dicha caseria, o no le tener, y si el dicho/25 Joanes quisiere estar adelante en ella o no estar, y esto hagan asi, so pena que el/26
dicho arrendamiento corra vn año adelante y con este mismo cargo de se/27 avisar para adelante, y sobre todo pusieron entre si, se
tenga e guarde/28 entre ellos el tenor del arrendamiento de Joanes de Oreyndayn./29
Y en esta manera y con las dichas condiçiones, modos, penas, posturas,/30 eçetaçiones, vedamientos arriba dichos, dixo el dicho
Joan Perez que le arrendaba/31 e arrendo la dicha casa de Salechea con sus tierras, al dicho Joanes por el/32
(246a folioa) dicho tienpo y preçios en esta carta contenidos, y se obligo de no se lo quitar/1 por mas ni por menos ni por el tanto
que otro le de ni prometa en rrenta/2 ni en otra manera alguna, so pena de le dar otra tal caseria, e tan buena/3 y en tan buen lugar, con
mas de le pagar todas costas, daños, ynte/4 reses y menoscabos que se le rrecresçieren, y el dicho Joanes de Alçuru,/5 que presente
se hallo a todo lo susodicho contenido en esta escriptura e .../6 y posturas de ella, dixo que tomava e tomo en rrenta la dicha casa e/7
caseria de Salechea e sus tierras vsadas a andar en rrenta con la dicha/8 casa, por el dicho tienpo e rrenta de trigo, capones y quesos
en esta/9 carta contenidos, e como e segund e suso se contiene, que dixo que todo/10 ello se le avia declarado y dado a entender, y se
obligo de no/11 desanparar la dicha casa durante el dicho tienpo, y dar rrecavdo y/12 cobro a los dichos ganados y tierra, y acudira
con la dicha rrenta de suso/13 contenida, durante el dicho tienpo, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta,/14 y mas de pagar en
vazio la dicha rrenta, (sic) y mas de pagar toda perdida,/15 daño e menoscavo que al dicho Joan Perez se le rrecresçiere en la dicha/16
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casa e tierras y ganados, y costas y daños que se le rrecresçieren,/17 todo ello en prinçipal, y lo demas de perdida y daños .../18
amas partes, el dicho Joan Perez por lo que le atañe e atañer puede,/19 y el dicho Joanes de Alçuru por lo que le toca y atañe y se
obliga, y cada/20 vno de ellos rrespetibe, para cunplir e pagar lo susodicho conteido en esta/21 carta, e no contravenir, dixeron que
obligaban e obligaron por sus/22 personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, avidos e por/23 aver, e dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias/24 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante/25 quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/26 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/27
ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/28 rrigor de derecho les apremien a la paga e cunplimiento de lo en
esta carta/29 contenido, e cada cosa de ello, cada vno lo que se obliga e ha de/30 cunplir y en esta carta se declara, vien asi como si
sobre/31 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/32
(246i folioa) juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos/1 e yn solidun, consentida e pasada en
cosa juzgada, e rrenunçia/2 ron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/3 ayudar y aprovechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de/4 leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho, siendo/5 presentes por testigos, Joan de Eçenarro
y Martin de Azpuru, vezinos/6 de la dicha villa de Çeztona, e Cristobal de Olascoaga, casero en/7 Olaçarraga, vezino de la villa
de Deba, y porque el dicho Joanes/8 dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego el dicho/9 Juan de Eçenarro, y el dicho
Joan Perez firmo por si/10 en este rregistro amos, y al dicho Joan Perez yo, el dicho escriuano conozco,/11 y el dicho Cristobal de
Olascoaga juro conosçer al dicho Joanes de Alçuru./12 Juan Perez de Lili. Joan de Eçenarro./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola../14

[XVI. m. (51-X) 9]
1551-X-5. Zestoa
Aiako Joanes Altzuru maizterrak Zestoako Joan Perez Lilikoa nagusiari emandako obligazio-agiria, kontuak eginda azaldu zen
7 dukat ken 0,5 errealeko zorra 4 urteko epean Joan Perezi ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(247a folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Lili./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a çinco/2 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos y çinquenta
e vn años,/3 en presençia de mi, el escriuanbo publico y testigos yuso escriptos, Juanes de Alçuru,/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 Joan Perez de/6 Lili y de
Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e a su boz, syete ducados menos/7 medio rreal que le debia e debe, dados de prestido y en otra/8
manera que oy, dicho dia averiguadas cuentas, le avia fecho al/9 cançe con cuenta verdadera, y confeso averlos rreçibido y dever/10
selos rrealmente, sobre que en lo neçesario, sobre la prueva de la paga/11 y del mal engaño, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia e/12 las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo como/13 en ellas se contiene, los quales dichos syete ducados
menos medio rreal,/14 dixo que se obligaba e obligo a se los pagar de oy, dia de la fecha/15 de esta carta en quatro años cunplidos
primeros siguientes, so/16 pena del doblo y costas, rrato manente pacto, para lo qual todo/17 asi cunplir y pagar e mantener, e no
contravenyr, obli/18 go a la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes e/19 semovientes, avidos y por aver, e dio poder cunplido/20
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/21 de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta
paresçiere,/22 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/23 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/24 de
la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/25 todos los rremedios e rrigores del derecho, le apremien a/26 pagar
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los dichos siete ducados menos medio rreal de prinçipal,/27 con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/28 vien asi como
sy sobre ello obiesen contendido en juizio/29
(247i folioa) ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/1 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/2
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/3 derechos de que se podria ayudar y aprobechar, en vno con la/4
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/5 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Eçe/6 narro e
Martin de Azpuru, vezinos de la dicha villa y Cristobal/7 de Olascoaga, casero en Olaçarraga, vezino de la dicha/8 villa de Deba, y
porque dixo que no sabia escrivir,/9 firmo por el y a su rruego el dicho Joan de Eçenarro, e el/10 dicho Cristobal de Olascoaga juro
conosçer al dicho otorgante,/11 va testado do diz dicha./12 Joan de Eçenarro./13 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./14

[XVI. m. (51-X) 10]
1551-X-9. Azpeitia
Esteban Akertzari Errenteriako Joan Perez Gabirikoak eta emazteak 224 dukat jasota egin zioten zentsua (urtero 6.000 maraiko
errenta zuena) baliogabetuz, Joan Perezek Atxaran batxilerraren bidez zor osoa Maria Akertza adingabearen tutoreari ordainduta
zentsua baliogabetuz egindako agiria.
A. Zabala Etxeko artxiboa [21]. Fondo de la Casa de Zavala. Sección, 4. Esnarritzaga-Zuaznabar. Zuaznabar. Administración de Patrimonio. 214.15. Letra
prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) En la villa de Azpeitia, dentro de las casas de Martin Garçia de Loyola, a nuebe/1 dias del mes de otubre, año del nasçiniento
de nuestro saluador Ihu xpo de mill e/2 quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi, Bartolome de Loyola, escriuano e/3
notario publico de sus magestades, e del numero de la villa de Azpeitia, y testigos/4 de yuso escriptos, pareçio presente Martin Garçia
de Loyola, vezino de la villa de Azp/5 eitia, curador de la persona e bienes de doña Maria de Aquearça, hija legitima de/6 Esteuan de
Aquearça y de Marina Vso de Loyola, su legitima muger, e vniversal/7 heredera del dicho Esteuan de Aquearça, e dixo que al dicho
Esteuan que al dicho/8 Esteuan (sic) obieron vendido Joan Perez de Gauiria e su muger, como prinçipales, y/9 Juanes de Acorda como
su fiador de ellos, vezinos de la Rrenteria, seys mill maravedis de rren/10 ta y çenso en cada vn año, por preçio de dozientos y veynte
quatro ducados que el/11 dicho Esteuan, y en su nonbre Pero Saez de Venesa, les vbo dado y pagado, la/12 qual dicha rrenta y çenso la
avian fundado? y situado al dicho Esteuan sobre/13 sus personas y bienes, como todo ello pareçia mas por estenso por el contrato/14
y carta de çenso que paso ante Martin de Gauiria, escriuano del numero de la villa de la Rren/15 teria, y que agora, por fin e muerte
del dicho Esteuan de Aquearça, la dicha doña Maria, su/16 hija, hera dueña y señora del dicho çenso y ...? su curador, y que agora por
parte/17 del dicho Juan Perez de Gauiria y su muger, y del dicho Juanes de Acorda, su fiador,/18 avia seydo encargado, como curador
de la dicha doña Maria, les liuertase los/19 dichos sus bienes, y les tornase a vender y vendiese la dicha rrenta y çenso perpetuo/20
e a los dichos dozientos y veynte quatro ducados, los quales le pagaua con la rrenta/21 y çenso corrido, al bachiller Martin Martinez
de Acharan, vezino de la villa de Azpeitia,/22 en nonbre de los sobredichos, por ende dixo que en nonbre de la dicha su menora,/23 y
por virtud de la tutela a el disçernida ante juez conpetente, por presençia de/24 Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano, que por esta
presente carta e publico ynstrumento/25 de venta, rretovendi...?, vendia e vendio a los dichos Juan Perez de Gauiria/26 y su muger, y
Juan de Acorda, su fiador, y sus hijos y herederos, los dichos seys/27 mill maravedis de rrenta y çenso al quitar que asi tenian sobre los
dichos sus bienes y/28 fundados en ellos por preçio de dozientos y veynte quatro ducados que le ha dado y pa/29 gado el dicho bachiller
de Acharan en nonbre de ellos, y el los avia rreçiuido en vno/30 con treynta y seys ducados de rrenta y çenso corrido, que dauan los
dichos Juan Perez y/31 fiador, asi vien porque de la rrenta y çenso corrido del dia que la dicha escriptura/32
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(3. or.) de çenso paso asta este dicho dia, a el le constaua aver pagado todo ello, de/1 mas de los dichos treyyna y seys ducados que
rreçiuia al señor de Loyola, p...dor?/2 que fue de la dicha doña Maria, el qual dicho Martin Garçia dixo que, de los dozientos/3 y veynte e
quatro ducados de prinçipal, y treynta y seys ducados de rrenta y çenso corrido,/4 dixo que, en nonbre de la dicha su menora, se daua y dio
por contento y pagado rre/5 almente y con efeto, a toda su voluntad, por quanto los avia rreçiuido de manos/6 y poder del dicho bachiller
de Acharan al suyo, sobre que avnque la paga ...? no/7 touo, a mayor abundamiento, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/8 e
las dos leyes del fuero y del derecho, que hablan en rrazon de las pagas, vista/9 y prueua de ellas, con las demas que en contrario de ella
puedan ser, y por la dicha rrazon,/10 e en nonbre de la dicha su señora, les çedio y trasferio, y les torno a vender el dicho çenso/11 y rrenta
al dicho Juan Perez de Gauiria y su muger, y fiador, y sus suçesores, y/12 en señal de tradiçion y posesion y posesion (sic) les mando dar
esta carta signada en publica/13 forma, otorgando como la otorgo, con todas sus fuerças, condiçiones y posturas/14 que semejante contrato
rrequiera segun derecho, tanto como dio por quitada, estinguida/15 y rredemida la dicha rrenta y çenso e escripturas sobredicha, y para aver
por firme,/16 rrato y grato, estable y valedero este contrato, y lo en el contenido si y segun/17 dicho es, e no yr ni venir contra ello ni parte
alguna de ello por alguna manera, y que/18 no yran el, ni la dicha su menora, ni otro por ella, en tienpo alguno ni por/19 alguna manera,
obligaron sus personas y bienes muebles, rrayzes, avidos/20 y por aver, a las justiçias de sus magestades, ante quien el cunplimiento/21
de esta carta fuere pedido, para que por todo rremedio y rrigor de derecho les agan/22 obseruar si y segun dicho es, como que si asi por
sentençia difinitiua de juez/23 conpetente fuese mandado, y la tal sentençia por ellos fuese consentida/24 y pasada en cosa juzgada, y en
firmeza, rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos/25 y hordenamiento, exeçiones y defensiones, opiniones y determinaçiones/26 de
dotores, en vno con todas e qualesquier otras leyes que son, o pueden seer/27 contra lo en esta carta contenido y en nuestro fauor, en vno
con la general rrenunçiaçion/28 de leyes que home haga non vala, a lo qual fueron presentes por testigos, llamados/29 y rrogados para ello,
don Domingo de Alçaga, clerigo, e Domingo de Oyanguren, vezinos/30 de la dicha, el dotor Felipe Perez, el dicho Martin Garçia lo firmo
de su nonbre./31 Martin Garçia de Loyola. Paso ante mi, Bartolome de Loyola, va testado lons no vala, e yo, el/32 dicho Bartolome de
Loyola, escriuano e notario publico de sus magestades e del numero/33
(4. or.) de la dicha villa, presente fui, en vno con los dichos testigos, al otorgamiento de todo lo susodicho,/1 e de otorgamiento
del dicho Martin Gsarçia de Loyola e pedimiento del bachiller Martin Martines/2 de Acharan, a los quales doy fee que conozco,
fize escriuir y escriui esta carta/3 de rretobendiendo, segun que ante mi paso, e por ende fize/4 aqui esta mio signo que es a tal/5 en
testimonio de verdad./6 Bartolome de Loyola./7

[XVI. m. (51-X) 11]
1551-X-19. Itziar
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoaren Martin Lizarrarats semearen eta Itziarko Fernando Zubeltzuren alaba Maria Zubeltzuren
arteko ezkontza-kontratua. Fernando Zubeltzuk eta Martin Lizarraratsek Nikolas Martinez Egiakoa eta Joan Perez Lilikoa
fidatzaileak ezkontza-kontratu hartatik onik ateratzeko egindako agiria. Maria Zubeltzu emazteak egindako agiria, ezkontzakontratuan agindutako dotea jasoz gero, Zubeltzu etxean seniparteagatik zituen eskubide guztiak anaia Paskual Zubeltzuren (edo
gurasoek izendaturiko beste anaia edo arreba baten) alde uko eginez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(253a folioa) Contrato de matrimonio entre Martin de/1 Liçarraras e doña Maria de Çubelçu./2
Sepan quantos esta carta de contrato de tal desposorio/3 y cassamiento vieren, como en la casa torre de Çuvelçu,/4 en juridiçion
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de la villa de Deva, a diez e nueve dias del mes/5 de otubre, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en/6 presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de/7 sus magestades, y del numero de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/8
paresçieron y presentes, Martin de Liçarraras, hijo legitimo/9 y natural de Martin de Liçarraras, ya defunto, y de doña Maria/10 Perez
de Ydiacayz, viuda, su muger, vezino de la villa de Çeztona,/11 de la vna parte, y Hernando de Çubelçu y doña Maria de Çua/12 çola,
su legitima muger, y doña Maria de Çuvelçu, su/13 hija legitima y natural de los dichos Hernando y su muger,/13 vezinos de la dicha
villa de Deva, de la otra, con otros mu/14 chos devdos y parientes y amigos de anbas partes .../15 xeron como estava acordado de
contraer matrimonio e des/16 posorio y casamiento entre los dichos Martin de Liçarraras/17 e doña Maria de Çubelçu, se dieron las
manos con ynter/18 vençion de don Antonio de Liçarraras, vicario en la yglesia/19 de la dicha villa de Çeztona, en seruiçio de Dios
nuestro señor y/20 honor de las partes, segun manda la santa madre Yglesia/21 de Rroma, preçediendo las preguntas, segun vso de
la tierra/22 de ynmemorial tienpo vsada y guardada, de qualquier/23 ynpedimento de entre ellos, y de fecho se casaron y despo/24
saron en toda concordia, sin discrepaçion alguna de/25 ningun ynpedimento, de que pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano,/26
e luego el dicho Martin de Liçarraras dixo que mostrava e/27 mostro, e dotava e doto por sus bienes, por aquella/28 via y horden que
mejor podia y devia de fecho y de derecho,/29
(253i folioa) para en vno con la dicha doña Maria de Çubelçu, su esposa/1 e muger e hijos que de consuno Dios les diere, a los
bienes/2 siguientes: primeramente vnas casas que el abia e tenia/3 en el cuerpo de la dicha villa de Çeztona, que alinda la/4 vna parte
con casas e torre de los señores de Yraeta,/5 y de la otra parte con cassas de los herederos de Maria Perez/6 de Larrecha, defunta, y
por delante la calle publica, y/7 mas todos los heredamientos, huertas, mançanales, castaña/8 les y otras heredades a la dicha casa
anexas e perte/9 nesçientes. Yten mas la casa e caseria de Çava/10 layn erreca, que es en tierra de Arrona, en juridiçion de la dicha/11
villa de Deba, con los ganados que en ella son y estan,/12 y con todas sus tierras, montes, mançanales, castaña/13 les, huertas e otras
heredades a la dicha casa e caseria/14 anexas y pertenesçientes, que son de limites notorios./15 Yten mas la casa e caseria de Orivia,
que es en la dicha/16 tierra de Arrona, con todas sus tierras, montes,/17 mançanales, huertas, castañales e otras heredades/18 a la
dicha casa anexas y pertenesçientes, y de¨limites/19 notorios. Yten mas vn rrobledal junto a Hermua, que/20 lo huvo por conpra de
... y mas dos viñas/21 e vn mançanal en juridiçion de la villa de Guetaria, de limites/22 notorios, y mas çierta plata y axuar, vastago
y fus/23 tallamiento de la dicha casa, en que el y la dicha su señora ma/24 dre viben, e oy en dia ella y el poseen, y son de el/25 por
donaçion a el fecha por la dicha su madre, y con/26 rreserbaçion de la mitad del vso fruto de los dichos bienes,/27 que es de ella, y
mas dixo que manifestava e manifesto,/28
(254a folioa) por sus bienes muebles que oy dia tenia en trato/1 e avidos e adquiridos por via de trato, quatro mill/2 ducados
de oro, parte de ellos cargados en el galeon de Santa/3 Maria de la Vitoria, donde es maestre Marcos de Torres, cuya/4 terçia
parte del dicho galeon es suyo del dicho Martin, y en el galeon/5 Sant Andres, donde es maestre Viçente Hernandez, cuya
terçia/6 parte, asi mismo es suyo del dicho Martin, y mas çierta cargazon/6 que asi mismo tenia fecha en conpania de Asençio
de Alçola/7 y Savastian Gonçales, piloto, y otras cargazones,/8 cuya declaraçion prometio hazer, y que haria mas cunpli/9
damente en todo el mes de março primero venidero,/10 y mas dixo que manifestava y manifesto .../11 tener y que tenia, oy en
dia en rreçivos çiertos y verdaderos,/12 mill y dozientos ducados de oro, e con rrecavdos y clareçias .../13 vastantes, para los
aver y cobrar de las personas que los deben,/14 y son que quedaron del dicho Martin de Liçarraras, su padre defunto,/15 cuya
mitad, asi mismo, pertenesçen a la dicha su señora madre,/16 y lo demas que, Dios queriendo, de la dicha su madre heredare
en/17 via de herençia, los quales dichos çinco mill y dozientos/18 ducados e cosas arriba dichos, dixo e manifesto tener/19 y
que tenia, con juramento que hazia e hizo a Dios nuestro señor Ihu/20 xpo y a su gloriosisima madre señora Santa Maria/21
y a la señal de la Cruz tal como esta, +, en que puso su/22 mano derecha, y a las palabras de los santos evangelios,/23 que
lo susodicho era verdad, y para la eviçion y saneamiento/24 de los dichos bienes rrayzes de suso dotados, nonbrados y/25
declarados, en vno consigo dio por sus fiadores e/26 prinçipales saneadores e cunplidores, a Juan Perez/27 de Ydiacayz e a
Niculas Martines de Eguya, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezinos de la/28 dicha villa de Çeztona, que estavan presentes,
los quales,/29
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(254i folioa) e cada vno de ellos, dixeron que les plazia e que querian/1 entrar por tales fiadores, los quales dichos Martin de
Liçarraras/2 e Nicolas Martines de Eguya e Juan Perez de Lili, e cada vno de/3 ellos, y en lo neçesario los dichos Nicolas Martinez
e Juan Perez,/4 haziendo de devda y cargo ageno suyo propio e/5 yn solidun, todos tres, prinçipal e fiadores, rrenunçiando/6 como
dixeron que rrenunçiavan y rrenunçiaron la ley de/7 duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente/8 de fide jusoribus, e la
epistola del divo Adriano, e/9 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomu/10 nidad, en todo y por todo como en ellas,
y en cada vna/11 de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron/12 con sus personas e bienes, e yn solidun, cada vno de
ellos,/13 y a los bienes de sus herederos y suçesores, de hazer y que/14 harian çiertos y sanos y de paz y seguros, todos/15 los dichos
bienes rrayzes dotados, nonbrados y declara/16 dos por el dicho Martin de Liçarraras, y que seran libres e/17 syn devdas ni cargos ni
trivutos ni otros cargos algunos,/18 avnque sean en casos en que de derecho no serian ni deven ser/19 tenudos a la dicha eviçion, y
so pena de mill ducados/20 de oro, por postura e ynterese convençional, y/21 de dar otros tales y tan buenos vienes en la dicha villa
de/22 Çeztona e su juridiçion, e juridiçiones de las villas de/23 Deva e Guetaria, y en tan buenos lugares y ...?/24 y de tomar y que
tomarian la boz e avtoria e de/25 fension de qualquier pleyto o pleytos que le fuesen/26 movidos, y les harian todo ello sano, yndene
e/27 seguro y de paz, con denunçiaçion o sin ella, en quales/28
(255a folioa) quier ynstançias y hasta lo fenesçer y acabar a sus/1 mismas propias costas y despensas, e la pena paga/2 da o non,
o graçiosamente rremitida, sienpre quede/3 firme la dicha dotaçion de los dichos bienes rrayzes de suso/4 nonbrados y dotados, e
todo lo otro arriva dicho, y/5 de no aver rrecurso alguno a los dichos bienes dotados/6 por el dicho Martin de Liçarraras ni a parte de
ellos en prin/7 çipal ni en costas, en via de paga de devda ni otra paga/8 alguna, contra el dicho Martin de Liçararas ni sus bienes por
el/9 dotados, por ninguna cavsa ni rrazon ni contra sus bienes/10 de sus herederos e suçesores, ni contra los bienes de la/11 dicha su
esposa e muger, en seguiente los dichos/12 Hernando de Çubelçu e doña Maria de Çuaçola, su muger,/13 que presentes estavan, la
dicha doña Maria con liçençia/14 e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e de/15 mando al dicho Hernando de Çubelçu, su
marido, para/16 otorgar esta escriptura y contrato, donaçion e dotaçion/17 e cosas que de yuso en el se haran minçion, en vno con
el,/18 para mas firmeza e validaçion de lo en ella contenido, y el/19 dicho Hernando dixo que dava e dio la dicha liçençia, espresa/20
y avtoridad cunplida y consentimiento valioso a la dicha doña/21 Maria de Çuaçola, su muger, para otorgar todo lo contenido/22
en esta carta, en vno con el mismo valiosamente, de que yo, el dicho/23 escriuano, doy fee de ello, por ende, los dichos Hernando
de Çubelçu/24 e doña Maria, su muger, dixeron que donavan y donaron,/25 e dieron en donaçion proter nunçias o legitima y
casamiento/26 de la dicha su hija doña Maria de Çubelçu, al dicho Martin/27 de Liçarraras, e a los bienes por el dotados, en vno/28
(255i folioa) con la dicha Maria, su hija, y a ella por aquella/1 via y horden que mejor podian y devian de fecho y/2 de derecho, y
al caso presente convenia y se rrequeria, de sus/3 bienes de ellos, seysçientos ducados de oro en oro,/4 y seys marcos de plata labrada,
y seys camas vien/5 guarnidas y cunplidas, nuevas, y el otro axuar/6 acostunbrado a dar con semejante arreo a semejante/7 persona
de su calidad y dote, y la dicha doña Maria vien ves/8 tida y atabiada, segund a semejante persona e/9 semejante dote con que la
dotavan, davan y donavan, con/10 mas diez e ocho ducados de oro para vna çinta de/11 plata para la dicha doña Maria de Çubelçu,
los quales/12 dichos seysçientos ducados de oro en oro, prome/13 tieron y se obligaron con las dichas sus personas e bienes,/14 y
de sus herederos e suçesores, de los dar y pagar al/15 dicho Martin de Liçarraras, o a quien su poder oviere, de/16 oy dia de la fecha
de esta carta en vn año y medio cunplido,/17 primero siguiente, y los dichos Hernando y doña Maria de Çuaçola,/18 su muger, para
pagar los dichos seysçientos ducados/19 y seys marcos de plata y seys camas cunplidas arri/20 va dichos, e diez e ocho ducados
para la dicha çinta de plata,/21 y que los pagaran al plazo sobredicho al dicho Martin de/22 Liçarraras e su boz, y para su seguridad
de ello, en vno/23 consigo, dieron por sus fiadores y prinçipales/24 pagadores e cunplidores a Nicolas Martines de Eguya/25 y Juan
Perez de Lili y de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa de/26 Çeztona, que presentes estavan, a los quales los dichos Fernando/27
(256a folioa) e su muger, rrogaron entrase por tal fiador de ellos/1 para la dicha paga e cunplimiento de los dichos seysçientos/2
ducados y seys marcos de plata labrada y seys camas/3 cunplidas e diez e ocho ducados, y lo demas a que se obli/4 gaban a dar y
pagar al dicho Martin de Liçarraras, en dote con la/5 dicha doña Maria, su hija, al plazo arriva dichos, los quales,/6 e cada vno de
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ellos, dixeron que querian ser tales fiado/7 res de los dichos Fernando de Çubelçu e su muger, y de fecho/8 entraron por tales fiadores,
e asi los dichos Fernando/9 y doña Maria de Çuaçola, prinçipales, y los dichos Nicolas/10 Martines e Juan Perez de Lili como sus
fiadores e prinçipales/11 pagadores, todos quatro juntmente, e cada vno e/12 qualquier de ellos e yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus rrex/13 devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide/14 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/15
mancomunidad, en todo y por todo como en ellas se/16 contiene, dixeron los dichos Niculas Martinez de Eguia e Joan Perez/17 de
Lili, que haziendo de devda y cargo ageno suio propio,/18 y todos quatro, se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/19
muebles y rrayzes y semovientes, derechos y açiones, avidos/20 y por aver, de dar y pagar, y que daran y pagaran, al/21 dicho Martin
de Liçarraras, o a quien su poder oviere, los/22 dichos seysçientos ducados de oro en oro, pagados al/23 plazo sobredicho, que es
dentro de vn año y medio que corren/24 de oy, dicho dia otorgamiento de esta carta, y los dichos seys marcos/25 de plata y seys
camas e diez e ocho ducados para la/26 dicha çinta de plata, e otras cosas arriba dichos,/27 cada que el dicho Martin de Liçarraras
los querra y en veniendo, que la/28
(256i folioa) dicha doña Maria de Çubelçu veniere e fuere a bibir a la/1 dicha villa de Çeztona con el dicho su marido Martin,/2
so pena del doblo y costas rrato manente pacto./3
Yten todos los sobredichos Hernando y su muger y Martin/4 de Liçarraras y su esposa e muger, e cada vno de ellos/5 pusieron
e asentaron pacto, postura y condiçion/6 entre si, de vn acordio y voluntad y en conformidad,/7 que los dichos seysçientos ducados
del dicho dote se ayan/8 de poner y poner y sean puestos y enpleados en/9 rrenta e juro perpetuos al quitar, con otros seys/10 çientos
ducados o mas que el dicho Martin de Liçarraras aya/11 de poner y ponga en la misma manera en rrenta y juros/12 perpetuos o al
quitar, en partes buenas e seguras, y la dicha/13 rrenta e juro sean e ayan de ser para los dichos Martin e/14 su esposa e muger, e
hijos que de consuno Dios les diere,/15 ynterveniendo en el poner de la dicha rrenta e juros el dicho/16 Hernando de Çubelçu en vno
con el dicho Martin de Liçarraras,/17 y con buen acuerdo y conformidad de anbos a dos, y/18 pusieron y asentaron entre si, que los
dichos seysçientos/19 ducados del dicho dote se ayan de poner y enpelar, y se pongan/20 y enpleen en rrenta e juros dentro de dos
años cunplidos/21 primeros siguientes, que corren de oy dia de la fecha de esta/22 carta, y queriendo el dicho Hernando de Çubelçu
dar y pagar los dichos/23 seysçientos ducados para los enplear en la dicha rrenta antes/24 de los dichos dos años, para los dichos
esposo y esposa, y como/25 dicho es, que en tal caso el dicho Martin de Liçarraras sea tenudo/26 de dar y poner y enplear los otros
dichos seysçientos ducados/27 suyos ynterveniendo el dicho Hernando en ello, en vno con el,/28 dentro de tres meses cunplidos
primeros siguientes ...?/29
(257a folioa) que asi se dieren y enplearen los dichos seysçientos ducados/1 del dicho dote, y en caso que se enplearen en juros al
quitar, y los/2 obligados que rreçivieren los dineros los quisieren dar e pagar/3 por se librar del çenso e juro, que en tal caso de nuevo
otra vez/4 se ayan de enplear en rrenta e juros, e asi a esta horden cada/5 vez que lo tal acaesçiere, de manera que los dichos mill e
dozientos/6 ducados, seysçientos del dicho dote e otros seysçientos del dicho/7 Martin, anden y se enpleen en rrenta y para rrenta y
en partes se/8 guras y a la horden como arriba esta dicho./9
Yten pusieron los sobredichos, e cada vno de ellos, pacto, postura/10 y condiçion que, si lo que Dios no quiera, fuese Dios
servido de/11 llebar de este mundo a Pascual de Çubelçu, hijo de los dichos Hernando/12 y doña Maria, su muger, sin aver hijos
legitimos nasçidos de/13 legitimo matrimonio, o los tales aviendolos fallesçieren/14 antes de hedad de poder testar o avintestato, o
el dicho Pascual/15 se metiese en horden saçerdotal o en rreligion o no tubiese/16 a otro hijo ni hija legitimos, los dichos Hernando
e su muger, y en .../17 de ellos e cavsas arriva dichos huviesen de venir a heredar los/18 dichos Martin de Liçarraras e doña Maria
de Çubelçu, su muger,/19 la dicha casa y pertenençias de Çubelçu, e otros bienes suyos/20 de los dichos Hernando y su muger, que
en tal caso los dichos/21 Martin e su muger sean tenudos de hazer y que hagan su avi/22 taçion e morada continua por si e con su
familia, en la/23 dicha casa de Çuvelçu, de los dichos Hernando e su muger,/24 y no en la dicha villa de Çeztona ni en otra parte
alguna,/25 esto despues de los dias de los dichos Hernando e su muger, y sean/26 tenudos y obligados de les hazer a los dicho
Hernando e su muger/27 sus enterrorios y honrras y cunplimientos de sus animas de ellos, e de/28 cada vno de ellos, segund la
calidad de sus personas y costunbre de la/29 dicha su casa de Çuvelçu e vso de la parrochia de la yglesia de Yçiar./30
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(257i folioa) Otrosi, los sobredichos de vn acordio y conformidad, pusieron/1 por condiçion que, en caso que, como dicho es,
huvieren de here/2 dar los dichos Martin de Liçarraras e su muger la dicha casa/3 de Çuvelçu e sus pertenençias, en tal caso los
dichos Martin e su/4 muger sean tenudos y obligados de dar y donar la dicha casa/5 de Çuvelçu y sus pertenençias al hijo mayor suyo
que Dios fuere/6 servido de les dar de este dicho su matrimonio, y en falta/7 del tal hijo mayor, al segundo hijo varon, y en falta del/8
segundo, al terçero hijo, y asi en esta horden y manera, preferiendo/9 sienpre el varon a la henbra, al tienpo que el hijo o hija que
asy/10 viniere a heredar la dicha casa e bienes se casaren, para que ayan/11 e tengan la dicha casa de Çubelçu e sus pertenençias, y
que el tal/12 hijo o hija que asi heredare la dicha casa, se aya de llamar/13 y llame de Çubelçu, para que sienpre se guarde y conserbe
la/14 memoria y rrenonbre de Çubelçu, y que lo susodicho se haga e/15 cunpla asi./16
Otrosi, los susodichos contrayentes asentaron por pato,/17 postura y condiçion, que los dichos Martin e su muger, ayan/18 de dar
y den al tal hijo o hija de ellos, a quien donaren/19 la dicha casa de Çubelçu e sus pertenençias de sus propios de ellos,/20 demas e
allende de la dicha casa de Çubelçu e sus pertenençias,/21 seysçientos ducados de oro, los quales se ayan de poner/22 y pongan e se
enpleen en rrenta, para la dicha casa de Çubel/23 çu e su hijo o hija que la heredare, y en el poner de la dicha rrenta,/24 ynterveniendo
en vno con el dicho Martin e su muger, los dichos/25 Hernando e su muger, o los sobrevivientes de ellos, la qual dicha/26 rrenta sea
y quede y finque para el tal hijo o hija de ellos/27 que heredare la dicha casa de Çubelçu, con que en vida de los/28 dichos Martin e
su muger, ayan de gozar y gozen en su vida,/29
(258a folioa) e los dichos Martin e su muger de la mitad del vso fruto/1 y prestaçion y rrenta de la dicha casa, y allende de esto que/2
do ...? que para la dicha casa de Çubelçu al tal hijo o hija/3 que heredare la dicha casa veniere, sea enteramente para/4 el tal hijo o hija
que asi heredare, de modo que los dichos/5 Martin e su muger puedan gozar en su vida del dicho vso fru/6 to de la dicha casa, despues
de los dias, fin e muerte de los/7 dichos Hernando y su muger, partiendo al tienpo que al tal/8 hijo o hija a quien donaron a la horden
sobredicha, la/9 dicha casa e sus pertenençias, despues que le casaren, la mitad/10 del dicho vsofruto, segun costunbre de la tierra./11
Yten todos los sobredichos Hernando de Çubelçu y doña Maria de Çu/12 velçu, su muger, e Martin de Liçararas e doña Maria de
Çu/13 velçu, su muger, e cada vno de ellos, pusieron pacto, pos/14 tura y condiçion que si, lo que Dios no quiera, los dichos Martin
de Liça/15 rraras y doña Maria de Çubelçu, o qualquier de ellos fallesçie/16 sen syn aver hijos legitimos de consuno de este dicho
ma/17 trimonio, y el dicho matrimonio se disolbiese syn hijos desçen/18 dientes del dicho matromonio, o aquellos fallesçiesen antes
de/19 hedad perfeta o despues syn testamento, que en tal caso la dicha casa/20 e bienes rrayzes y lo demas de bienes manifestados
por el dicho/21 Martin de Liçarraras, e otros bienes y plata e dineros, buelban e valan/22 al dicho Martin, y en falta de el, syn hijos
legitimos, al pariente/23 mas propinco suyo del dicho Martin y su tronco devido, y/24 las ganançias que durante matrimonio oviere,
se par/25 tan a medias, y los dichos seysçientos ducados y seys/26 marcos de plata y seys camas e las otras cosas de çinta/27 de plata,
de valor de los dichos diez e ocho ducados, a la dicha/28
(258i folioa) doña Maria de Çubelçu e su tronco devido de do/1 proçeden y dependen los dichos bienes dotales, con la/2 partiçion
de la mitad de ganançias, la qual dicha condiçion,/3 pato y clavsula consintieron y açetaron los susodichos/4 y cada vno de ellos, y
rrenunçiando en lo neçesario la ley de/5 Toro e todas las otras leyes para no suçeder, e todo/6 vso y costunbre de este caso, para lo qual
todo que dicho/7 es, e cada cosa, asi tener, gurardar, cunplir e man/8 tener, e no yr ni venir contra ello los dichos Hernando de Çu/9
belçu e doña Maria de Çuaçola, su muger, y los dichos Martin/10 de Liçarraras e su muger, prinçipales, y los dichos Joan Perez/11 de
Lili e Niculas Martines de Eguya, fiadores susodichos, e cada/12 vno de ellos, segun dicho es, e yn solidun, obligaron a las/13 dichas
sus personas e bienes muebles y rrayzes e semovientes,/14 derechos e açiones, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a/15 todos
los sobredichos, e cada vno de ellos, a todas e quales/16 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/17 y de
fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/18 e juzgado cada vno de ellos se sometieron, rrenunçiando su pro/19
pio fuero e juridiçion e oniun judicun, para que por todo/20 rrigor del derecho los apremien a cada vno de ellos a tener e guar/21 dar
e cunplir e mantener y pagar todo lo suso contenido, a cada/22 vno en aquello a que se obliga enteramente, vien asi como si so/23 bre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/24 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/25 e cada vno
de ellos consentida y pasada en cosa juzgada,/26 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/27
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(259a folioa) e previllejos, e la ley que dize que el dotante no es tenudo .../1 de lo que buenamente puede, e la ley que dize que
quando los prinçi/2 pales se dan por libres, los fiadores son vistos ser dados/3 libres, e las leyes de la escusyon, e las que dizen que
la donaçion se puede/4 rrevocar por por yngratitud y dolo de futuro y las que rrequyeren/5 ynsinuaçion, quando la donaçion es
de quinientos sueldos,/6 y rrenunçiaron cada vno de los sobredichos las leyes que dizen que nadie/7 puede rrenunçiar el derecho
que no sabe pertenesçerle, y las que dizen/8 que no vale rrenunçiaçion de futura suçesion e rrenunçiaron/9 toda lesyon enorme e
enormisyma, e qualquier cavsa pen/10 sada e non pensada, pasada e presente e por venir, con/11 todo lo otro que en general y en
espeçial de que se pudiesen ayudar/12 y aprobechar, que dixeron que la abian e ovieron aqui por espresado,/13 y espeçialmente
rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que general rre/14 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e las dichas doña Maria/15
de Çuaçola e doña Maria de Çubelçu, por ser mugeres, rrenunçia/16 ron las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e las
del/17 Veliano e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixeron/18 que fueron avisadas de personas y letrados
que de ellas savian, y de mi, el/19 dicho escriuano, y a mayor abundamiento y mas validaçion y oserbança de lo contenido/20 en esta
carta, los dichos doña Maria de Çuaçola e doña Maria de Çubelçu, por/21 ser mugeres casadas, y la dicha doña Maria de Çubelçu
por ser menora/22 de los veynte e çinco años, y cada vna de ellas, dixeron que juravan/23 e juraron a Dios nuestro señor Ihs xpo y a
la Virgen gloriosa, señora/24 Santa Maria, y a la señal de la Cruz, +, y palabras de los santos evan/25 gelios que ternian e guardarian
e cunplirian lo contenido en esta carta,/26 e cada cosa e parte de lo en ella contenido, e no yrian ni vernian contra ello/27 en cosa ni
en parte, so pena de perjuras ynfames, e que no pidi/28 rian rrestituçion ni asoluçion a nuestro mui santo padre ni perlado/29
(259i folioa) ni otro que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio/1 motu o por meritos les sea conçedido, no vsaran
de ello,/2 y que so cargo del dicho juramento lo cunplirian asi, en firmeza de lo/3 qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e
testigos, el dicho dia, mes e año e/4 lugar sobredicho, siendo presentes por testigos, don Antonio de Liçararas,/5 vicario en la yglesia
de la dicha villa de Çeztona, y don Pedro de Olea/6 y Martin Garçia de Arriola y don Hernando de la Peyna, clerigos/7 presviteros,
vezinos de la dicha villa de Deva, y los dichos Fernando y/8 Martin de Liçarraras e Niculas Martines de Eguya e Joan Perez de Lili,
lo/9 firmaron de sus nonbres, y por las dichas doña Maria de Çuaçola/10 y doña Maria de Çubelçu, y a su rruego, porque dixeron
que no sabian/11 escrivir, firmaron dos de los dichos testigos en este rregistro, ba escripto entre rrenglones do/12 diz cuya es la casa
e solar de Yraeta./13 Antonio de Liçarraras. Martin de Liçarraras./14 Fernando de Çubelçu. Nicolas Martinez de Eguya. Juan Perez
de Lili./15 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./16
Obligaçion de sacar a paz y a salbo/17 a los fiadores./18
E luego el dicho dia diez e nueve de otubre, año sobredicho,/19 en la dicha casa e torre de Çubelçu, en presençia de mi, el dicho
Este/20 van de Eztiola, escriuano, y testigos, los dichos Hernando de Çubelçu, vezino de la dicha/21
(260a folioa) villa de Deva, y Martin de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Çeztona,/1 cada vno de ellos, dixeron que por quanto a
su rruego y encargo/2 les avian fecho fiança y entraron por sus fiadores el dicho/3 Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, e Nicolas Martinez de
Eguia, vezinos/4 de la dicha villa de Çeztona, oy, dicho dia, en el contrato de casamiento/5 que se hizo entre el dicho Martin de Liçarraras
y doña Maria de Çubelçu, su esposa,/6 y los dichos Hernando y doña Maria de Çuaçola, en que los dichos/7 Joan Perez y Niculas Martines
se avian obligado como fiadores de los/8 dichos Hernando y su muger, a pagar seysçientos ducados y seys/9 marcos de plata y seys camas
e diez e ocho ducados para/10 vna çinta de plata para la dicha doña Maria, su hija,/11 ella vestida y ataviada, y a los pagar a los plazos
del/12 dicho contrato y escriptura contenidos, y tanbien los mesmos/13 Niculas Martines e Joan Perez de Lili, por la misma escriptura,
se/14 avian obligado y entrado por fiadores del dicho Martin .../15 yndenidad de los bienes rrayzes por el dotados, como todo/16 ello
paresçia por el dicho contrato de casamiento, a que en lo/17 neçesario lo avian e ovieron por yncorporado/18 aqui y por espresado, por
ende, los dichos Hernando y Martin, e/19 cada vno e qualquier de ellos, en quanto a los dichos Joan Perez de Lili/20 e Niculas Martines,
e cada vno de ellos, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/21 vendi e la avtentica y hoc yta y presente, de fide jusoribus, e/22 todas las
otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/23 dixeron que obligaban e obligaron a sus personas e bienes muebles/24 e rrayzes,
avidos e por aver, e de sus herederos, e de cada vno/25 de ellos, a los dichos sus fiadores, e que si perdida, paga, daño/26 o menoscavo en
prinçipal e costas les veniere, o les fuere/27 movido pleyto hordinario o executibo, en juizio o fuera, que/28
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(260i folioa) ... luego la ... avtoria del dicho plyto o plytos .../1 çiaçion o sin ella, en todas ynstançias, a sus propias costas, y
paga/2 ran todo de lo prinçipal y costas a los dichos sus fiadores e co/3 obligados, en tal manera que no les venga perdida, daño
ni menos/4 cabo alguno, para lo qual asi hazer e cunplir, obligaron a las dichas sus/5 personas e bienes, e dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias/6 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/7 doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/8 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e preville/9 jo de la
ley si convenerit, para que les apremien al cunplimiento de lo suso/10 dicho, a cada vno, a sacar a paz e a salbo, como dicho es, a
los dichos/11 sus fiadores, a cada vno en aquello a que se obligan, vien/12 asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante
juez/13 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/14 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en
cosa juz/15 gada, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/16 de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con
la general/17 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/18 lo susodicho siendo presentes por testigos, don Antonio
de Liçarraras,/19 vicario de Çeztona, y Andres Perez de Lili, vezinos de la dicha villa de/20 Çeztona, y Martin Garçia de Arriola e
don Pedro de Olea e don/21 Garçia de Artega, clerigos presviteros de la villa/22 de Deva, y lo firmaron de sus nonbres./23 Martin de
Liçarraras./24 Fernando de Çubelçu.. Por testigo Antonio de Liçarraras./26 Paso ante mi Esteban de Eztiola./27
(261a folioa) Rrenunçiaçion:/1
Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion, donaçion, çesion/2 y traspaso vieren, como yo, doña Maria de Çubelçu, hija legi/3
tima y natural de Hernando de Çubelçu y de doña Maria de Çuaçola,/4 su legitima muger, vezinos de la villa de Deva, con liçençia
e/5 avtoridad y espreso consentimiento que pido y demando a Martin de Liça/6 rraras, mi esposo y marido, que presente esta, para
hazer e otor/7 gar esta escriptura de rrenunçiaçion, donaçion e todo quanto/8 en ella sera contenido, y el dicho Martin de Liçarraras
dixo que daba/9 e dio la dicha liçençia a la dicha doña Maria, su esposa e muger,/10 para otorgar esta dicha escriptura, e todo quanto
en ella sera conte/11 nido, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por ende yo, la dicha/12 doña Maria de Çubelçu, digo que
por quanto oy, dia de la fecha de esta/13 carta, los dichos Hernando de Çubelçu y doña Maria de Çuaçola, mis/14 señores padre y
madre, me han fecho donaçion e dotaçion de/15 seysçientos ducados de oro y seys marcos de plata .../16 y seys camas cunplidas bien
guarnidas, y a mi misma/17 vestida y ataviada, y mas diez e ocho ducados de oro para/18 vna çinta de plata, e cosas contenidas en
el contrato de casamiento/19 oy, dicho dia, por mi, y el dicho Martin de Liçarraras, mi esposo, y los/20 dichos mis padre e madre,
fecho y otorgado, los quales dichos/21 seysçientos ducados y plata y camas e cosas me han dado/22 e dotado en casamiento a mi,
para con el dicho Martin de Liçarraras, por/23 mi voluntad, conforme a la dicha escriptura e contrato dotal, para/24 en quenta y
pago entero e cunplido de mi legitima y por/25 çion hereditaria que me pertenesçe e deve e puede pertenes/26 çer a los bienes y
herençia y derechos de qualquier natura que/27 sean, e son e fueron de los dichos Hernando y doña Maria, su/28 muger, mis señores
padre y madre, y de su futura suçe/29 sion que me podria pertenesçer en la casa e torre de Çubelçu,/30 y sus caserias y montes y
heredamientos, e otros bienes y perte/31
(261i folioa) nençias a la dicha casa anexos y pertenesçientes, e otros bienes mue/1 bles y semovientes, e derechos de qualquier
natura y calidad de los/2 dichos mis padre y madre e futura suçesion de ellos, de que/3 me doy por contenta y pagada de las dichas
mis legitimas/4 y porçiones hereditarias paternas y maternas y futura su/5 çesion de los dichos mis padre y madre, contentandome
con los dichos/6 seysçientos ducados y seys marcos de plata y seys camas/7 y diez e ocho ducados para su çinta de plata, los quales
dixo e/8 confeso darme por contenta por la seguridad que de ellos se le/9 avia fecho en la dicha escriptura y contrato de casamiento,
y/10 quedandome en salbo la dicha seguridad a mi e al dicho mi marido/11 y ... en rrazon de la paga, rrenunçio la exeçion de la
no numerata/12 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho cuando hablan sobre la vista/13 e prueva de las pagas, por ende
yo, rrenunçio, do, dono, çedo e tras/14 paso todo e qualquier derecho de legitima y porçion hereditaria paterna y/15 materna e
futura suçesion de ellos, que yo he y tengo y me pertenesçe/16 e deve e puede e debiere e podria pertenesçer adelante, asi en vida
de los dichos/17 mis señores padre y madre, como despues, en qualquier manera y tienpo,/18 a Pascual de Çubelçu, mi hermano,
hijo legitimo de los dichos mis señores padre/19 y madre, y a otro qualquier hijo o hija que adelante los dichos mis padre/20 y
madre ovieren de su legitimo matrimonio de entre ellos, a/21 quien ellos nonbraren e señalaren, a vno en falta del otro, agora/22
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sea varon o henbra, y en qualquier de ellos, para que todo ello sea e/23 aya de ser del dicho Pascual, e en falta de el al tenor del
contrato/24 de casamiento e entre mi y el dicho mi marido, del que asi ovieren e Dios/25 les diere por hijo o hija y nonbraren, y sea
suyo y de sus/26 herederos e suçesores y de quien de ellos ovieren cavsa, como/27 cosa suya propia, libre e quita, avida por justos
e derechos titulos,/28 porque yo, de mi propia, libre y agradable voluntad, vos rrenunçio/29 dende agora todo ello, pura y perfeta
e ynrrebocablemente por/30 donaçion entre vibos, contentandome, segund dicho es, por las/31 dichas mis legitimas y porçiones
hereditarias y futura suçe/32 sion, con los dichos seysçientos ducados y seys marcos de plata/33
(262a folioa) y seys camas cunplidas y diez e ocho ducados para la dicha çinta/1 de plata, e mas atavios y vestidos e cosas
contenidas en el dicho contra/2 to de casamiento, saviendo que mas me pertenesçe e podria pertenesçer/3 mas adelante, e siendo
de todo ello savidora, quanto es e podria/4 ser, e çierta e çertificada, vos lo dono, çedo, rrenunçio y traspaso a vos, el/5 dicho
Pascual, o al hermano o hermana que vuestro? suçediere de los dichos mis pa/6 dre y madre, y en falta de vos nonbraren al tenor
del dicho contrato/7 de casamiento, por ser benemerito y por buenas obras que de vos he/8 rreçivido, de cuya prueva vos rrelievo,
y por ser mi hermano/9 varon legitimo, y porque se conserbe mejor la memoria/10 y rrayz de la dicha casa e torre de Çubelçu e sus
pertenençias,/11 y por otras justas cavsas que a ello me mueven, y por ser/12 asi mi determinada voluntad, y prometo e me obligo
con mi perso/13 na e bienes de qualquier natura y calidad, avidas e por aver, de no rre/14 vocar esta donaçion y rrenunçiaçion,
agora ni en tienpo alguno,/15 direte ni yndirete pro lession enorme ni enormisima,/16 ni por yngratitud ni dolo de futuro, ni por otra
cavsa pa/17 sada, presente ni futura, e me obligo con mi persona e bienes y/18 herederos a la eviçion e saneamiento de ello a vos,
el dicho Pas/19 cual, mi hermano, e qualquier mi hermano o hermana, hijo o hija de los dichos/20 mis señores padre e madre, que
ellos nonbraren, para le dar/21 y heredar la dicha casa e pertenençias de Çubelçu, que sea de/22 legitimo matrimonio de los dichos
mis padre y madre, y/23 de no pidir rrestituçion yn yntegrun por menor hedad/24 ni por la clavsula general, ni ofiçio de juez ni otro
rremedio/25 hordinario ni estrahordinario, para todo lo qual obligo a la dicha/26 mi persona e bienes de qualquier natura, avidose
por aver, y de/27 mis herederos, y doy poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/28 e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, a cuya/29 juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero/30 e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley si conbenerit, para que por todos/31 los rremedios e rrigores del derecho me apremien a cunplir e mantener/32
lo susodicho, vien asi como si sobre ello obiesemos contendido en juizio/33 ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e fuese/34 por mi consentida e pasada en cosa juzgada, e a mayor abundamiento, pongo/35
(262i folioa) de pena, postura conbençional, mill ducados de oro, la mitad parte/1 para la camara rreal, e la otra mitad para vos,
el dicho Pascual, mi hermano, e otro/2 vuestro hermano o hermana que sobreviniere e nasçiere de los dichos mis padre y madre, e/3
heredare la dicha casa de Çubelçu, con mas las costas, e la pena pagada o no,/4 o graçiosamente rremitida, sienpre quede firme lo
susodicho, e rrenunçio/5 la ley que diz que los bienes de los menores no se pueden enagenar syn/6 solenidad tratados conosçimientos
de cavsa y decreto de juez, y las leyes/7 que dizen que pacto e futura suçesion non vale ni rrenunçiaçion/8 de el, y la ley que dize que
ninguno puede ni es visto rrenunçiar el derecho que/9 no sabe pertenesçerle, con todas las otras leyes que hablan en rrazon de las/10
legitimas y su fabor e futura suçesion e suplemento, e todas/11 las otras de que me podria ayudar e aprovechar, en vno con la/12
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e/13 asi mismo rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Cons/14
tantino, e las del Veliano senador, e las de Toro, que son en fa/15 bor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada de personas
y/16 letrados que de ellas sabian, y de mi, el dicho escriuano, e por ser muger/17 casada y menor de los veynte e çinco años, y por
ser rre/18 nunçiaçion de futura suçesion, para validaçion de lo suso/19 dicho, y cada cosa y parte de ello, juro a Dios y a Santa
Maria y/20 a la señal de la Cruz tal como esta, +, en que pongo mi mano/21 derecha, y palabras de los santo evangelios, que terne
e guardare/22 e cunplire todo lo en esta carta contenido, e cada cosa e parte/23 de ello, e no yre ni verne contra ello ni parte de ello,
direte/24 ni yndirete, so pena de perjura ynfame e fementida, e de yn/25 currir en caso de menos valer, e que no pidira asoluçion,/26
rrelaxaçion de este juramento, ni rrestituçion alguna, çerca lo contenido/27 en esta carta, a nuestro mui santo padre ni perlado ni otro
que facul/28 tad tenga de conçeder, e avnque de propio motuo o/29 por meritos me sea conçedido, no vsare de ello, y/30 que so cargo
del dicho juramento, lo cunplire asi, en testimonio/31
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(263a folioa) de lo qual, otorgue esta dicha escriptura y rrenunçiaçion, en la/1 casa e torre de Çubelçu, en juridiçion de la billa
de Deba, a/2 diez e nueve dias del mes de otubre, año del señor de mill/3 e quinientos e çinquenta e vn años, siendo presentes por
testigos, llamados/4 y rrogados, don Antonio de Liçarraras, vicario en la yglesia de la dicha/5 villa de Çeztona, y Andres Perez de Lili
e Ydiacayz, vezino de la/6 dicha villa de Çeztona, y don Pedro de Olea y don Garçia de Arteaga/7 y don Martin Garçia de Arriola,
clerigos presviteros, vezinos de la dicha/8 villa de Deba, e otros muchos, e porque la dicha doña Maria de/9 Çubelçu dixo que no
sabia escrivir, firmaron por ella dos/10 de los dichos testigos a su rruego, y el dicho Martin de Liçarraras/11 por si, yo, el escriuano de
esta carta conozco a los otorgantes, va/12 escripto entre rrenglones, do diz y Deba, y do diz me, e do diz mis, e do diz .../13 dichos./14
Fernando de Çubelçu. Por testigo Antonio de Liçarraras./15 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (51-X) 12]
1551-X-19. Zestoa
Zestoako Ana Lizarraratsek, Mendiolako Domingo Etorraren emazteak, Joan Perez Lilikoari eta honen arbasoei emandako
ordainagiria, ohea eta kutxa beregaratu egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(263i folioa) Carta de pago y obligaçion de Juan Perez de Lili./1
En la billa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico e testigos yuso/3 escriptos, Ana de Liçarraras, muger de Domingo de Etorra de Mendiola, vezina de la dicha/4
villa, por si misma, y con liçençia facultad que dixo tener del dicho su marido para/5 otorgar y hazer esta seguridad y obligaçion a
Joan Perez de Lili, vezino/6 de la dicha villa, como a heredero vniversal de Joan Perez de Lili, su padre defunto,/7 heredero vniversal
que fue de doña Domenja de Lili, y por ser en su vtilidad/8 y probecho a la dicha Ana, dixo que daba e dio carta de pago en forma
a la dicha/9 doña Domenja de Lili, defunta, e al dicho Joan Perez de Ydiacayz, su hijo y heredero/10 defunto, e al dicho Joan Perez
de Lili y de Ydiacayz, hijo y heredero del dicho Joan/11 Perez de Ydiacayz, e a sus bienes, de vna cama cunplida e vna caxa que/12
la dicha doña Domenja, defunta, tubo e tenia en guarda, e la dexo en ...?/13 quedo de Maria Ochoa, su madre, la qual estaba en casa
e poder de Pedro/14 de Alçolaras, e primero estubo en la dicha su casa en poder de Maria Perez/15 de Balçola, su madre, porque
los avia rreçivido del dicho Joan Perez de/16 mano del dicho Pedro de Alçolaras, rrealmente, como hija y heredera de la/17 dicha
Maria Ochoa, su madre, y en lo neçesario, sobre la entrega, que no pa/18 resçe de presente ante mi, el dicho escriuano e testigos,
rrenunçio la exeçion de la no numerata/19 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e toda prueva de pagar, e se/20 obligo con su
persona e bienes, y derechos y açiones, avidos e por aver, que no/21 le seran pedidos ni demandados mas por ella ni por Jacobe/22
de Liçarraras, su hermano, ni otro por ellos, ni ningund otro en tienpo alguno/23 ni por alguna manera, so pena de beynte ducados,
pena puesta, pato,/24 postura conbençional, y del valor de la dicha cama y caxa, e pena paga/25 da o no, o graçiosamente rremitida,
sienpre quede firme lo/26 suso y esta dicha carta de pago vala por paga y obligaçion executiba,/27 asi en la dicha pena como del
ynterese y costas, en caso contrario, para lo/28 qual todo asi cunplir, pagar e mantener, e no contravenir,/29
(264a folioa) dixo que obligaba e obligo a la dicha su persona e bienes, e a la persona/1 e bienes del dicho su marido, vsando del
dicho poder y facultad que de el dixo/2 tener, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/3 de sus magestades y de
fuera de ellos, y otros ante quien esta carta paresçiere,/4 para que la apremien al cunplimiento e oserbançia de lo susodicho, vien asi/5
como si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y/6 el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ella y el/7
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dicho su marido, consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/8 qualesquier leyes de que ella y el dicho su marido se podiesen
ayudar e aprobe/9 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/10 vala, e rrenunçio las leyes de los enperadres
Justiniano e Constantino e las/11 del Veliano e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fue/12 avisada de personas y
letrados que de llas savian, e por ser muger/13 casada, para balidaçion de esta carta, quanto se rrequiere juramento e per/14 miten leyes,
y no mas, juro solenemente a Dios y a Santa Maria y/15 a la Cruz, poniendo su mano derecha y palabras de los santos evangelios,/16
que ternia, guardaria e cunpliria lo en esta carta contenido, e no yria/17 ni vernia contra ello ni parte alguna, direte ny yndirete, so pena
de perjura/18 ynfame, e no pidiria asoluçion ni rrestituçion de este juramento a nuestro/19 muy santo padre ni otro que facultad tenga, e
avnque de propio/20 motu o por meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, y/21 so cargo del dicho juramento, lo cunpliria asi, e otorgo
lo susodicho/22 siendo presentes por testigos, don Joan de Ybaneta, clerigo, e Domingo de Ga/23 rraça e Anton de Olaçaval, vezino y
estante en la dicha villa, y porque/24 dixo que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego vno de los/25 dichos testigos, yo, el dicho
escriuano, conozco a la otorgante./26 Por testigo Domingo de Garraça./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (51-X) 13]
1551-X-21. Ibañarrieta, Agote
Arroako Agote baserriaren erdia eduki zuen Domingo Agote apaiz batxilerrak bere anaia Joan Agoterekin egindako tratua,
handik aurrera bakoitzak baserriaren laurdena eduki zezan. Domingo Agotek anaia Joan Agoteri bere baserri-laurdena bi urterako
errentan emanez egindako kontratua. Domingo eta Joan anaiak Agote baserriaren beren erdira sartu eta jabetza beren gain hartuz
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(249a folioa) Transaçion entre el bachiller Agote y/1 su hermano Juan./2
Sepan quantos esta carta de transaçion e yguala vieren, como en/3 Yvayn arrieta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte
e vn dias/4 del mes de otubre, año de mill e quinientos y çinquenta e vn años,/5 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
publico de sus magestades y del/6 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron/7 presentes, el bachiller
don Domingo de Agote, clerigo presbitero, vezino/8 de la villa de Deba, de la vna parte, e Joan de Agote, su hermano, vezino de la/9
villa de Deba, de la otra, e anbos e cada vno de ellos .../10 dixeron que entre si abian tenido diferençias, e avn movido plito/11 sobre
rrazon de la mitad de la casa e caseria e pertenençias de/12 Agote, que es en juridiçion de la villa de Deba, que la otra mitad .../13 de
los herederos del bachiller Olano, vezino de la dicha villa, diziendo cada vno que .../14 que devia aver la dicha casa e pertenençias
de Agote, sobre que .../15 en esto fue fecho çierta declaraçion en çierta manera .../16 bachiller oviese de dar e diese al dicho Joan
de Agote por la .../17 pertenesçia en la dicha casa e bienes, çiento y sesenta ducados?/18 de oro, çerca de lo qual tanbien avia abido
diferençias .../19 esta por lo asi declarado, y agora, de vn acordio y voluntad e con/20 formidad, en via de trnansaçion, se avian
ygualado, que la dicha mitad de la/21 casa de Agote y sus pertenençias pertenesçiente a la dicha mitad casa,/22 lo ayan amos a dos a
medias, con sus pertenençias cada vno/23 de ellos su quarta parte, gozandose y aprobechandose de ellos cada vno/24 de aquello que
le cave, y porque en algunos años que el dicho bachiller/25 don Domingo ha tenydo y poseido la dicha mitad casa y pertenençias/26
de Agote, perteneçientes a la dicha mitad, syn parte del dicho Joan de/27 Agote, y aprobechadose de los frutos y honores de ellos, y
de los montes/28 en que dixo y confeso aver tomado en dinero, en cantidad de çinquenta/29 y quatro ducados, de los quales el dicho
Joan devia aver la mitad,/30 y el dicho bachiller avia fecho en la dicha mitad casa vna camara,/31 que costo e hizo de costa seys
ducados, y tanbien avia plan/32 tado vn mançanal en las tierras de la dicha Agote pertenesçientes a la dicha/33
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(249i folioa) mitad de Agote, que costo quatro ducados .../1 por su mitad del dicho plantio, y hazer de la dicha camara, le
caven çinco/2 ducados, y tanvien el dicho Juan de Agote avia rreçibido del dicho/3 bachiller en dinero diez ducados, y el dicho
Joan de Agote se los/4 devia, que son por todo quinze ducados, de manera que descontado/5 de la mitad de los dichos çinquenta
y quatro ducados, que son para cada vno/6 veynte e syete ducados, los dichos quinze ducados rrestan, y de estos quedando/7
pagado el dicho bachiller don Domingo, queda de/8 viendo al dicho Juan doze ducados,/9 e mas dixo y confeso el dicho bachiller,
por descargar su conçien/10 çia e todo fravde, que avia rreçibido, demas de los sobredichos canti/11 dades en probecho de la
dicha mitad casa de Agote, en los dichos años/12 que por si ha poseydo otros veynte ducados, cuya mitad son e le/13 rreconosçia
ser del dicho Joan, su hermano, de manera que en liquido a todo/14 lo por el abido, descontando los dichos quinze ducados,
averiguaron/15 que el dicho bachiller don Domingo le queda deviendo al dicho Joan, su hermano,/16 veynte y dos ducados, y asi
se averiguo, y con esto queda a cada vno/17 de los sobredichos bachiller don Domingo y Joan su hermano, a medias la dicha/18
casa y pertenençias de Agote, a cada vno su quarta parte, para que cada/19 vno de su parte, a su libre voluntad, como de cosa suya
propia, y quedando/20 esto asi, dixeron los sobredichos, e cada vno de ellos, que dende agora e para/21 sienpre jamas, daban e
dieron por ningunos e de ningund valor y/22 efecto, todas e qualesquier escripturas, conpromisos y sentençias asi dadas/23 por
Joan de Sorasu y Pedro de Echabe, y otras qualesquier sentençias y escripturas y/24 çedulas e otros rrecavdos que en contrario de
esto aya, y entre ellos ayan/25 pasado hasta oy dia, que querian que no valiesen ni fiziesen fee, porque/26 asi hera su determinada
voluntad, salbo esta dicha escriptura, y el dicho Joan/27 de Agote, quedando en salbo a cobrar del dicho bachiller los dichos
beynte y/28 dos ducados, y sin perjuizio alguno de estos, dixo que dava e dio carta de pago e fin/29 e quito en forma valiosa, al
dicho bachiller, su hermano, de toda la/30
(250a folioa) la rrenta y probechos que a avido de la dicha casa de Agote, a el pertenesçientes,/1 y de todos otros dares y
tomares y contrataçiones que en qual/2 quier manera con el hasta oy dia avia tenido, porque averiguadas cuentas/3 entre si, en
presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, se hizo el dicho alcançe y fecho/4 declaraçion entre si que quando Dios queriendo
acordare a cada vno de los susodichos/5 de partir e tomar su quarta parte de casa y pertenençias de Agote, qual/6 quier de ellos
sea tenudo y obligado de lo hazer y que se parta, y para ello/7 pongan sus partidores sendas buenas personas que lo partan, con
juramento/8 que primeramente hagan, y en discordia puedan tomar vn terçero .../9 y lo que a cada vno de ellos cupiere por suerte,
lo puedan amojonar e/10 limitar el vno y el otro estando presentes. Yten declararon que los aniver/11 sarios acostunbrados a
hazer en la yglesia de Arrona por los defuntos de la/12 dicha casa, y tanbien las derramas que conçejeramente se partieren/13 e
cupieren a la mitad parte de la dicha casa, los hagan e cunplan a me/14 dias, y que si al dicho Juan de Agote en la partiçion de la
dicha casa .../15 la camara que el dicho bachiller ha fecho en la dicha casa, el dicho Juan sea te/16 nudo de le dar y pagar al dicho
bachiller otros tres ducados de .../17 tres descontados, y si al dicho bachiller le cupiere en su suerte la dicha/18 camara, le de al
dicho Joan otros tres. Yten asentaron .../19 y pato y postura entre si, que ni el dicho Joan ni su muger, ni el dicho/20 bachiller ni
otro por ellos, no puedan cortar ni trasmochar .../21 ni trasmochen ningunos arvoles de ningun genero antes que la/22 partiçion
se haga sin a menos que el que quisiere cortar o trasmochar/23 sea rrequerido devidamente y de aviso y aya consentimiento y
conformi/24 dad de anbos a dos, y que despues que se hiziere la dicha partiçion de/25 casa y heredades, cada vna de las partes
pueda haser y disponer libre/26 mente de su quarta parte de casa y pertenençias, y que la dicha partiçion/27 se pueda haser durante
los años que qualquier de las partes arrendare/28 la dicha casa, o despues del tal arrendamiento, y en qualquier tienpo que cada/29
vno e qualquier de las partes quisiere, y asi en esta manera y so la dicha averiguaçion/30 de cuenta y carta y lo demas de suso
escripto, hizieron esta dicha transaçion e .../31 como dicho es, rrebocando otras primeras escripturas y conpromisos y .../32 entre
ellos fechos y otorgados, y que aquellos no valan, salbo este, para lo qual/33 todo asi cunplir e mantener, e no contravenyr en
tienpo alguno, obligaron/34 a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y el dicho/35 don Domingo a sus bienes
espirituales e tenporales, e dieron poder cunplido/36
(250i folioa) a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/1 de sus magestades y de fuera de ellos, ante
quien esta carta paresçiere, a cuya/2 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e/3 juridiçion e previllejo

- 550 -

1551. urteko urriko agiriak [XVI. m. (51-X) 1] - [XVI. m. (51-X) 22]

de la ley si conbenerit de juridiçio/4 ne oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a la/5 paga e cunplimiento
de todo lo sobredicho, e qualquier parte de ello, vien asi/6 como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente/7
y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/8 de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e
rrenunçiaron todas/9 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/10 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala, e otorga/11 ron lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e/12 año
e lugar susodicho,/13 son testigos de esto, que fueron presentes, Martin Perez de Arçubiaga y Pedro de Alçolaras e Miguel/14
Ochoa de Vedua, vezinos de Çeztona, y el dicho bachiller firmo por si, y por el dicho Joan los dichos/15 testigos, por no saber
escribir./16 Martin Perez de Arçubiaga. Don Domingo de Agote. Miguel Ochoa de Bedua./17 Pedro de Alçolaras./18 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./19
En Iban arrieta, en juridiçion de la villa de Çeztona, este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi,/20 el dicho escriuano, e
testigos, el dicho bachiller don Domingo, dixo que arrendaba e arrendo al dicho Joan de Ago/21 te, su hermano, la quarta parte de
la casa de Agote y sus pertenençias, eçeto montes, que no entran en este arren/22 damiento, por tienpo de dos años, corren de Todos
Santos venidero, hasta ser cunplido, por preçio de/23 dos ducados en cada vn año, y que se descuenten de los veynte y dos ducados
que el dicho bachiller le debe/24 al dicho Joan, y se obligo de no se lo quitar por mas ni por menos ni por el tanto que otro le de en/25
rrenta, y el dicho Joan tomo e rreçibio en rrenta la dicha casa de Agote, quarta parte del dicho bachiller con/26 sus pertenençias, por
los dichos dos años, que corren de Todos Santos, por dos ducados por año y/27 con descuento en el que le debe el dicho bachiller,
e no se los pidira, y para ello asi cunplir, obligo a sus/28 personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias
e juezes para que les hagan/29 asi cunplir, bien asi como si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal/30
juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron qualesquier leyes/31 de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo/32 susodicho sinedo presentes por testigos, Martin Perez de
Arçuviaga, alcalde hordinario de la villa de Çeztona,/33 y Pedro de Alçolaras e Miguel Ochoa de Vedua, vezinos de la dicha villa de
Çeztona,, y el dicho bachiller le puso/34 en posesion de la su quarta parte de casa y pertenençias como a su rrentero al dicho Joan,
su hermano, e lo/35 firmo de su nonbre, y por el dicho Joan vn testigo./36 Por testigo Martin Perez de Arçubiaga. Don Domingo de
Agote. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./37
(251a folioa) Continuaçion de ... de Domingo/1 de Agote y su hermano Joan en la casa de Agote./2
En las casas de Agote, en juridiçion de la villa de Deva, a beynte e vn dias/3 del mes de de otubre, año de mill e quinientos e
çinquenta e vn años, en presençia/4 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, el bachiller don Domingo de Agote,/5
clerigo presvitero, e Juan de Agote, su hermano, vezinos de la dicha villa de/6 Deva, dixeron que en continuaçion de la posesion em
que avian estado/7 y estavan, de la mitad de la casa e caseria de Agote y sus pertenençias,/8 entravan y entraron en la dicha casa e
caseria de Agote en la su mitad y en/9 mitad de sus pertenençias, montes y heredades y otras .../10 e vsando de la dicha posesion y en
su continuaçion, çerraron y/11 abrieron las puertas de las dichas casas e pasearon por ellas, y escar/12 varon tierra en las tierras de la
dicha casa, e vsaron e hizieron otros/13 avtos paçificamente, de que pidieron testimonio, y todo ello estando/14 presentes Manjon de
Agote y su muger, y sin condiçion/15 y sin perjuizio alguno de la dicha su posesion, y los/16 dichos bachiller don Domingo e Joan
su hermano, rrequirieron/17 a los dichos Manjon e su muger desenbaraçasen la su/18 mitad de casa en que estavan entrados de su
consentimiento e voluntad,/19 porque el dicho Joan de Agote con su muger queria vibir e morar/20 en ella, e gozar del vso fruto y
prestaçion de los heredamientos de la dicha/21 casa por si e como colopno (sic) y rrentero del dicho don Domingo, su/22 hermano,
e tener la propiedad cada vno de su quarta parte de la dicha casa,/23 mitad casa y pertenençias, rreserbando en si de lo demas de
la/24 dicha casa para lo pidir si e como e quando e ante quien vieren/25 que les cunple, y que haziendo asi harian vien e lo que heran
obligados,/26 en otra manera, lo contrario haziendo, protesto de se quexar de ellos e de/27 cada vno de ellos que en contrario sean y
de otros, como de forçadores,/28 e cobrar todas costas, daños, yntereses e menoscavos que/29
(251i folioa) se les rrecresçieren, de que asi mismo pidieron testimonio, e luego/1 los dichos Monjon e su muger dixeron que
estavan prestos .../2 de desenbaraçar la dicha mitad parte de casa de Agote que de/3 presente ellos tenian ocupado de su mano, e les
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dexar libre/4 mente a los sobredichos e al dicho Joan, como a arrendador del dicho/5 don Domingo, y les rrogaban e rrogaron les
diese termino/6 conbenible para se rretraer en la otra mitad y hazer/7 su cozina y dormitorios y rreparos, para se rretraer a la/8 otra
mitad que lo tenian de los herederos del bachiller Olano, e los/9 dichos don Domingo e Joan, su hermano, les dieron termino para
se rre/10 traer e hazer los rreparos que pidian, quatro dias primeros/11 siguientes, son testigos de esto Martin Perez de Arçuviaga
y Pedro de Alço/12 laras y Miguel Ochoa de Vedua, vezinos de Çeztona./13 Martin Perez. Pedro de Alçolaras./14 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (51-X) 14]
1551-X-23. Zestoa
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa alargunak Martin Egia olagizonari emandako ordainagiria, burdinolako errenta,
ikatza egiteko egurra, etab. ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(252a folioa) Carta de pago de Martin de Eguya./1
En Alçolaras de suso, a veynte e tres dias del mes de otubre, año de mill e/2 quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, doña Maria Perez de Arrona, viuda, muger que fue del liçençiado Ydiacayz,/4
que en gloria sea, dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito en forma/5 a Martin de Eguya, herron de Alçolaras, de la rrenta
del año presente de/6 quinientos y çinquenta, que se pago por presençia ...? y de la /7 leyña del carvon que le ha dado, y de todos
los otros dares y tomares/8 que con el ha tenido durante la rrenta y arrendamiento de la herreria, porque de todo/9 le avia pagado
a todo su contento a ella y al dicho liçençiado en su vida,/10 y en lo neçesario renunçio la exeçion de la no numerata pecunia/11
en forma, sobre la paga y entrega, que no paresçe de presente, la qual dicha/12 carta de pago dixo que le daba e dio, quedandole
en salbo y a cobrar,/13 del dicho Martin de Eguia, el prestido que deve pagar y herramienta de la herreria/14 y rrestituçion de
la dicha herreria, como e segund esta obligado por/15 escriptura de arrendamiento que ante mi, el dicho escriuano paso, sin
perjuizio alguno de lo/16 en ella contenido, y tanbien la rrenta del año venidero que le ha de pagar por pascua de quaresma
pasada y tanvien el dicho Martin de Eguya se atenga a las alcabalas/17 de su magestad, que no ha pagado, e nos mostrare cartas
de pago de quien los .../18 aber, y todo esto quedandole en salbo, e sin perjuiçio alguno de lo susodicho,/19 para lo qual todo asi
cunplir e mantener, e no contravenir, obligo/20 a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los de/21
sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado, do esta carta paresçiere, se some/22 tio, rrenunçiando su propio fuero, para que la
apremien a cunplir lo susodicho,/23 y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/24 de leyes
que ome haga no vala, y rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/25 niano e Constantino e Veliano, e las de Toro, que son
en fabor de las muge/26 res, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Martin de Artaçubiaga, vezino de/27 Çeztona,
e Juan de Vrdaneta e Domingo de Aguineta, estantes en la dicha casa, caseros/28 de la dicha señora, e firmolo de su nonbre, va
escripto entre rrenglones do diz que se pago por pascua de quaresma/29 pasada, e do diz tanbien la rrenta del año venidero que
se ha de/30 pagar por de rresurreçion, bala, e testado/31 do diz ... por el año de çinquenta dos./32 Dona Maria Perez. Martin de
Artaçubiaga./33 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./34
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[XVI. m. (51-X) 15]
1551-X-26. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Domingo Amasi (Aizarnatekoari) emandako ordainagiria, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenari
egindako zorrak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(252i folioa) Carta de pago de Domingo de Amas de Ayçarnatea/1 y de su muger. Sacose./2
En Çeztona a beynte e seys de otubre, año de mill e quinientos e çinquenta e/3 vn años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Lili e de/4 Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dixo que, como heredero vniversal de Joan
Perez/5 de Ydiacayz, su padre defunto, dava e dio carta de pago, fin e quitamiento en forma/6 valiosa a Domingo de Amas de
Ayçarnatea, defunto, e a su muger/7 e hijos y herederos, e a sus bienes, de nueve ducados que le debia por obligaçion/8 al dicho Joan
Perez, su padre, y mas de otros quatro ducados que/9 le devia Martin de Arçalluz y su muger Maria Jacue de Ayçarnatea, defunto,/10
en prendas de los quales dichos quatro ducados estava vna taça de plata,/11 que enpeño la dicha Maria Jacue e Martin dieron al
dicho Joan Perez, su padre, la qual le dio/12 e volvio, dio y entrego la dicha taça a su muger del dicho Domingo de Amas,/13 y en
su nonbre a Ana de Avrrecoechea, freyra en Ayçarna, que presente/14 estava, y los dichos nueve ducados y quatro, de que son por
todo treze ducados, rreçibio asi mismo de la/15 dicha Ana de Avrrecoechea en nonbre de Maria Perez de Ayçarnatea, hija/16 de
Maria Jacue de Ayçarnatea, defunta, muger que fue del dicho Martin de Arça/17 lluz, y el dicho Joan Perez los reçibio en presençia
de mi, el escriuano y testigos, y el dicho Joan/18 Perez, rreserbando a cobrar de los bienes y herederos del dicho Martin Arçaluz/19
otros catorze ducados, que de rresta le quedo deviendo el dicho Martin de Arça/20 luz quando murio, y para que terna y guardara
lo suso dicho asi, e no yra/21 ni verna contra ello, y esta carta de pago le sera buena, obligo a su persona e bienes,/22 e dio poder a
qualesquier justiçias e juezes ante quien esta carta pares/23 çiere, para que le apremien acunplir lo susodicho, e rrenunçio qualesquier
leyes de/24 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/25 non vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes
por testigos, Martin de Yndo/26 e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e Domingo de Echenagussia,/27 maestre
cantero, vezino de Deba, e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco/28 al otorgante, ba escripto entre rrenglones do
diz dieron, e do diz quatro ducados que, que son por/29 todo, treze ducados, y testado do diz treze./30 Paso ante mi, Estevan de
Eztiola./31 Juan Perez de Lili. Joan Perez de Lili e Ydiacayz./32

[XVI. m. (51-X) 16]
1551-X-27. Zestoa
Errezilgo Domingo Araitzek Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako
15 erreal hurrengo azaroko San Martin egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(264i folioa) Sacose. Obligaçion de Iohn Fernandez de Arreyça./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a beynte e siete dias del mes/2 de otubre, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en
presençia de mi,/3 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arayz, vezino de Rrexil,/4 se obligo con su persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por/5 aver, de dar y pagar a Joan Hernandez de Arreyça, varquinero/6 de la dicha villa de Çeztona, e
a su boz, quinçe rreales castellanos, por aver/7 los rreçivido de el prestados, y sobre la entrega, que de presente no paresçe,/8 rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/9 en todo como en ellas se contiene, los quales dichos quinze
reales se obligo a se los pagar/10 para el dia e fiesta de señor San Martin primero que verna, so pena del doblo y costas,/11 rrato manente
pato, para lo qual todo asi cunplir, pagar e mantener, e no/12 contravenir, obligo a su persona e bienes e muebles e rrayzes, avidos e
por/13 aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/14 e señorios de sus magestades y de fuera de
ellos, ante quien esta carta paresçiere, a/15 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/16
çilio e previllejo de la ley si convvenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/17 todo rrigor de derecho le apremien a cunplir lo
susodicho, prinçipal y costas, bien/18 asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/19 oviese
dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa/20 juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podria ayu/21 dar e aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/22 non vala, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos, Martin de Yndo y Graçian/23 de Eçenarro y Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa, y porque
dixo que no/24 savia escrivir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro,/25 y el dicho Gregorio juro conosçer
al dicho otorgante ser el mismo aqui contenido./26 Testigo Graçian de Eçenarro./27 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (51-X) 17]
1551-X-28. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Azpeitiko Nikolas Elolari emandako obligazio-agiria, 55 dukatean erositako zaldia
urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(267a folioa) Obligaçion de Nicolas de Elola, señor de .../1
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola,/3 escriuano e notario publico de sus magestades, y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 y testigos
yuso escriptos, Niculas Martinez de Eguya, cuya es la casa e solar de/5 Yraeta, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo
con su persona/6 e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, de dar y pagar a Nicu/7 las de Elola, vezino de la villa de Azpeytia
e su boz, çinquenta e çinco/8 ducados de oro e de peso, puestos en su poder, libres e sin costa alguna,/9 pagados de oy, dia de la
fecha de esta carta, en vn año cunplido primero/10 siguiente, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por rrazon/11 de vn
cavallo castaño que de el conpro, del qual dixo que se dava e dio por/12 contento y entregado, e con sus tachas buenas y malas, con
tal/13 a que de derecho el dicho Niculas de Elola fuese tenudo a lo tornar de tomar con todas/14 ellas, dixo que se daba e dio por
contento y entregado, y sobre la paga y/15 entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/16
y las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo/17 asi cunplir e pagar, prinçipal y costas,
e no contravenir en cosa/18 ni en parte contra lo arriba contenido, obligo a su persona e bienes muebles/19 e rrayzes, avidos e por
aver, e dio poder cunplido a todas y quales/20 quier justiçias de los rreynos e señorios de sus magestades, ante quien/21 esta carta
paresçiere, para que le apremien a la paga de los dichos çinquenta/22 e çinco ducados de prinçipal, con mas las costas que en los
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cobrar se le/23 rrecresçieren, vien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante/24 juez conpetente, y el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese pa/25 sada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/26 general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/27 siendo presentes por testigos, don Joan de Garraça, clerigo
presvitero, e Hurtuno/28 de Yraeta, vezinos de la dicha villa y Petri de Sara, tejero, vezino de la villa de Deva, e firmo/29 lo de su
nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./30 Obligome por çinquenta e çinco ducados a Nicolas de dar
a pagar a vn/31 año./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Nicolas Martinez de Eguya./33

[XVI. m. (51-X) 18]
1551-X-28. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrena alargunak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari emandako ordainagiria, 84 dukat eta 3,5
errealeko eta 20 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(267i folioa) Carta de pago de Nicolas Martines de Eguya./1
En la villa de Çeztona, a beynte e ocho dias del mes de/2 otubre, año de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en/3 presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domenja de Acoa/4 varrena, viuda, muger que fue de Martin Ybanes de
Çuviavrre,/5 por si y como tutora y curadora de sus hijos, e hijos del/6 dicho Martin Ybanes, su marido, que le fue disçernyda por
juez/7 conpetente, y como mejor podia y devia de derecho, dixo/8 que dava e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa/9
a Niculas Martinez de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/10 e a sus bienes, de ochenta y quatro ducados y tres rreales/11 y
medio, y mas veynte quintales de fierro que le devia por/12 obligaçion o obligaçiones, e otros rrecavdos, por los aver rres/13 çibido
de el a todo su contento rrealmente, de que se dio/14 por contento, y sobre la paga y entrega, que de presente de ello/15 no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pe/16 cunia y las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo/17 como en ellas se
contiene, e dio por ninguno y de/18 ningund valor y efeto las dichas obligaçiones e rre/19 cavdos que contra el tenia, y tanbien dixo
que le dava e dio carta/20 de pago e fin e quito de todos otros dares y tomares/21 que contra el tenia, por le aver pagado a todo su
contento, y se/22 obligo de no le pidir mas cosa alguna de cosa que hasta oy/23 dia le deviese, y para cunplir lo susodicho asi, e no/24
contravenir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes e/25
(268a folioa) semovientes, derechos y açiones, avidose por aver, e dio poder/1 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rrey/2 nos e señorios de sus magestades ante quien esta carta paresçiere,/3 para que le apremien a tener e guardar, cunplir e pagar
/4 e mantener lo susodicho, bien asi como sy sobre ello obi/5 esen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/6 oviese
dado sentençia difinitiva, e fuese por ella consenti/7 da y pasada en cosa juzgada, y rrenunçio todas e quales/8 quier leyes e fueros e
derechos de que se podria ayudar e aprobe/9 char a ella e a los dichos sus hijos, en vno con la general/10 rrenunçiaçion de leyes que
ome haga non vala, y por ser/11 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constan/12 tino, e las del Veliano, e las
de Toro, que son en fabor de las/13 mugeres, de las quales dixo que fue avisada, e prometio e se/14 obligo con la dicha su persona e
bienes, de haser buena y segura esta/15 dicha carta de pago, so pena del ynterese de ello, e otorgo lo suso/16 dicho, siendo presentes
por testigos, Juan Ybanes de Çuviavrre/17 y Miguel de Soraçabal y Joan de Puçueta, vezino de la dicha villa,/18 y porque dixo que
no sabia escribir, firmo por ella e a su/19 rruego, vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la/20 otorgante. Joan
Ybanes de Çubiavrre./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (51-X) 19]
1551-X-28. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrena alargunari Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak emandako obligazio-agiria, 26 dukat eta 4
errealeko zorra 2 urteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(268a folioa) Obligaçion de Domenja de Acoa/23 varrena./24
En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de otubre,/25 año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia
de mi,/26
(268i folioa) el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas Martinez de Eguya, cuya es la casa y/1 solar de Yraeta,
vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e/2 bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e
açiones, avidos e por aver,/3 de dar y pagar a Domenja de Acoavarrena, viuda, muger que fue de Martin/4 Ybanes de Çubiavrre,
viuda, vezina de la dicha villa, por si e como a tutora y/5 curadora de sus hijos e hijos del dicho Martin Ybanes, es a saber,
veynte e seys/6 ducados y quatro rreales, los quales son de rresta de cuenta y/7 averiguaçion de hasta oy, dicho dia, fecho entre
el y la dicha Domenja,/8 y son de alcançe a el fecho la dicha Domenja, syn enbargo de la/9 carta de pago oy, dicho dia, por ella
dado al dicho Niculas Martines de/10 Eguya, los quales dichos veynte e seys ducados y quatro rreales/11 dixo que se obligava
e obligo a se los pagar, de oy, dia de la fecha de esta/12 carta, en dos años cunplidos primeros siguientes, so pena del/13 doblo
y costas, rrato manente pato, y en lo neçesario/14 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/15 leyes del fuero y
del derecho, en todo como en ellas se contiene,/16 para lo qual todo asi cunplir y pagar, e no contravenir en prin/17 çipal y costas
que se rrecresçieren en cobrar el prinçipal, obligo/18 a la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dio
poder cunplido a todas e quales/19 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/20 y de fuera de ellos, ante
quien esta carta paresçiere,/21 para que le apremien a la paga e cunplimiento de lo suso/22 escripto, bien asi como si sobre ello
obiesen con/23 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/24 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el/25 consentida
e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/26
(269a folioa) a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/1 dria ayudar e aprobechar, en vno con la general/2
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/3 lo susodicho ante mi, el dicho escriuano Estevan de Eztiola, escriuano,/4
testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar/5 susodicho, a lo qual fueron presentes por testigos, llamados/6 y rrogados,
Juan Yvanes de Çubiavrre e Miguel de Sora/7 çaval, criado de Joan de Arbeztayn, e Joan de Poçueta,/8 criado del dicho Niculas,
e firmolo de su nonbre en este rregistro,/9 va testado do diz dicho./10 Nicolas Martinez de Eguya./11 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./12
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[XVI. m. (51-X) 20]
1551-X-28. Zestoa
Zestoako Ana Aisorok Sauztitza Portukoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 2 dukat hurrengo 2 urteko epean
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(269a folioa) Obligaçion de Sauztyça del Puerto./13
En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de otubre, año/14 de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano/15 publico, y testigos yuso escriptos, Ana de Aysoro, viuda, vezina de la dicha villa,/16 dixo que se obligaba e
obligo con su persona e bienes muebles e rray/17 çes, avidos e por aver, de dar y pagar a Savstyça del Puer/18 to, viuda, vezina de
la dicha villa, e a su boz, dos ducados de oro e de/19 peso, puestos en su poder, que confeso averlos rreçivido de el de pres/20 tido,
por le haser buena obra, y son demas de otras cantidades que le/21 deve por obligaçiones, y sobre la paga y entrega, que de presente
no/22 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/23 leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se
contiene, los quales/24
(269i folioa) dichos dos ducados se obligo a se los pagar de oy, dia de la fecha de esta .../1 en dos años cunplidos primeros siguientes,
so pena del doblo y costas/2 rrato manente pato, para lo qual todo asi cunplir e pagar, e/3 no contravenir, obligo a la dicha su persona
e bienes muebles e rrayzes, avi/4 dos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/5 justiçias e juezes de sus magestades, y
otros ante quien esta carta paresçiere,/6 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e domi/7 çilio, para que
le hagan asi cunplir, vien asi como sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente,/8 y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba, e fuese por ella con/9 sentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e quales/10 quier leyes, fueros e derechos de que se
podria aprobechar, en vno con la/11 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y por/12 ser muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e/13 Constantino e las del Veliano e las de Toro, que son en fabor de las/14 mugeres, de las quales fue avisada
por mi, el dicho escriuano, e otorgo/15 lo susodicho siendo presentes por testigos, Pedro de Acoa e Pedro de/16 Ypinça e Martin de
Hernatariz, vezinos de la dicha villa, y porque/17 dixo que no sabia escrivir, firmo por ella y a su rruego/18 vno de los dichos testigos,
ba testado do diz y rrenunçio qualesquier leyes,/19 vala. Pedro de Acoa./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (51-X) 21]
1551-X-31. Zestoa
Azpeitiko Frantzisko Ibañez Garagartzakoak Zestoako Martin Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 100.000 maraiko zorra
hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(265a folioa) Obligaçion de Martin de Liçarraras./1
En el arrabal de la villa de de Çeztona, a treynta y vno dias del mes/2 de otubre, año de mill e quinientos y çinquenta e vn años,
en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Françisco Ybanes de Garagarça ... /4 da, vezino de la villa de
Azpeytia, dixo que se obligaba e obligo con su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Martin/6
de Liçarraras, vezino de la dicha villa, e a quien su poder oviere, çient/7 mill maravedis de buena moneda castellana, es a saber, los
noventa/8 mill y setenta y ocho maravedis que en primero de otubre del año pasado de/9 mill e quinientos e çinquenta años pago
el dicho Martin de Liçarraras por el dicho/10 Françisco Ybanes a Luis Sosten? e Cosme Marteli, en el banco de Domingo/11 de
Liçarraras los dichos noventa mill y setenta y ocho maravedis, a los quales/12 el dicho Françisco Ybanes hera tenudo y obligado
a pagar por dos/13 çedulas de canvio de Vitores Rruyz, vezino de .../14 das al dicho Martin de Liçarraras, que se los saco a pagar
por .../15 del dicho Françisco Ybanes, y las açeto y la paga de ellos hizo ... el dicho/16 Martin de Liçarraras por el dicho Françisco
Ybanes, y el rresto al/17 cunplimiento de los dichos çient mill maravedis son de yntereses que ha .../18 en ferias en traer a canvio y
rrecanvio los dichos noventa mill/19 y setenta y ocho maravedis, que el dicho Martin de Liçarraras despues de averlos/20 pagado por
el dicho Françisco Ybanes a los sobredichos, de que el dicho Françisco/21 Ybanes rreconosçio ser verdad, y asi dixo que se obligaba
e obli/22 go al plazo asentado que dixo que se obligaba e obligo/23 a los pagar los dichos çient mill maravedis para el dia e pascua
de/24 Navidad primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente/25 pato, y en lo neçesario, sobre la paga y entrega, que
de presente no pa/26 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/27 dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por
todo como en ellas se/28 contiene, para lo qual todo asi cunplir y pagar e no contra/29
265i folioa) venir, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder/1 cunplido a todas y qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos/2 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta pares/3 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometio, rrenunçiando su/4 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley sy/5 convenerit, para que le apremien a pagar
los dichos cient mill maravedis/6 con mas las costas, bien asi como si sobre ello obiesen contendido/7 en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez obiese dado/8 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/9 en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros/10 e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/11 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non
vala, e otorgo lo/12 susodicho, siendo presentes por testigos Pedro de Alçolaras, vezino/13 de la dicha villa de Çeztona, e Lope de
Çabaleta, e Domingo/14 de Garayo, vezinos de Azpeytia, e lo firmo aqui de su de su nonbre, yo, el dicho/15 Françisco Ybanes ... en
si las dichas ... de mano del dicho/16 Pedro de Alçolaras. Françisco Ybanes./17 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./18

[XVI. m. (51-X) 22]
1551-X-31. Zestoa
Martin Lizarraratsek Azpeitiko Frantzisko Ibañez Garagartzakoari emandako ahalordea eta eskubideak, Portugalgo Matoshinosen zegoen Santa Maria de la Paz? karabelako burdineria eta aihotzez betetako 6 kutxa Frantziskorenak zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(266a folioa) De Françisco Ybanes de Garagarça./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Martin de Liçarraras, vezino de la dicha villa, dixo que tenia/4
cargados en la caravela llamada Santa Maria de la Paz? que es/5 de Domingo Martines, vezino de Matusinos, que es en el rreyno de
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Portugal .../6 caxas de herraje y machetes, los quales dixo el dicho Martin de Liçarraras, que las dichas caxas y herraje y/7 machetes
el los ovo y cargo por y en nonbre de Françisco Ybanes de/8 Garagarça, vezino de la villa de Azpeitia, avnque los conosçimientos de
ellos esta/9 van para el dicho Martin y por el, en la rrealidad de la verdad .../10 y confeso ser verdad ser suyos del dicho Françisco
Ybanes, por tanto,/11 dixo que le çedia, rrenunçiaba y traspasaba al dicho Françisco/12 Ybanes las dichas seys caxas de herraje y
machetes, para/13 que de ellos pueda disponer a su libre boluntad, como cosa suya/14 propia que lo heran, e le daba e dio poder
cunplido en forma/15 al dicho Françisco Ybanes, para que pueda aver y cobrar las dichas seys/16 caxas de herraje y machetes, y
cobrados, dar cartas de pago/17 de ellos con fin e quito, e balan como si el mismo las diese, y en lo/18 neçesario, pueda paresçer
en juizio ante qualesquier justiçias e juezes,/19 y hazer demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, en/20
vargos, entregas, execuçiones, bentas y rremates de bienes, e juramentos en/21 su anima, y presentaçiones de testigos, escripturas
y probanças,/22 e lo demas que conbenga a la rrecavdança de las dichas seys caxas/23 de herraje y machetes, e le hizo procurador
en cavsa propia, el qual/24 poder le dio, y çesion y traspaso le hizo con todas sus yn/25 çidençias e dependençias, anexidades y
conexidades, e/26 para aver por bueno e firme lo susodicho, obligo a su persona/27 e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho,
siendo/28
(266i folioa) presentes por testigos, Pedro de Alçolaras e Joan Peres de .../1 vezinos de la dicha villa, e Lope de Çavaleta, vezino
de Azpeytia, e lo firmo/2 de su nonbre, va escripto entre rrenglones do diz e machetes, e testado do/3 diz e otras muchas ...?/4 Martin
de Liçarraras./5 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./6
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[XVI. m. (51-XI) 1]
1551-XI-1. Zestoa
Zestoako Pedro Zubiaurrek Maria Perez Lizarraraskoari emandako ordainagiria, zura etxeraino garraitzen egindako lanagatik
9 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(266i folioa) De Maria Perez de Liçarraras./7
En Çeztona, a primero de novienbre, año de mill e quinientos y çinquenta e vn años,/8 en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, Pedro de Çuviavrre, vezino de la/9 dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito en forma/10 a
Maria Perez de Liçarraras, de nueve ducados que le debia de acarreo/11 de la madera de su casa de la villa, para que se conçertaron/12
en nueve ducados, los quales rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,/13 de que yo, el dicho escriuano, doy fee de
ello, e se obligo de no se los/14 pidir mas, y para ello obligo a su persona e bienes, e otorgo/15 lo susodicho, syendo presentes por
testigos, Cristobal de Rreçabal/16 y Joan de Hurvieta e Joan de Arbestayn, vezinos de la dicha villa,/17 e firmolo de su nonbre./18
Pedro de Çubiaurre./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (51-XI) 2]
1551-XI-2. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Sevillan zebilen Grazian Etxeandiari eta Zestoako Migel Zubeltzuri emandako ahalordea, haren
aita Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari Aiako Nikolas Aranburuk egindako zorrak edo Indietatik Martin Aburrutzari eta Fernando
Bergarari bidali zizkieten ondasunak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(270a folioa) Sacose. Poder de Joan Perez de Lili./1
En la villa de Çeztona, que es en la muy noble e muy leal pro/2 vinçia de Guypuzcoa, a dos dias del mes de novienbre,
año del señor/3 de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 publico de sus
magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/5 Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la
dicha villa, hijo legitimo, vniber/6 sal heredero de Juan Perez de Ydiacayz, su padre defunto, dixo que/7 dava e dio todo su poder
conplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas/8 puede y deve valer, con libre, franca y general administraçion, a
Graçian/9 de Echeandia, estante en la çibdad de Sevilla, y a Miguel de Çubelçu, vezino/10 de la dicha villa, e a cada vno de ellos
yn solidun, espeçialmente para que por el/11 y en su nonbre, y para el como a heredero vniversal del dicho Joan Perez, su/12
padre, e por si mismo, puedan pidir y demandar, rreçivir, aver y cobrar de Nicolas/13 de Aranburu, cuya es la casa de Arançivia,
que es en tierra de Aya, estante en la dicha/14 çibdad de Seuilla, y de sus bienes, çient coronas de oro que le devia .../15 dicho su
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señor padre ge los dio prestados, y tanbien les daba e dio el/16 dicho su poder cunplido en forma a los sobredichos e yn solidun,
a qualquier/17 de ellos, para que puedan aver y cobrar de Martin de Aburruça y Hernando/18 de Vergara, y otras qualesquier
personas de qualquier estado y condidiçion/19 que sean, y qualesquier marcos de plata o pesos de oro que para el los dichos/20
Martin de Aburruça y Hernando de Vergara y otros ayan ynbiado o ynbiaren/21 de las Yndias, y de las personas en cuyo poder
esten o estubieren, e de lo que/22 asi rreçibieren y cobraren, puedan dar y den carta o cartas de pago e de fin/23 e quito, las que
sean menester, y valan como si el mismo las diese/24 e otorgase presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder/25
y mandado y presençia personal, y si neçesario fuere venyr a contienda de/26 juizio, puedan paresçer en juizio e fuera de juizio
ante qualesquier /27 justiçias e juezes de sus magestades e otros qualesquier, e haser demandas, pedimientos,/28 rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, bentas e/29 rremates de bienes, y tomar de posesiones, y presentaçiones
de testigos y probanças/30 y escripturas e çedulas que conbengan a la dicha cobrança, y haser juramentos/31 en su anima diziendo
verdad, e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales/32
(279i folioa) e diligençias que el mismo presente siendo podria haser, y en caso de/1 hazer avtos y seguimiento de pleytos,
solamente puedan sostituyr procuradores,/2 vno, dos o mas, y los rrevocar y poner otros, el qual dicho poder lo/3 dio con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades y cone/4 xidades, e los rrelebo en forma de toda fiança y carga de satisdaçion,/5
so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus cla/6 vsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme este/7 dicho
poder, e lo que en vertud de el se hiziere e avtuare e cobrare,/8 y cartas de pago que dieren, e no contravenyr, obligo a su persona
e bienes,/9 abidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/10 Martin de Liçarraras y Andres Perez de
Ydiacayz y Martin de Arta/11 çubiaga, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro./12 Va escripto entre
rrenglones do diz e por si./13 Joan Perez de Lili y de Ydiacayz./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15 Joan Perez de Lili y de
Ydiacayz./16

[XVI. m. (51-XI) 3]
1551-XI-3. Zestoa
Zestoako Domenja Aizarna alargunak Sevillan bizi zen Grazian Etxeandiari emandako ahalordea, Indietako Hondurasen zebilen
seme Asentzio Arretxek bidalitako urre, zilar eta salgaiak Domenjarentzat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(271a folioa) Poder de Domenja de Ayçarna./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de nobienbre, año/2 de mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi, el
escriuano/3 publico e testigos yuso escriptos, Domenja de Ayçarna, viuda, muger que fue de Antonio/4 de Arresse, defunto, vezina
de la dicha villa, dixo que dava e dio todo su poder/5 cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede y debe/6
valer, a Graçian de Echeandia, estante en Sevilla, vezino de la dicha villa,/7 espeçialmente para que por ella y en su nonbre, y para
ella, pueda/8 pidir, aver y cobrar de Joan de Perca, vezino de la dicha çibdad de Sevilla,/9 y de otras qualesquier personas, todos e
qualesquier pesos de oro/10 e plata e mercaderias para ella ynbiados de las Yndias por Asençio/11 de Arresse, su hijo, avitante en
las Yndias, en las Honduras, y qualquier/12 preçio proçedido de las tales mercaderias, ynbiados por el dicho Asençio/13 o otro por
el, y cobrado, de lo que cobrare, pueda dar carta de o cartas de pago,/14 las que sean menester, y balan como si ella misma las diese
presente seiendo,/15 y sobre la rrecavdança de ellos y de parte, pueda paresçer en lo/16 neçesario, ante qualesquier justiçias e jueçes
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que de la cavsa puedan/17 conosçer, e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos protestaçiones,/18 enbargos, entregas,
execuçiones, ventas y rremates de bienes, e juramentos en su anima/19 diziendo verdad, e otros avtos e diligençias que ella misma
podria haser,/20 avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presençia personal,/21 el qual dicho poder le dio con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexi/22 dades y conexidades, e le rrelebo de toda fiança e carga de/23 satisdaçion, e para aver por
bueno e firme este dicho/24 poder e lo que en vertud de el hiziere y cobrare, y cartas de pago/25 que diere, e no contravenyr, obligo
a su persona e bienes mue/26 bles e rrayzes, avidos e por aver, y otorgo lo suso/27 dicho siendo presentes por testigos, Martin de
Artaçubiaga,/28
(271i folioa) y Graçian de Eçenarro y Joan Hernandez de Olaçabal, vezinos/1 de la dicha villa, y porque dixo que no sabia
escriuir, firmo/2 por el (sic) e a su rruego, vno de los dichos testigos./3 Martin de Artaçubiaga./4 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./4

[XVI. m. (51-XI) 4]
1551-XI-3. Zestoa
Zestoako Maria Perez Lizarraraskoa alargunak Joan Perez Lilikoari emandako ordainagiria, Moztin saldu zion lursailagatik 70
dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(272a folioa) Carta de pago de Juan Perez de Lili./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de novienbre, año de mill/2 e quinientos y çinquenta y vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e/3 testigos yuso escriptos, Marria Perez de Liçarraras, viuda, muger que/4 fue de Blas de Lasao, vezina de la
dicha villa, dixo que sin perjuizio/5 alguno de la carta de pago que le tenian dado a Joan Perez de Ydiacayz/6 y de Lili y de Ydiacayz,
(sic) vezino de la dicha villa, de setenta ducados de oro/7 del preçio de la tierra y heredad de Mosti, que le vendio, agora,/8 añadiendo
carta de pago a carta de pago, dixo que dava e dio/9 carta de pago al dicho Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, de los dichos/10 setenta
ducados, preçio de la dicha heredad, por los aver rreçivido/11 de el rrealmente a toda su voluntad, y sobre la paga, que/12 de presente
no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/13 pecunia, y las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como/14 en ella se
contiene, e prometio e se obligo de no los pidir mas,/15 e loando e rratificando la dicha carta de venta e lo en ella/16 contenido,
valiosamente, quanto se rrequiere para su validaçion,/17 e para cunplir lo susodicho asi e no contravenir, obligo/18 a su persona e
bienes muebles e rrayzes, e dio poder cunplido/19 a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otros/20 ante quien
esta carta paresçiere, para que la apremien a cunplir/21 lo susodicho enteramente, bien asi como si sobre ello obiesen/22 litigado en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/23 dado sentençia difinitiba, y aquella fuese por ella consentida/24 e pasada en cosa
juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su/25 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/26 ome faga non vala, e por
ser muger, rrenunçio las leyes/27 de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del Veliano, e/28 las de Toro, que son en fabor
de las mugeres, de las quales/29 fue abisada por mi, el dicho escriuano, e otorgo lo susodicho siendo/30 presentes por testigos, Juan
Perez de Alçolaras e Cristobal de Olascoaga/31
(272i folioa) y Joango de Etorra, vezinos y estantes en la dicha vila, y porque/1 dixo que no sabia escrivir, firmo por ella e a su
rruego,/2 el dicho Juan Peres de Alçolaras en este rregistro, yo, el dicho escriuano,/3 conozco a la otorgante. Por testigo Joan Perez
de Alçolaras./4 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./5
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[XVI. m. (51-XI) 5]
1551-XI-5. Zestoa
Martin Ondalde zaharrak Domingo Garratza jostunari emandako obligazio-agiria, Martini eta honen alabei egindako
arropengatik 9 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(272i folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./6
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de novienbre, año de mill/7 y quinientos y çinquenta y vn años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/8 yuso escriptos, Martin de Hondalde, mayor en dias, vezino de la dicha villa, dixo/9 que se obligaba e
obligo con su personas e bienes muebles e rrayzes,/10 avidos e por aver, de dar y pagar a Domingo de Garraça, vezino de la/11 dicha
villa, e a su boz, de nueve ducados de oro y de peso, pues/12 tos en su poder, pagados el dia e fiesta de pascua de rresurreçion/13
primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por/14 rrazon que la suma y valor de los dichos nueve ducados en
vestidos,/15 cosydos y fechos para el y sus hijas, de que se dio por contento y/16 entregado a toda su voluntad, y sobre la entrega, que
de presente no/17 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, y las dos leyes/18 del fuero e del derecho, en todo y por
todo como en ellas se contiene,/19 para lo qual todo que dicho es asi cunplir e pagar, e no contravenyr,/20 obligo a su persona e bienes
muebles e rrayçes, avidos e por aver,/21 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/22 reynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, ante quien/23 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/24 su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/25 de la ley syt convenerit de juridiçione oniun judicun, para/26
(273a folioa) que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar todo/1 lo susodicho, vien asi como si sobre ello
obiesen contendido/2 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/3 sentençia difinitiva, e aquella fuese por el consentida
e/4 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/5 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e/6
aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/7 leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo/8 presentes por
testigos, maestre Hernando de Olaçabal/9 y Graçian de Eçenarro y Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha/10 villa, y porque dixo
que no sabia escrivir, firmo por/11 el y a su rruego, el dicho maestre Hernando, yo, el dicho/12 escriuano, conozco al otorgante./13
Maestre Hernando./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (51-XI) 6]
1551-XI-5. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak bere Sastarrain baserria 8 urterako errentan Olasoko Joan Olazabal maizterrari emanez egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(273a folioa) Arrendamiento de la caseria de Sastarrayn./16
En la casa e torre de Lili, en juridiçion de la villa de/17 Çestona, a çinco dias del mes de novienbre, año de mill/18 e quinientos e
çinquenta e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/19 de yuso escritos, Joan Perez de Ydiacayz e de Lili, cuya
es la dicha casa/20 de Lili, vezino de la dicha villa, dixo que arrendaba e arrendo, e dio en/21 rrenta a Joan de Olaçabal de Olaso,
rrentero, vezino de la dicha villa/22 de Deua, con todas sus tierras, mançanales, castañales,/23 nogales, tierras y heredades a la dicha
casa anexa y pertenes/24 çientes, e que suelen andar en rrenta con la dicha casa de/25
(273i folioa) Sastarrayn, segun que lo solia tener en rrenta Joan de/1 Olaberria, suegro del dicho Joan de Olaçabal, la qual dicha
casa/2 e caseria dixo que le arrendaba y arrendo, por tienpo y espaçio/3 de ocho años cunplidos primeros siguentes, que commiençan a
correr/4 e corren desde el dia e fiesta de Todos Santos proximo pasado,/5 fasta se cunplidos los dichos ocho años, porque le aya de dar
de/6 rrenta en cada vno de los dichos años, seis fanegas de trigo/7 bueno, linpio y enxuto, medido con la medida derecha de la/8 dicha
villa de Çeztona, e pagados por el dia e fiesta de nuestra señora Santa/9 Maria de agosto de cada vn año, e mas dos capones çebados/10
en cada vn año de los dichos ocho años, e seys rrequesones/10 en cada vn año por el verano, el qual dicho arrendamiento dixo/11 que le
fazia e fizo al dicho Joan de Olaso con las condiçiones e modos,/12 posturas, penas e bedamientos e cosas siguientes:/13
Primeramente que el ganado de todo genero, asi bacuno, cabruno,/14 obejuno e porcuno e colmenas, aya de ser e sea a medias/15 de
los dichos Joan Perez de Lili e Joan de Olaso, y el dicho Joan Perez de Ydiacayz/16 e de Lili, le dio y entrego suyos propios, al dicho Joan
de Olaso, los/17 ganados siguientes: dos bueyes/18 domados, dos bacas con sus crias, otras dos bacas/19 con sendos nobillicos, tres bacas
mayores preñadas, vn toro,/20 mas beynte e dos cabeças de cabras e seis cabritas de/21 ogaño, que son veynte e ocho cabeças, e mas diez
e nueve borregas,/22 entre ellas la meytad de ellas para carneros, e mas diez/23 puercos, los mas de ellos cochinos, e vna puerca e mas
.../25 cinco colmenas, todos ellos estimados y apreçiados por/26 dos personas nonbrados por cada vno el suyo, e con juramento/27 fueron
apreçiados en çiento e tres ducados, cuya mitad del dicho/28 Joan de Olaso le a de pagar el dicho Joan de Olaso, con el dicho ganado/29 e
partos e pospartos su mitad, que son çinquenta e vn ducados/30 e medio, en fin e durante el dicho arrendamiento, e que no pueda/31
(274a folioa) enagenar los dichos ganados ni parte de ellos sin sabidu/1 ria e aviso que de al dicho Juan Perez, para que si lo
quisiere, tomar por el tanto, los pueda tomar antes que otro/2 alguno./3
Yten que la mançana de los mançanales de la dicha caseria/4 y nuezes de los nogales, sea a medias durante el tienpo del dicho
arrenda/5 miento, y que el dicho Joan de Olaçaval sea tenudo de cavar dos bezes/6 los dichos mançanales en cada vn año, y estercolar
de dos en dos años,/7 so pena que pierda el fruto de la tal añada que no lo cunpliere, y mas que el/8 dicho Joan Perez a su costa
de el, e avnque sea en daño suyo, lo pueda dar a cabar/9 y estercolar, demas de la dicha pena, y que asi mismo sea tenudo el dicho
Olaça/10 val de derrocar la mançana y nogales, y los coger y amontonar,/11 y dar aviso luego que los amontonare y cogiere, para
que de rrecavdo a todo ello,/12 y no dando abiso verdadero y publico y çierto, que si los puercos lo comieron,/13 o hurto alguno en
ello obiere, sea tenudo el dicho Joan de Olaçabal a los pagar/14 a esamen./15
Yten que el dicho Joan Perez larga y dexa al dicho Joan de Olaçaval la castaña/16 de los castañales de la caseria de Sastarrayn,
sin parte que en ello/17 tenga durante el dicho arrendamiento de ella, para que lo goze e aya para/18 si e su familia y çevo de los
puercos que se criaren en casa, y que/19 tanbien puedan gozar de la vellota de los montes de Sastarrayn y/20 comarcas, para que lo
coman en comunidad con los puercos de las otras/21 caserias del balle de Sastarrayn del dicho Joan Perez, con que no puedan/22
varear, sino solamente de lo que de suyo cayere, porque en el/23 varear rreçiben daño los rrobles, pero si mas vellota hubiere en los
dichos/24 montes de lo que buenamente han menester los puercos de las dichas/25 caserias, que el dicho Joan Perez pueda disponer
de ello y meter puercos/26 en la dicha vellota de quien querra e bien visto le estubiere./27
Yten que el dicho Joan de Olaçabal sea tenudo de pagar las derramas/28 conçegiles del conçejo de Deba e cupieren a pagar a la
dicha caseria,/29 enteramente, durante el dicho arrendamiento./30
(274i folioa) Yten que el dicho Juan de Olaçabal sea tenudo de trastejar la dicha casa con teja,/1 y quando que fuere menester,
durante el dicho arrendamieno, dandole el dicho/2 Juan Perez teja y rripia y clabazon, syn que por ello le pague cosa/3 alguna ni aya
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descuento de rrenta, y la dicha casa este bien trastejada,/4 en manera que rreçiba (sic) daño alguno de goteras, so pena de pagar el
dicho Olaça/5 val todo daño y menoscavo./6
Yten que el dicho Joan de Olaçabal no pueda tener ni tenga en la dicha/7 casa ganados de ningund genero de ninguno ni alguno de
que el dicho/8 Joan Perez no tenga su mitad, como de los otros ganados, y que el/9 alcabala pague cada vno de lo que vendiere y por
su parte le cupiere./10 Yten que el dicho Joan de Olaçabal pueda tener para el seruiçio suyo/11 y de su casa e caseria, vn rroçin, y no
mas, y con los bueyes que/12 tuviere e tiene, que son a medias, no pueda tomar cargo alguno/13 para ninguno de acarreos generales,
sino solamente algunas vezes/14 ayudar a vezinos o amigos por conplazençia, y que en qualquier acarreo/15 o acarreos que al dicho
Joan Perez le le suçedieren e menester obiere de maderamiento/16 e otras cosas, el dicho Olaçabal sea tenudo de venir a ellos con
los/17 dichos bueyes, dandole solo el mantenimiento, syn otro jornal alguno/18 de dias que asi travajare./19
Yten que el dicho Joan Perez da al dicho Joan de Olaçabal de Olaso, los se/20 tos y valladares de las tierras de la dicha casa,
buenos y sufiçien/21 tes, y que en fin del arrendamiento, el dicho Joanes sea tenudo de los/22 dexar tales y tan buenos como los
rreçibe, y el dicho Joan de/23 Olaçabal, que presente se allo, confeso aver rresçibido, vien çerradas/24 las tierras de la dicha casa de
setos y valladares, y prometio y se obligo/25 de asi los dexar en fin del arrendamiento como los rreçibe./26
Yten que el dicho Joan de Olaçabal sea tenudo de dexar en fin/27 del arrendamiento, toda la paja de trigo del año vltimo del/28
arrendamiento, y la mitad de la paja de mijo que hubiere, y el esti/29 ercol, todo lo que huviere, porque el dicho Olaçaval asi dixo
que lo avia/30 rresçibido de presente, y lo que el dexare sea para el rrentero que adelante veniere./31
(275a folioa) Yten se conçertaron el dicho Joan Perez e Joan de Olaçabal por/1 condiçion entre ellos, que vn año antes que se
cunpliese el dicho arrenda/2 miento, se den aviso el vno al otro y el otro al otro, para que si/3 el dicho Joan Perez adelante le quyere
tener por rentero en la dicha/4 caseria, o no lo tener, y si el dicho Olaçabal quyere estar/5 adelante en ella, o no estar, y lo sepan y lo
susodicho lo cunplan,/6 so pena que el dicho arrendamiento corra vn año adelante con este mismo/7 cargo de se avisar para adelante,
y sobre todo pusieron entre/8 si se tenga y guarde entre ellos todo lo suso contenido./9
Y en esta manera y con las dichas condiçiones, modos y posturas y be/10 damientos y penas arriba escriptos, el dicho Joan Perez
de Lili dixo que que le arren/11 dava y arrendo al dicho Joan de Olaçaval la dicha casa e caseria de de Sas/12 tarrayn, por el dicho
tienpo y rrenta y cosas de suso contenidas, y el/13 ganado a medias, y que le aya de pagar al dicho Joan Perez los dichos çin/14
quenta e vn ducados y medio con los esquilmos, partos e pospar/15 tos de ellos, durante el dicho arrendamiento, y con su persona
e bienes, y se obligo/16 de no se lo quitar por mas ni por menos ni por el tanto que otro le de/17 ni prometa en rrenta ni en otra
manera alguna, so pena de le dar/18 otra tal caseria y tanbien y en tan buen lugar ...? con mas/19 de le pagar todas las costas, daños,
yntereses y menoscavos/20 que se le rrecresçieren, y el dicho Joan de Olaçaval de Olaso, que presente estaba,/21 dixo que tomava
e tomo en rrenta del dicho Joan Perez de Lili la dicha/22 casa e caseria de Sastarrayn, con sus tierras y heredades arriba/23 dichos,
eçeto montes, que no entran en esta rrentaçion, por los dichos/25 ocho años, que corren de Todos Santos proximo pasado, hasta/26
ser cunplidos por el dicho preçio de seys hanegas de trigo en via de tribu/27 to en cada vn año, y dos capones y seys rrequesones en
cada vn año, y/28 el ganado y colmenas a medias, como dicho es, y tanbien la mançana/29 y nueçes a medias, y se obligo con su
persona e bienes muebles e rrayzes,/30 avidos e por aver, de dar y pagar al dicho Joan Perez e su boz, durante/31 el tienpo de este
dicho arrendamiento, los dichos çinquenta e vn ducados y medio, por la/32 mitad parte del dicho ganado que le avia dado el dicho
Joan Perez, con los esquil/33 mos, partos y pospartos de la parte de su mitad suya, e los apaçen/34 tara, guardara, albergara, rregira
y administrara vien por si e sus pastores,/35
(275i folioa) de manera que vayan ... e se perdiere por/1 su culpa y negligençia, lo pagar por su persona e bienes y de qualquier
.../2 que se perdiere por caso fortuito, mostrara señal çierta, so pena de pagar/3 su valor a esamen de sendas buenas personas, y para
la paga y cunplimiento/4 de los dichos çinquenta y vn ducados, y lo demas de suso, obligo e ypoteco/5 al dicho Joan Perez todos
los dichos ganados mayores y menores, e sus par/6 tos y pospartos, y no los enagenara sin su sabiduria, so pena de de yncurrir/7 en
las penas en que yncurren los que se alçan con los depositos e qualquier/8 venta que de otra manera hiziere o enagenaçion, sea en
si ninguna, e amas/9 partes, cada vno por lo que le toca y atañe, para cunplir lo susodicho asi, e no con/10 travenir, obligaron a sus
personas e vienes, avidos e por aver, y que la espeçial/11 ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario, e dieron/12
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poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/13 señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante
quien esta carta paresçiere, a cuya/14 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/15 domiçilio, e
previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judi/16 cun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir e pagar
e mantener todo lo susodicho,/17 cada vno lo que se obliga y otorga, vien asi como si sobre ello obiesen/18 contendido en juizio
ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/19 difinitiba e por ellos, e cada vno de ellos, fuese consentida e pasada/20 en
cosa juzgada, e rrenunçiaron todas y qualesquier leyes, fue/21 ros y derechos de que se podrian ayudar y aprovechar, en vno con la
general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y declararon que los dichos/23 ganados, como ariba es dicho, son y sean
del dicho Joan Perez hasta ser pagado/24 de la dicha mitad que al dicho Joan de Olaçabal le da, que son estimados en los dichos/25
çinquenta y vn ducados y medio, y esten conprensos e ypotecados, ellos y sus/26 partos y pospartos, so la dicha espeçial ypoteca, e
otorgaron lo susodicho,/27 siendo presentes por testigos, Pedro de Ypinça e Martin de Gabiria e Lope de Herna/28 tariz, e Joango
de Olaverria, vezinos de la dicha villa, e lo firmaron de sus nonbres,/29 va testado do diz veynte y tres caveças de, e do diz nueve,
e do diz caserias y/30 de los castañales, e do diz castaña sease testado, y va emendado do diz .../31 valga no enpezca. Juan Perez de
Lili./32 Paso ante mi, Estevan de Eztiola. Joan Olazabal de Olaso./33

[XVI. m. (51-XI) 7]
1551-XI-5. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak eta Sastarraingo maizter izandako Joan Olaberriak elkarri beren tratuen kontuak (ikazkintzakoak
izan ezik) eginda emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(276a folioa) Carta de pago de Iohn de Olaberria./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a çinco de/2 novienbre, año de mill e quinientos y çinquenta e vn
años, en presençia de mi,/3 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan Perez de Lili y de Ydiacayz, vezino de la dicha/4
villa, por si e como heredero vniversal de Juan Perez de Ydiacayz, su/5 padre defunto, dixo que daba e dio carta de pago en forma
a Juango de/6 Olaverria, casero en Sastarrain, vezino de Deba, de todos dares y tomares/7 que el y el dicho su padre hasta oy dia ha
tenido e tubo, eçeto de la contra/8 taçion y fechura de carvones y cuenta y rrazon de ellos, y dares/9 y tomares de los dichos carvones
que con el trabo el dicho su padre y el ha/10 tenido, esto quedando en salbo, y que lo ayan de averiguar, de todo lo de/11 mas dixo
que que le daba e dio la dicha carta de pago al dicho Joan, averiguadas quentas/12 entre ellos, oy, dicho dia, asi de ganados que
tenian a medias, como de la/13 rrenta de la caseria de Sastarrain, y se declaro que el dicho Joan Perez era/14 devdor al dicho Joan de
doze ducados a las dichas cuentas averiguadas,/15 y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma,/16 e
se obligo de no le pidir mas cosa alguna de o sobredicho, y para ello asi/17 cunplir, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,
abidos y por/18 aver, e dio poder a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/19 y otros ante quien esta carta paresçiere,
para que le apremien a/20 cunplir lo susodicho, y rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en vno/21 con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non vala,/22 y otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Pedro de Ypinça/23 y Martin de Gabiria y Lope
de Hernatariz e Joan de Çuviaurre?, vezinos de la dicha villa, y tanbien/24 el dicho Joango de Olaverria, dio carta de pago al dicho
Joan Perez, de todos da/25 res y tomaren que con el ha tenido y tubo con el dicho su padre, eçeto/26 de los dichos doze ducados de
suso contenidos del dicho alcançe, y queda/27 que han de averiguar las cuentas de los carvones arriba dichos, testigos los sobre/28
dichos, y Joan de Olaso de Olaçaval, cantero, y el dicho Joan Perez lo firmo/29

- 569 -

XVI ZESTOA XVI. MENDEAN (1551)

(276i folioa) de su nonbre, y por el dicho Joan de Olaberria, lo firmo vn testigo/1 a su rruego, porque dixo que no sabia
escrivir, yo, el dicho escriuano, conozco/2 a los otorgantes./3 Juan Perez de Lili./4 Joan de Olaçaual./5 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./6

[XVI. m. (51-XI) 8]
1551-XI-7. Arroa
Arroako Martin Azkaetak eta Beltran Ermua fidatzaileak Joan Anton Ermuari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 8
dukat hurrengo urteko azaroko San Martin egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(276i folioa) Obligaçion de Joan Anton de Hermua./7 Sacose./8
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a siete dias del/9 mes de novienbre, año de mill e quinientos y
çinquenta y vn años,/10 en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Martin de Ascaeta,/11 vezino de la
dicha villa, como prinçipal devdor, e Beltran de Her/12 mua, vezino de la dicha villa, como su fiador e prinçipal pagador,/13 amos
a dos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si e/14 por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/15
vendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas/16 las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,
en todo e/17 por todo yn solidun,/18 como en ellas se contiene, dixeron que se obli/19 ban e obligaron por sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e/20 por aver, de dar y pagar a Joan Anton de Hermua, vezino de la dicha/21 villa de Deba, e a su
voz, ocho ducados de oro y de peso, puestos/22 en su poder sin costa alguna, pagados dende el dia de señor San Martin/23 de
este presente mes de novienbre en vn año cunplido, primero siguiente,/24 so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por
rrazon/25 que el dicho Martin de Ascaeta confeso aver rreçivido del dicho Joan Anton/26 prestados, de que se dio por contento
y pagado, y amos a dos rre/27
(277a folioa) nunçiaron la exeçion de la non numerata pecunia, y las dos leyes del fuero/1 y del derecho, en todo y por todo
como en ellas se contiene, para lo qual/2 todo lo que dicho es asi cunplir e pagar, prinçipal y costas, y no contra/3 venir, obligaron
a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/4 aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/5
de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante/6 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
some/7 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e pre/8 villejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun
judicun, para/9 que por todo rrigor de derecho, les apremien a cunplir e pagar los dichos/10 ocho ducados de prinçipal con mas
las costas que en los cobrar/11 se le rrecresçieren, vien asi e a tan conplidamente, como si sobre/12 ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, y el tal/13 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/14 de ellos consentida y
pasada en cosa juzgada, y rrenun/15 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/16 ayudar e aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de/17 leyes que ome haga non vala, y otorgaron lo susodicho, siendo/18 presentes por testigos
don Hernando de la Peyna, clerigo y Juan de/19 Çugazti y Domingo de Echenagusia el joben, vezinos de la dicha/20 villa, y
el dicho Martin de Ascaeta lo firmo de su nonbre, y por el/21 dicho Beltran de Hermua, firmo vn testigo, porque dixo que no
sabia escrivir,/22 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do diz/23 rrenunçiando la ley de
duobus rrex debendi e la abtentica hoc yta,/24 sea por testado, y emendado do diz novienbre./25 Martin de Ascaeta./26 Por testigo
Domingo de Echenagusia./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (51-XI) 9]
1551-XI-13. Iraeta
Debako Joan Zigaranek Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari itsasontzi alboetarako oholak Iraetako etxearen lurretatik
garraiatzeko eskatutako baimena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(277a folioa) Liçençia que pidio Juan de Çiaran al señor de Yraeta/29 para acarreo de tabla./30
En junto a la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a/31 treze dias del mes de novienbre, año de mill
quinientos y çinquenta e/32
(277i folioa) vn años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa/1 de Çeztona,
Juan de Çigaran, vezino de la dicha villa, dixo que pedia e pidio liçençia a/2 Niculas Martinez de Eguya, cuya es la casa e solar
de Yraeta, para hazer el acarreo/3 de tabla de vorde de nao y tellate y madera que hazia e hizo acarrear de los/4 montes conprados
del conçejo de la dicha villa de Çeztona, por los rrobles .../5 que tiene entre Yraro e la casa de Vidarte, y los llevar por sus tierras,
afuera/6 del camino publico ... suben de junto a la tejeria de Yraeta/7 por el rrobledal arriba, y hazer el dicho acarreo mientra la
voluntad del dicho Ni/8 culas Martines, y que en ello le hara merçed, rreconosçiendo que no abia camino alguno/9 por los dichos
rrobledales, mas de ... a Vidarte, que es que suben la cuesta arriba por la .../10 el dicho Niculas Martinez dixo que dava e dio liçençia
al dicho Joan de Çigaran para haser/11 el dicho acarreo durante el tienpo que senda viniere la junta viniere a la villa de .../12 y en
ella estoviere, y no mas, y que no le hagan daño ni menoscavo en los rrobles/13 en tronco ni rrama, so pena de pagar el tal daño con
sus costas, y amas partes/14 de ello pidieron testimonio, testigos son de esto, Juan de Arveztayn, escriuano publico de Çumaya, y
San/15 turu de Rreten y Domingo de Verridi, vezinos de Deba, e lo firmaron de sus non/16 bres en este rregistro./17 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola. Nicolas Martinez de Eguya./18

[XVI. m. (51-XI) 10]
1551-XI-14. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Domingo Aranbururen Maria Aranburu alargunari emandako ordainagiria, elkarrekin
izandako tratuen kontuak eginda, 34 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(277i folioa) carta de pago de Maria de Aranburu./19
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de novienbre, año de mill e/20 quinientos y çinquenta y vn años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/21 Maria Ochoa de Aquearça, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio carta
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de pago, fin/22 e quito en forma a Maria de Aranburu, viuda, muger que fue de Domingo de/23 Aranburu, vezina de la dicha villa,
de treynta y quatro rreales que le debia por obligaçion,/24 y de todos dares y tomares que con ella de hasta este dia, porque de todo
dixo que/25 abia pagado, y rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, que habla sobre la vista e prueba/26 de la paga, e se
obligo de no le pidir mar cosa de ello, y para ello obligo a su persona e bienes, e dio/27 poder a qualesquier justiçias e juezes, para
que le hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/28 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los/29 enperadores Justiniano e Constantino, y las del Veliano, e las de Toro, que son
en fabor de las mugeres,/30 de las quales fue avisada, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por testigos, Blas de Artaçubiaga/31
e Martin Ochoa de Artaçubiaga, y don Bartolome, capellan de Lili, vezinos de la dicha villa, y porque dixo/32 que no sabia escrivir,
firmo por ella y a su rruego vn testigo, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./33 Por testigo Martin de Arçubiaga./34 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (51-XI) 11]
1551-XI-16. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indok Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, maileguz (interesik ordaindu gabe)
hartutako 6 dukat, zilarrezko katilua, etab. ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(290a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como ... de Ariztondo .../1 de la dicha villa de Çeztona, .../2
... e quales quier sus bienes muebles e rrayçes, ... avidos e por aver, .../3 para pagar a bos, Blas de Artaçubiaga, escriuano del
numero e vezino de la dicha villa de Çeztona, o a vuestra boz,/4 seys ducados de oro e mas vna taça de plata y ... de valor de
.../5 dia de pascua de rresurreçion primero venidero .../6 por rrazon que ...reçibido de ... el dicho Blas .../7 rreparo de la .../8...
tengo, e llamo por contenta e bien pagada ... rrenunçio ... .../9 vos rrealmente y con efeto, syn ynterese .../10 ... e mys hijos, y
en rrazon de la bista e prueba de la de la paga, que de presente/11 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del/12 fuero e derecho, en todo e por todo/13 como en ellas se contiene, sobre que doy poder cunplido a todas
las justiçias e juezes de/14 magestades, e a qualquier de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
me/15 someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion, para que me lo hagan todo asi tener/16 e cunplir, pagar e mantener,
bien asy e a tan cunplidamente como sy lo/17 susodicho fuese sentençia difinitiba de mi juez conpetente, dada y/18 pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio e parto de mi e de mi .../19 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de mi fabor, asy
en general como como .../20 de que me podria ayudar e aprobechar, para yr o benyr contra lo susodicho, e las/21 leyes del
enperador Justiniano e consultos Beliano e Adriano e Constan/22 tino, e las leyes de Toro, e la ley antiqua, e todas las otras de
su/23 fabor, syendo çertificada de ellos y de sus auxilios e firtmezas por mi, el/24 presente escriuano, e otros sabidores de la ley
e fuero?, en vno con la general rrenunçiaçion/25 de leyes que ome haga non vala, en firmeça de lo qual otorgue esta carta/26
ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/27 de Çeztona, diez e seys dias del mes
de nobienbre e mill e quinientos e çinquenta/28 e vn años, a lo qual todo fueron presentes por testigos, llamados e rrogados,
Françisco/29 de Arçubiaga e Gregorio de Eleyçalde e Joan de Betelu, ferrero, vezinos abitantes/30 de la dicha villa de Çeztona,
e porque yo, la dicha Maria Anton de Yndo no se/31 escribir ni firmar, por mi e por mi rruego firmo aqui el dicho testigo/32
Françisco de Arçubiaga, e yo, el presente escriuano, doy fe que conozco a la dicha/33 obligante y testigos susodichos./34
Testigo Françisco de Arçubiaga. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35
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[XVI. m. (51-XI) 12]
1551-XI-17. Zestoa
Azpeitiko Joan Antziak Zestoako Domingo Lasaori (Sevillan zebilenari) emandako ordainagiria, Domingok Joan Antziarentzat
Joan Perez Lasaokoaren bidez 355 koroa eta 282 marai ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(278a folioa) Carta de pago de Domingo de Lasao e Joan Perez de Lasao y/1 Domingo de Çugazti./2
En la billa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de novienbre, año de/3 mill e quinientos y çinquenta e vn años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, Joan de Ançia, vezino de la villa de Azpeitia, dixo que daba e dio carta de
pago/5 a Domingo de Lasao, vezino de la dicha villa de Çeztona, estante en la çibdad de/6 Sevilla, de trezientos y çinquenta e çinco
coronas de oro y dozientos/7 y ochenta y dos maravedis, que abia rresçivido en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de
mano de Do/8 mingo de Lasao, Joan Perez de Lasao, vezino de la villa de Azpeytia, para los ynbiar/9 al dicho Joan de Ançia, e se
obligo de no se los pidir mas al dicho Joan Perez de/10 Lasao y Domingo de Lasao ni Domingo de Çugazti, ni alguno de ellos en
tienpo alguno,/11 y para ello asi cunpir, obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier/12 justiçias, para que se lo fagan asi
cunplir, y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/13 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/14 e otorgo
lo susodicho, syendo presentes por testigos, Pedro de Alçolaras/15 y Pedro de Acoa e San Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa,
e firmolo de su nonbre,/16 va escripto entre rrenglones do diz Miguel de Çugazti, e testado do diz Lasao./17 Pedro de Acoa. Joan de
Ançia. Por testigo Pedro de Alçolaras./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (51-XI) 13]
1551-XI-17. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Joan Gartzia Lazkanokoari, Joan Ziritzari, Joan Berrobiri eta beste zenbaiti emandako
ahalordea, Iruñeko apezpikuaren fiskalarekin izango zuen auzian (eta beste edozein auzitan) ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(278a folioa) Poder de Joan Martines de Balçola./20
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de novienbre,/21 año de mill e quinientos y çinquenta y vn años, en presençia
de mi, el escriuano/22 publico, y testigos yuso escriptos, Joan Martines de Balçola, vezino de la villa de Deba,/23 dixo que dava e
dio todo su poder cunplido, lleno, bastante,/24 segun que de derecho mas puede y deve valer, con libre y general/25 administraçion,
a Joan Garçia de Lazcano e Joan Martines de Çabaleta de Arvissu, vezinos/26 e Joan Martines de Çabaleta, vezinos de la villa/27 de
Segura, e a Joan de Çiriça e Joan de Verrovi, vezinos de la çibdad/28
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(278i folioa) de Panplona, procuradores en el avdiençia del señor obispo, e a cada vno e qual/1 quier de ellos, por si yn solidun,
espeçialmente para en segui/2 miento y prosecuçion de çierto cargo que se le haze o quiere/3 hazer, por el fiscal del dicho señor
obispo de Panplona e su vicario/4 general, sobre que esta çitado para ante el, para que en ello y en lo de ello/5 dependiente, anexo
y conexo, y para en todos qualesquier sus plitos, mo/6 vidos e por mover, demandando y defendiendo, çibiles y criminales,/7
puedan paresçer y parezcan, asi ante el dicho vicario general/8 otros juezes eclasiasticos y seglares que de su plito o plitos/9
puedan e deban conosçer, y pedir e demandar, defender, rrespon/10 der, negar y conosçer y declinar juridiçion, y presentar testigos,
escripturas y probanças,/11 e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar/12 e pedir publicaçion, e concluyr e
oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/13 e consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer,/14 e haser pedimientos,
rrequerimientos, avtos e protestaçiones, e haser juramentos en su/15 anima, de calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser asi en el
cargo fecho/16 o se le hiziere e otros que le querran haser, en ellos y en otros sus plytos,/17 movidos e por mover, todos e qualesquier
avtos judiçiales y estra/18 judiçiales e diligençias que el mismo podria haser presente siendo, e sostituir/19 procuradores, vno, dos
y mas, y en vna y diversas vezes, quanto sean me/20 nester, e los rrebocar y poner otros, el qual dicho poder les/21 dio e otorgo con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/22 des y conexidades, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion/23 e fiança, so la
clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus/24 clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho/25 poder,
e lo que en vertud de el fuere fecho, avtuado y procurado, e no con/26 travenyr, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e
otorgo/27 lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan Fernandes de Olaçabal y/28 Pedro de Alçolaras y Joan de Yndo, vezinos
de la dicha villa, y porque/29
(279a folioa) dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego, el dicho Joan/1 Fernandes de Olaçaval en este rregistro, va
testado do diz de la villa de Çegama./2 Joan Fernandez./3 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./4

[XVI. m. (51-XI) 14]
1551-XI-17. Deba
Debako Maria San Joan Irarrazabalek Zestoako Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, Joan Perezen aita Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa zenari utzi zion 3 koroako zorra, bi urte barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(280a folioa) Sacose. Obligaçion de Joan Perez de Lili./1
En la villa de Monrreal de Deva, a diez e siete dias del mes de/2 otubre, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en/3
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria San Joan/4 de Yrarraçaval, viuda, vezina de la dicha villa de
Deba,/5 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/6 e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Juan Perez/7
de Lili y de Ydiacayz, hijo, vniversal heredero de Joan Perez/8 de Ydiacayz, su padre defunto, vezino de la villa de Çeztona, e a
su/9 boz, tres coronas de oro puestos en su poder, pagados/10 de oy, dya de la fecha de esta carta, en dos años cunplidos primeros/11
siguientes, so pena del doblo y costas rrato manente pacto,/12 por rrazon que los devia de prestido puro al dicho Joan Perez,/13
padre defunto, sobre que dixo que de ellos le tenia fecha obligaçion .../14 y quanto a la anterioridad de ella, aquella quedandole
en salvo/15 en su fuerça e vigor, y sin perjuizio de la dicha anterioridad .../16 hizo esta dicha obligaçion, añadiendo obligaçion a
obligaçion pero enten/17 diendose ser la suma de ella y la de esta obligaçion toda vna,/18 tres coronas, y en lo neçesario, rrenunçio
la exeçion de la no nu/19 merata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho en todo como/20 en ellas se contiene, para lo qual todo
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asi cunplir, pagar e no con/21 travenir, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/22 e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades y de fuera/23 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, para que la apremien a tener/24 e guardar e cunplir, pagar e
mantener todo lo sobredicho,/25 e cada vna cosa de ello, vien asi e a tan cunplidamente/26 como sy sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez/27
(280i folioa) conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/1 aquella fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida
e pasada/2 en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/3 derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en
vno con la ge/4 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y/5 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e/6 Costantino, e las del Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las muge/7 res, de las quales fue avisada por mi,
el dicho escriuano, en testimonio de lo/8 qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, dicho dia, mes/9 e año e lugar
susodicho, syendo presentes por testigos, Vernal Martinez/10 de Odria, teniente de merino, vezino de la villa de Azpeytia, y Pedro
de Arçuriaga,/11 e Domingo de Arança, vezinos de la dicha villa de Deba, y porque dixo que no/12 sabia escrivir, firmo por ella e a
su rruego el dicho Vernal Martines/13 en este rregistro, yo, el dicho Pedro de Arçuriaga, juro que conozco a la dicha/14 Maria San
Joan ser la misma otorgante./15 Por testigo Bernal Martines de Odria./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (51-XI) 15]
1551-XI-18. Zestoa
Arroako Martin Azkaetak eta bere fidatzaile Beltran Ermuak Julian Otalorari emandako obligazio-agiria, hurrengo ekaineko
San Joan egunean 18 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(280i folioa) Obligaçion de Julian de Otalora./18
Çerca los molinos de Ayçuvia, estramuros de la villa de Çeztona,/19 a diez e ocho dias del mes de otubre, año de mill e quinientos
y çinquenta/20 e vn años, en presençia de mi, el escriuano, y testigos yuso escriptos, Martin de/21 Ascaeta, vezino de la villa de Deba,
como prinçipal devdor, y Beltran de/22 Hermua, vezino de la dicha villa de Deba, como su fiador e prinçipal paga/23 dor, amos a
dos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos/24 por si y por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi,/25
(281a folioa) e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes/1 de la mancomunidad, en todo como en
ellas se contiene, dixeron que se obligaban e/2 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/3 de dar y
pagar a Julian de Otalora, vezino de la villa de Deba, e su boz, dies y/4 ocho ducados de oro y de peso, puestos en su poder, pagados
el dia e fiesta/5 de señor San Joan de junio, primero que verna de este año presente, so pena del doblo/6 y costas, rrato manente pato,
por rrazon que el dicho Martin de Ascaeta debia a/7 Françisco Ybanes de Garagarça, vezino de la villa de Azpeitia, seis quintales de
fierro,/8 y por ellos y por su devda y por su mandado le abia pagado doze/9 ducados, por cada quintal dos ducados, y los otros seis
ducados rrestan/10 tes, ge los avia dado el dicho Julian al dicho Martin de prestido puro/11 a toda su voluntad, y el dicho Beltran,
fiador, en lo neçesario haziendo/12 de devda agena suya propia, y anbos a dos, rrenunçiaron la/13 exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero/14 y del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, para/15 lo qual todo asi cunplir e pagar,
prinçipal y costas,, e no contra/16 venir, obligaron a las dichas sus personas e bienes, avidos e por aver,/17 e dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e jue/18 zes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante/19 quien esta carta
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paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/20 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/21 previllejo de
la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/22 para que por todo rrigor de derecho los apremien a tener e guardar e/23 cunplir
e pagar e mantener la dicha devda prinçipal de los dichos/24 diez e ocho ducados, con mas las costas, vien asi como si sobre ello/25
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obie/26 se dado sentençia difinitiba, e fuese por ello, e cada vno de
ellos, con/27 sentida e pasada en cosa juzgada, y rrenunçiaron todas e qualesquier/28 leyes, fueros e derechos de que se podria yudar
e aprobechar, en/29 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/30 e otorgaron lo susodicho, siendo presentes
por testigos, Domingo de Amilibia,/31
(281i folioa) cantero, e Martin de ... vezinos de la dicha villa de Çeztona, y/1 Vernal Martines de Odria, teniente de merino en esta
probinçia, vezino de Azpeytia,/2 y el dicho Martin de Ascaeta firmo aqui de su nonbre, y por el dicho/3 Beltran vn testigo, porque
dixo que no sabia escrivir, yo, el dicho escriuano, conozco/4 a los otorgantes. Martin de Ascaeta./5 Passo ante mi, Esteban de Eztiola.
Bernal Martines de Odria./6

XVI. m. (51-XI) 16]
1551-XI-22. Zestoa
Arroako Joan Oliden errementariak eta San Joan Luberriagak (Esteban Luberriagaren semeak) egindako kontratua, Joan Oliden
errementariak bere ofizioa San Joani lau urte eta erdiz irakats ziezaion eta alde bakoitzak bete beharreko baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(278a folioa) Carta de aprendiz de San Joan de Luberiaga./5
En la billa de Çeztona, a beynte y dos dias del mes de novienbre, año de/6 mill e quinientos e çinquenta y vn años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos/7 yuso escriptos, Estevan de Luberiaga, vezino de la villa de Deva, puso/8 por aprendiz a
su hijo San Joan, con Joan de Olliden, rrementero, vezino/9 vezino de la dicha villa de Deva, por tienpo de quatro años y medio,
que corren/10 dende el dia de Todos Santos proximo pasado, para que du/11 rante el dicho tienpo le aya de mostrar su ofiçio de
rrementero,/12 vien e sufiçientemente, a vista y esamen de maestros rre/13 menteros que de ello sepan, y durante el dicho tienpo de
comer e/14 beber, y casa y cama en que este y duerma,/15 y el bestir lo dara Esteban, su padre, y que Joan le de en fin del tienpo/16
le aya de dar vn sayo negro de paño y vnas calças de cordellate/17 blancas, e vna gorra de paño bueno e vna buena espada, e/18 vnos
çapatos, y se obligo que no se avsentara, so pena que/19 pierda lo seruido e torne a servir de nuevo e a su costa, lo tornan/20 a traer
al dicho seruiçio e ofiçio e cosas a el anexas, so pena de pagarle todo el daño e ynterese,/21 y el dicho Joan de Olliden, que presente
estava, le tomo al dicho San Joan de/22 Luberiaga para en el dicho ofiçio de rrementero por aprendiz, e se/23 obligo de le mostrar
dentro e durante de los dichos quatro años y medio,/24 el dicho su ofiçio de rrementero, vien e sufiçientemente, a/25 vista y esamen
de maestros ofiçiales que de ello sepan,/26
(279i folioa) queriendo el aprender y durante los dichos quatro años y medio, dandole de comer/1 e beber, e vestidos y cama en
que este y duerma, y en fin del dicho tienpo/2 le dara el dicho sayo negro de paño y calças y gorra y çapatos y/3 espada arriba dichos,
y no le desanparara y porna toda diligençia/4 en mostrarle el dicho su ofiçio, so pena de le pagar todas costas, daños e/5 yntereses
y menoscavos que se le rrecresçieren, y amas partes para cun/6 plir lo susodicho asi, e no contravenir, obligaron a sus personas e
bienes/7 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e diereon poder a qualesquier/8 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
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magestades y de/9 fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/10 juzgado se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion, para que los/11 apremien al cunplimiento de lo susodicho, vien asi como si sobre ello/12 oviesen litigado
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/13 oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos consentida/14 e pasada en cosa
juzgada, y rrenunçiaron qualesquier leyes de/15 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/16 haga no vala, e
otorgaron lo susodicho, syendo presentes por testigos,/17 Juan Ybanes de Çuviavrre y Martin de Andicano e Pedro de Olas/18 coaga,
vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian/19 escribir, firmo por ellos y a su rruego vno de los dichos testigos/20 en
este rregistro, yo, el dicho escriuano, conosco a los otorgantes, va testado/21 do diz vestir e calçar, y entre rrenglones do diz e cosas
a el/22 anexas. Por testigo Martin de Andicano./23 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (51-XI) 17]
1551-XI-23. Aizarna
Pedro Egañaren emazte Katalina Artazubiagak, seme Joan Egaña eta Domikutza Isasti urriaren 4an ezkondu zirenean egindako
ezkontza-kontratua onetsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(290i folioa) Loaçion del contrato de entre Iohn de Egaña/1 y Domiçuça de Ysasti, su muger./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte y tres dias/3 del mes de novienbre, año de mill e quinientos y
çinquenta e vn años,/4 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero/5 de la dicha villa, y
testigos yuso escriptos, Catalina de Artaçubiaga, muger/6 legitima de Pedro de Egaña, que presente estava, vezina de la dicha villa,/7
con liçençia y espreso consentimiento que pidio y demando al dicho su/8 marido, para otorgar la escriptura de loaçion que de yuso
se hara myn/9 çion, como en ella se contiene, y el dicho Pedro de Egaña le dio e conçe/10 dio la dicha liçençia espresa para lo por
ella pedido e de yuso sera/11 contenido, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por ende, dixo la dicha/12 Catalina, que por
presençia de mi, el dicho escriuano, en quatro de otubre de este/13 presente año, en la yglesia de señor San Martin de Vrdaneta, avia
pasado/14 escriptura y contrato de casamiento entre Joan de Egaña, su hijo, y/15 Domicuça de Ysasti, esposo y esposa, y otorgadose
por Pedro/16 de Egaña, su marido, por si y por ella, de la vna, y Joan de Echaniz, vezino de la/17 villa de Çaravz, por si y Domenja
de Ysasti, su muger, de la otra,/18 en que el dicho Pedro de Egaña, su marido, por si y por la dicha Catalina, le azia/19 donaçion pura
entre vibos al dicho Joan, su hijo mayor, para en vno con la/20 dicha Domicuça, su esposa, e hijos que de consuno ovieren, de la
su/21 casa de Egaña de suso, sita en juridiçion de la dicha villa, con todas sus/22 pertenençias, e çiertos ganados e bienes contenidos
en el dicho contrato,/23 con rreserbaçion de la mitad del vso fruto de ella y de los otros bienes e çiertas/24 condiçiones, modos y
posturas en el dicho contrato contenidas, por rrazon/25 del dote prometido con la dicha Domicuça, que es çiento e çinquenta ducados
e vna taça/26 de valor de diez ducados, y çiertas camas y ganados e cosas en el dicho con/27 trato contenidas, pagados a los plazos
e como e quien en el se contiene,/28 el qual syendo por mi, el dicho escriuano leydo e mostrado e declarado lo en el/29 contenido,
dixo que se rreferia e rrefirio al dicho contrato y donaçion,/30
(291a folioa) por ende, vasando de la dicha liçençia, y queriendo cunplir lo en la dicha .../1 por ella ... dixo que, añadiendo
donaçion a donaçion e titulo a/2 titulo, loaba y aprobaba ... y aprovo e rratifico la dicha escriptura/3 de contrato de casamiento y
donaçion fecha y otorgada por los en ella contenidos,/4 e por el dicho su marido, con las rreserbaçiones, modos, posturas .../5 çiones,
vedamientos y eçetaçiones y mandas y cosas .../6 cada vna de ellas, y de nuevo quanto a ella ... a ella toca y atañe y/7 puede atañer,
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otorgava y otorgo aquello ... y otro/8 tanto, con la açetaçion que hazia e hizo del dicho ... quien/9 e como en el se contiene, y hazia
e hizo la dicha donaçion ella en lo que/10 a ella de la dicha casa e bienes de Egaña tenia, entre vibos, al dicho su hijo ynrrebo/11
cablemente para sienpre jamas, para lo qual todo asi cunplir .../12 tener e no contravenir, obligo a su persona e bienes muebles e
rrayzes,/13 derechos e açiones, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/14 quir justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades .../15 de ellos ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/16 sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/17 de la ley si convenerit, para que la apremien al cunplimiento e oserbançia
.../18 en esta escriptura, y en el dicho contrato de donaçion, dotaçion y casamiento contenido,/19 e cada cosa de ello, vien asi como
si sobre ello obiesen litigado en juizio/20 ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e/21 por ella fuese
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas/22 e qualesquier leyes, fueros e derechos fechos e por hazer, y las contenidas
en el dicho/23 contrato, de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/24 de leyes que ome haga non vala, e por
ser muger, rrenunçio las leyes de los/25 enperadores Justiniano e Constantino y las del Veliano, e las de Toro, que son/26 en fabor de
las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas y letra/27 dos que de ellas savian, e de mi, el dicho escriuano, e por ser
muger casada,/28 y quanto puede y deve yntervenir juramento, y se rrequiere para validaçion/29 del dicho contrato y donaçion, y de
esta dicha su loaçion, dixo que jura/30 va e juro solenemente a Dios todopoderoso y a su gloriosa/31 madre señora Santa Maria, y a
la señal de la Cruz, tal como esta, +,/32 en que puso su mano derecha, y palabras de los santos evangelios,/33
(291i folioa) que ternia, guardaria y cunpliria todo lo en esta carta y en el/1 dicho contrato de donaçion e dotaçion de casamiento
... e por el dicho/2 su marido, por si y por ella otorgado, e no yria ni vernia contra ello/3 ni parte, so pena de perjura ynfame y de
menos valer, e no/4 pidiria asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni perlado ni otro/5 que facultad tenga de conçeder,
e avnque de propio motu o por/6 meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento/7 ... cunpliria asi, e
otorgaron lo susodicho el dicho Pedro quanto a la liçençia/8 dada a la dicha su muger, y la dicha Catalina en todo lo arriba contenido,
syendo/9 presentes por testigos, el liçençiado don Pedro de Arrese e domingo de Aranguren,/10 vezinos de la dicha villa, e don
Lucas de Arresse, clerigo, vezino de la villa de/11 Guetaria, y porque dixeron que no sabian escribir, rrogaron al dicho/12 liçençiado
Arresse firmase por ellos, el qual lo firmo en este rregistro, yo, el dicho/13 escriuano, conozco a los otorgantes, ba escripto entre
rrenglones do diz tenian./14 Por testigo El liçençiado Arreche./15 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./16

[XVI. m. (51-XI) 18]
1551-XI-25. Zestoa
Maria Joanez Zabalakoa alargunak Martin Egaña maizterrari Aizarnako Zabala baserria 6 urterako errentan emanez egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(292a folioa) Arrendamiento de Çavala./1
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de/2 novienbre, año de mill e quinientos e çinquenta
e vn años, en presençia de mi, el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Maria Joanez de Çavala, viuda, muger que fue de Joan
de Arreguy, vezina de la dicha/4 villa, dixo que arrendaba y arrendo a Martin de Egaña, vezino de la dicha villa, la su .../5 de Çabala,
que es en Ayçarna, con todas sus tierras, mançanales, castañales, .../6 heredamientos a la dicha casa anexos y pertenesçientes, eçeto
que rreserba para si .../7 vn rrepartimiento de casa que es en la dicha casa en vn ... de ella donde suele .../7 vir Graçia de Çavala, y se
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la arrendo, y la mançana a medias, por tienpo de seys años primeros siguientes,/8 dende el dia de señor San Miguel proximo pasado,
fasta ser cunplidos los dichos seys años,/9 porque le aya de dar de rrenta en cada vn año, siete ducados y medio, pagados de/10 San
Miguel a San Miguel, y sera la primera paga el dia e fiesta de señor San Miguel/11 de setienbre del año venidero de mill e quinientos y
çinquneta y dos años, y asi suçesibe cada/12 vn año por el dicho dia, en seys años seys pagas, y que a los mançanales aya .../13 labores
en esta manera: cabarlos en cada vn año dos vezes, y estercolarlos .../14 dos años, y que los setos le da buenos y sufiçientes, y asy .../15
en fin del arrendamiento, y que se den aviso el vno al otro vn año antes .../16 el dicho arrendamiento para sy el dicho Martin quiere estar
o no, y la dicha Maria .../17 adelante o no, so pena que corra otro año adelante el dicho arrendamiento .../18 ... cargo que cada vno se
atenga a las alcabalas que hiziere, y las de .../19 pagar la dicha Maria los de la casa, y el como arrendador su millar, .../20 jar, dandole
teja y rripia la dicha Maria, sea tenudo a trastejar la dicha casa/21 Martin, y en esta manera le arrendaba y arrendo la dicha casa, con
todo su pertene/22 çido, con la rreserbaçion sobredicha, y se obligo de no se la quitar por mas ni por/23 menos, ni por el tanto que otro
le de ni prometa en rrenta ni en venta ni en otra/24 manera, so pena de le dar otra tal casa y caseria y tan buena y en tan buen lugar, con
.../25 de le pagar todas las costas, daños, yntereses y menoscavos que se le rrecresçieren, y el dicho/26 Martin de Egaña, que presente
se hallo a lo susodicho, dixo que tomava y rreçibia e rreçi/27 vio en rrenta la dicha casa de Çavala, con todas sus pertenençias, eçeto el
dicho rrepar/28 timiento para bibienda de la dicha Maria, por los dichos seys años, por el dicho/29 preçio de syete ducados y medio por
año, pagados como dicho es, e que no desanparara la dicha casa, so pena/30 de pagar en vazio la dicha rrenta, y pagar todo daño, costa
y menoscavo, y amas/31 partes, cada vno por lo que toca y atañe, para cunplir lo de suso contenido, y no con/32 travenir, obligo a su
persona e bienes muebles y rrayzes, abidos y por aver, e dieron/33
(292i folioa) ... a qualesquier justiçias e ... de los rreynos e señorios de/1 sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/2 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley/3
si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apre/4 mien a cunplir lo susodicho, vien asi e a tan
cunplidamente como si sobre ello obie/5 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difini/6
tiba, e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, y rrenunçiaron todas .../7 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian
ayudar e aprobechar, en vno con la general/8 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes
de los/9 enperadores Justiniano y Constantino, y las del Veliano y las de Toro, que son en fabor de las/10 mugeres, e otorgaron lo
susodicho siendo presentes por testigos, don Antonio de Liçarraras/11 y Joan de Hurvieta e Domingo de Legarda e Martin de Azcue,
vezinos de la dicha villa, y porque/12 ... escrivir, firmo por ellos y a su rruego, vno de los dichos testigos en este/13 rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco a los otrogantes, ba testado do diz tienpo de/14 ... años, e do diz entre rrenglones y la mançana a medias./15
Antonio de Liçarraras. Joan de Vrbieta./16 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./17

[XVI. m. (51-XI) 19]
1551-XI-25. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Aizarnako Martin Egañarekin egindako tratua, 34 dukat balio zuen behi-azienda (7
burukoa) Martinek erdi bana 6 urteko epean haz zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 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
(292i folioa) Carta que el vicario don Antonio da a medias çiertos/18 ganados a Martin de Egaña./19
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de /20 nobienbre, año de mill e quinientos y
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çinquenta y vn años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/21 yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino
de la dicha villa, dio/22 y entrego a Martin de Egaña, vezino de la dicha villa a medias, el ganado vacuno siguiente: dos bacas/23 con
sendas crias, el vno novillico y el otro henbra, dos novillas, vn nobillo,/24 siete cabeças, esaminados en treynta y quatro ducados,
cuya mitad sea/25 para el dicho Martin, porque le aya de dar por ellos diez e siete ducados, pagados con los/26 esquilmos, partos
y pospartos de ellos y de su mitad, y con su persona y otros sus bienes, y de los pagar/27 dentro de seys años cunplidos primeros
siguientes, y la otra mitad de ganados y esquilmos/28 y pospartos de ellos sean para el dicho vicario, y el dicho Martin los aya de
apaçentar,/29 guardar y albergar todos ellos, syn descuento alguno, y de lo perdido .../30
(293a folioa) señal çierta, so pena de pagar haziendo lo contrario .../1 pueda agenar, vender ... alguno syn primero hazer saber al
dicho .../2 para que si lo quisiere por el tanto, lo tome cada rrex que asi querra vender,/3 so pena de hurto, y en fin de los dichos seys
años, que corren de San Miguel proxi/4 mo pasado, el dicho Martin sea tenudo de le dar al dicho vicario su mitad de/5 ganados, y
sus partos y pospartos, demas de los ... la paga .../6 diez e syete ducados de la mitad del preçio de los .../7 le da, y el dicho Martin
de Egaña, que presente ... dixo .../8 a medias las dichas syete cabeças de ganado vacuno al dicho don Antonio,/9 esaminados en los
dichos treynta y quatro ducados .../10 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar e/11 pagar al
dicho don Domingo, vicario, los dichos diez e siete ducados ... pagados de la .../12 de su parte, de los esquilmos, partos y pospartos
de ellos que durante .../13 tienpo obiere, y con su persona e bienes, y que no enagenara .../14 syn hazer saber primero al dicho vicario,
para que los tome lo que asi quisiere .../15 el tanto si quisiere, o despues con su liçençia lo pueda vender, y en todo/16 mas hara y
cunplira todo lo arriba dicho y escripto, que dixo .../17 vien entendido y le ha seydo declarado y ... amas partes .../18 lo susodicho asi,
e no contravenir, obligaron sus personas e bienes, y el dicho .../19 espeçial y espresamente, para la paga e cunplimiento de los dichos
diez e siete ducados .../20 trega de los otros ganados e cunplimiento de lo arriba dicho, obligo e ypoteco/21 por espeçial ypoteca e via
de deposito, los dichos ganados e sus partos e pos/22 partos de ellos, y que la espeçial ypoteca no derogue a la general obligaçion,/23
ni por el contrario, e amas partes dieron poder cunplido a todas e qualesquier/24 justiçias e juezes de sus magestades, y otros ante
quien esta carta resçiere, a cuya juridiçion/25 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, para
que los apre/26 mien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa, cada vno en lo que se/27 obliga, vien asi como si sobre
ello obiesen contendido en juizio ante juez con/28 petente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/29
vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçia/30 ron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podrian ayudar/31 y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/32 non vala, e otorgaron lo susodicho
siendo presentes por testigos, para/33 ello llamados e rrogados, Juan de Hurvieta e Martin de Azcue y/34
(293i folioa) Domingo de Legarda, vezinos de la dicha villa, y el dicho don Antonio, vicario,/1 lo firmo de su nonbre, y por el
dicho Martin de Egaña firmo el dicho Juan/2 de Hurvieta a su rruego, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./3 Antonio de
Liçarraras. Joan de Vrbieta./4 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (51-XI) 20]
1551-XI-25. Zestoa
Zestoako Maria Joanez Zabalakoak eta Domingo Garratzak elkarri emandako ordainagiria, elkarren artean izandako tratuen
kontuak egin eta zorrak ordaindu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(293i folioa) Carta de pago de Maria Joanez de Çavala y/6 Domingo de Garraça./7
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a beinte e çinco dias/8 del mes de novienbre, año de mill e quinientos y
çinquenta e vn años, en presençia de/9 mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,
y testigos yuso/10 escriptos, Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, y Maria Joanez de Çabala, vezina/11 asi mismo de la
dicha villa, dixeron que daban e dieron carta de pago,/12 fin e quito en forma valiosa, el vno al otro y el otro al otro, de todos/13
dares y tomares que hasta este dia entre ellos a avido, porque de todo/14 abian pagado, el vno a la otra y la otra al otro, a todo su
contento,/15 y sobre la paga y entrega, que no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no/16 numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero y derecho, en todo como en ellas se/17 contiene, e se obligaron de no pidir mas cosa alguna de ello de hasta este dia, y para/18
ello asi cunplir, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos y/19 por aber, e dieron poder a qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, para que los apre/20 mien a cunplir lo susodicho, y rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor, en/21 vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e/22 la dicha Maria Juanez, rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano y Constantino,/23 y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, y otorgaron/24 lo susodicho siendo
presentes por testigos, Juan de Hurvieta y don Antonio de Liçarraras, vicario,/25 y Domingo de Legarda, vezinos de la dicha villa,
y porque la dicha Maria Juanez dixo/26 que no savia escrivir, firmo por ella vn testigo, y el dicho Domingo firmo por si en este/27
rregistro, yo, el escriuano, conozco a los otorgantes, ba testado do diz dicha, e do diz vezinos,/28 do diz otorgaron./29 Domingo de
Garraça. Por testigo Antonio de Liçarraras./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (51-XI) 21]
1551-XI-25. Zestoa
Zestoako Maria Errezusta eta Katalina Errezusta ahizpek egindako tratua, Zestoako hiribilduan eraikitzen ari ziren etxea
ordaintzeko eta bertan bizitzeko baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(294a folioa) ... entre Maria de Rreçusta y Catalina de/1 Rreçusta./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes/3 de novienbre, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años,
en presençia de/4 mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, de la vna .../5 Catalina de Rreçusta,
muger de Martin de Ynchavrregui .../6 Rreçusta, su hermana, e dixeron que ... por .../7 oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano,
avian dado a hazer la su casa en el cuerpo/8 de la dicha villa de Çeztona, a maestre Joan de Çavala, carpintero, vezino de Rrexil .../9
de la escriptura que en rrazon de ello paso por treynta .. ducados a los .../10 Martin de Liçarraras, vezino de la dicha villa, y porque el
suelo de la dicha casa era/11 de la dicha Catalina en propiedad mandado por su marido,/12 por rrazon de su legitima, como paresçe
por testamento de la dicha su .../13 y en el hazer de la dicha casa la dicha Maria tenia prometidos de pagar .../14 doze ducados y
los enplear en teja o otras cosas convenientes/15 de la dicha casa, en ella vibian el dicho Martin de Ynchavrregui e Catalina e su
familia,/16 y tanbien la dicha Maria de Rreçusta y su hija Graçia y su familia,/17 en junto o apartados, como quisieren, fasta y en
tanto que la dicha/18 Catalina de Rreçusta aya de dar y pagar, y de y pague a la dicha Catalina/19 e su boz, los dichos beynte y
dos ducados y mas, sy mas enplea/20 re e pusiere en la dicha casa, e con verdad mostrare aver dado y pagado/21 para ello, y en el
entretanto que la dicha paga aga, este dentro en la dicha casa/22 vibiendo e morando en ella con si e su hija, e nietos e familia, como
ypote/23 caria de su legitima e dineros puestos en la hechura de la dicha casa,/24 syn que por ello se le haga ni sea fecho descuento
alguno en via de/25 rrenta ni otra rrazon alguna, porque hera rrazon ser pagada de su legitima/26 de padre y madre, y lo señalado por
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ella, y lo demas de hechura de la dicha/27 casa e dineros para ello puestos y porna, para que cada y quando que la dicha/28 Catalina
diere y pagare a la dicha Maria de Rreçusta los dichos veynte y/29 dos ducados, y mas de gasto que pusiere en la dicha casa, e con
verdad/30
(294i folioa) ... en ella .../1 ... alguno en via de rrenta ni otra manera, sea tenuda la dicha Maria de/2 Rreçuzta, de dexar libre ... a la
dicha Catalina, su hermana para .../3 pueda disponer arrendando ... .../4 Maria ... de la dicha casa, viviendo y morando en ella,/5 ella y
... e nietos y familia, sin descuento alguno, por la via de/6 ... lugar aya, y asi todas las dichas partes/7 ... otorgaron lo susodicho, e para
lo cunplir todo ello/8 ... obligaron a sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron/9 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, e otros ante/10 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/11
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit,/12 para que les apremien al cunplimiento e obseruançia
de lo sobredicho, bien asi/13 como si sobre ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el/14 tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellas, e cada vna de ellas,/15 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas y quales/16 quier leyes,
fueros y derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser
mugeres,/18 rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino e las del Beliano,/19 y las de Toro, que son en fabor
de las mugeres, ellas que les dixeron que fueron abi/20 sadas, y otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Martin de
Liçarraras e/21 Joan Hernandez de Olaçaval y Joan de Legarda, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que/22 no sabian escrivir,
firmaron por ellos y a su rruego, vno de los dichos testigos/23 en este rregistro. Martin de Liçarraras./24 Ioan Fernandez./25 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (51-XI) 22]
1551-XI-29. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Blas Artazubiaga eskribauari emandako ordainagiria, eskribauak Joan Perezen aita Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa zenari egindako urrezko 50 koroako zorra ordaindu egin ziolako. Blas Artazubiagak Joan Perez Lilikoari eta
honen aita zenari emandako ordainagiria, egin zizkien zerbitzu eta agirien lana ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(297a folioa) En la villa de Çeztona, a beynte e nuebe dias del mes de/1 nobienbre de mill e quinientos e çinquenta y vn años,
en presençia de mi,/2 Esteban de Eztiola ... del numero .../3 e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes Joan Perez de Lili .../5
casa de Lili, vezino de la dicha villa .../6 del numero .../7 dicho Joan Perez de Lili dixo que daba e dio carta .../8 al dicho Blas de
Artaçubiaga e sus bienes .../9 coronas de oro, que Joan Perez de Ydiacayz .../10 de Lili dio prestados al dicho Blas de Artaçubiaga
.../11 escripto e firmado e sygnado de mano del dicho Blas .../12 conoçimiento, y porque el dicho Blas le abia dado y pagado las
dichas/13 çinquenta coronas de oro al dicho Joan Perez de Lili, como a heredero/14 vniversal del dicho su padre, le daba e dio carta
de pago e de fin/15 e quito en forma, e dio por rroto e cançelado el dicho cono/16 çimiento, y prometio que nunca le seria fecho
demanda alguna/17 sobre ello, y porque el dicho Joan Perez dixo que el dicho conoçimiento no lo a/18 podido allar hasta agora, y
en caso que alguno paresçiere,/19 fuese ninguno e sea por pagado, segun dicho es, .../20 el dicho Joan Perez dixo que daba e dio
carta de pago .../21 qualesquier causas y negoçios que hasta el dia de oy obieren/22 abido y pasado entre los dichos Joan Perez de
Ydiacayz de .../23 e Joan Perez de Lili y el dicho Blas, hasta este dia al dicho Blas y sus/24 bienes y herederos, y otrosi el dicho
Blas de Artazubiaga dixo/25 que daba e dio carta de pago e de fin e quito a los dichos Joan Perez/26 de Ydiacayz, defunto, y al
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dicho Joan Perez de Lili e sus bienes, de todos/27 los seruiçios y escrituras, y ortras qualesquier cosas que hasta el dia/28 de oy le
podian ser en cargo, por manera que se daban e dieron/29 carta de pago e fin e quito de parte a parte, de todo lo que/30 hasta este
dia, de que se daban e dieron por contentos e pa/31 gados, e rrenunçiaron sobre la vista e prueba de la paga,/32 la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del/33 fuero e derecho, y todo herror de quenta y del mal engaño, e para/34 lo asy conplir, e no yr
ni benir contra ello, cada vno de/35 su parte, obligaron a sus personas e bienes, e dieron poder cunplido/36 a todas las justiçias de
sus magestades, para que ge lo agan asi/37
(297i folioa) cunplir ... todas las leyes,/1 fueros e derechos de ... general rrenunçiaçion/2 de leyes que ome haga ... lo otorgaron
.../3 ... llamados .../3 .../4 .../5 Joan Perez de Lili Blas de Artaçubiaga./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (51-XI) 23]
1551-XI-29. Zestoa
Zestoako Katalina Errezusta, ahizpa Maria Errezusta eta Martin Lizarrarats zestoarrek Errezilgo Joan Zabala zurginmaisuarekin egindako kontratua, honek Zestoako hiribilduan bi solairuko etxea eraiki zezan eta alde bakoitzak bete beharreko
baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(297i folioa) Obligaçion de Catalina de Rreçusta y maestre Joan de/8 Çavala./9 Sacose./10
En el arrabal de la villa de Çeztona, a beynte e nueve dias del mes de/11 novienbre, año de mill e quinientos y çinquenta e vn
años, en presençia de mi,/12 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, de la vna parte, Catalina/13 de
Rreçusta, muger de Martin de Ynchavrregui, y Maria de Rreçusta, su hermana,/14 y Martin de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, y
el dicho Martin,/15 haziendo devda agena suya propia, en lo que de yuso se hara minçion, y maestre/16 Joan de Çavala, carpintero,
vezino de Rrexil, de la otra, e dixeron los dichos Catalina e/17 Maria de Rreçusta y el dicho maestre Joan, se abian conçertado en
que el dicho maestre Joan/18 dixo que se obligaba y obligo de hazer y que hara a las sobredichas Maria y Catalina/19 de Rreçusta,
vna casa en el cuerpo de la dicha villa, en el suelo y solar de las/20 casas que fueron de Pedro Sanches de Rreçusta y su muger,
defuntos, padre y/21 madre de las dichas Catalina y Maria, que quedaron para la dicha Catalina, y/22 hazer la dicha casa en altor de
dos sobrados, y cubrir de teja, y largor quanto/23 es el dicho suelo de casa, y echando de la parte detras para andamios a sobre/24 la
carcava, a la mitad de ella la solibadura de la dicha casa, haziendo lagar/25 fuera, y sus dos escaleras buenas y sufiçientes para cada
sobrado,/26 y los lados con sus postes buenos y vsquerricos? y vien vasteçidos/27
(298a folioa) de colomaduras para hazer de ... delante las .../1 todo ... buenos maderos y sus dos ventanas, y dende/2 la casa las
entradas ... y fecha la portada de .../3 tanbien vna ventana ... ko baxo echando las solibas y .../4 y cosiendolos vien ... y el cortar ...
de la .../5 monte, sea a si mismo a cargo del dicho maestre Joan .../6 lo que esta señalado para la casa .../7 praren de presente y en
qualquier .../8 rripia de la delantera en fuera a la calle ... de tabla/9 aserrada, e vien fecho todo en perfecçion .../10 de Domenja de
Ayçarna y en conpas de ella ... de la dicha Do/11 menja de Ayçarna y en conpas mas a avaxo lo aya de traer .../12 la dicha casa a su
conpas, e todo lo aya de hazer bien y sufiçiente .../13 e vien cosido y clavado la rripia y cubierto de teja y cargado de piedra,/14 a
vista y esamen de maestros ofiçiales que de ello sepan, nonbrados/15 por cada vno el suyo, y con juramento que hagan de haser bien
el dicho esamen, y en/16 discordia puedan tomar los tales vn terçero, y como dicho es, lo aya/17 de haser y dar fecho en perfeçion,
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para en fin del mes de março primero/18 venidero, solamente es a cargo de las dichas Maria y Catalina, el acarreo/19 de la madera y
rripia y alçar de teja y dar clavo clavar la/20 rripia, todo lo demas es a su cargo del dicho maestre, y el dicho maestre se obliga de lo
dar/21 fecho para el dicho tienpo, acarreado la madera e rripia y teja y .../22 en esta menguante primera cortara en monte la madera y
desvastara/23 toda ella, esto porque le ayan de dar y de el dicho Martin de Liçarraras, que presente/24 estava, por ellas y su hermano
San Joan, treynta y ocho ducados, pagados/25 luego diez ducados, y otros diez ducados el dia e fiesta de año nuevo/26 primero que
verna, y lo rresto a cunplimiento de los dichos treynta y ocho ducados,/27 luego que la dicha casa se hiziere y se esaminare, que asi
el dicho Martin/28 de Liçarraras dixo que se obligaba y obligo de los pagar al dicho mestre Joan, a los/29 plazos sobredichos, e asi,
en cunplimiento de esto, le dio e pago en presençia de mi, el dicho/30 escriuano y testigos, los dichos diez ducados, y el los rreçibio,
y en esta manera se ygua/31 laron y conçertaron, y se obligaron de cunplir cada vno lo que se/32 obliga, toca y atañe, para lo qual
todo asi cunplir e pagar,/33
(298i folioa) e no contravenyr ... obligaron a sus personas e bienes muebles y rray/1 zes y semovientes, derechos y açiones,
avidos y por aver, y la dicha/2 Catalina prometio que el dicho su marido lo abria por .../3 escriptura e lo en ella contenido .../4 ...
poder cunplido a todas .../5 ... y otras ante quien esta/6 ... se sometieron, rrenunçiando/7 ... e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la
ley/8 ... de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/9 de derecho les apremien a cada vno a lo que se obliga, vien asi como
si/10 sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/11 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos
consentida e pasada/12 en cosa juzgada, y rrenunçiaron todas y qualesquier leyes, fueros/13 y derechos de que se podrian ayudar y
aprobechar, en vno con la general rrenun/14 çiaçion de leyes que ome haga no vala, y las dichas Maria y Catalina,/15 rrenunçiaron
las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino,/16 y las del Veliano, y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las/17
quales dixeron que fueron abisadas de personas que de ello sabian, e/18 otorgo (sic) lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan
Fernandes de Olaçaval y/19 Joan de Legarda y Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,/20 y el dicho Martin de Liçarraras
lo firmo por si, y por los otros,/21 porque dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos e a su rruego,/22 vno de los dichos testigos
en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes,/23 va emendado do diz ellos, y escripto entre rrenglones do diz su,
e do diz el dicho maestre/24 .../25 Martin de Liçarraras./26 Ioan Fernandiz./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (51-XI) 24]
1551-XI-30. Zestoa
Katalina Errezustaren senar Martin Intxaurregik, bezperan emazteak eta Maria Errezustak Joan Zabala zurgin-maisuarekin
egindako kontratua onetsiz eta emazteari baimena emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(299a folioa) En la villa de Çeztona ... novienbre .../1 mill quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi .../2 y testigos
yuso escriptos .../3 el era savidor de .../4 Catalina de Rreçusta .../5 otra maestre Joan, carpintero .../6 otra escriptura entre la dicha
Catalina ... y Maria de/7 Rreçusta, su hermana con el dicho maestre Joan, en rrazon de le haser .../8 en el suelo de casa de la dicha
su muger y la otra/9 la dicha Maria Perez, en rrazon de que la dicha Maria Perez vibe/10 y mora en la dicha casa, hasta y en tanto
que a la dicha/11 Maria Perez le fuesen pagados diez ducados, que tenia de rreçibir/12 en la dicha casa e bienes, por rrazon de su
legitima,/13 y mas otros doze ducados que abia de poner en la .../14 en el edifiçio de ella, y mas, si mas pusiese en el dicho haser/15
de casa, y la vibienda de la dicha Maria Perez fuese con su .../16 y familia de ellos, syn descuento alguno de rrenta/17 por rrazon de
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su vivienda de ellos, como todo ello paresçe/18 por las escripturas de ellos que ante mi, el dicho escriuano paso, de que .../19 todo
dixo que le fue dado a entender y leydole, y porque el no/20 avia seydo presente al dicho otorgamiento ni dar de liçençia/21 para el
otorgamiento de ella, pero dixo que verbalmente el abia/22 dado liçençia para ello y otorgar de las dichas escripturas/23 a la dicha
su muger, y asi, añadiendo liçençia a liçençia,/24 dixo que loava y aprobava, y loho y aprovo y/25
(299i folioa) .../1 .../2 .../3 ... de el se obiese/4 ... obligaçiones .../5 ... justiçias en ellos .../6 ... contenidas, y en lo neçesario, el
de nuevo/7 las otorgava, e avia e ovo por otorgadas, e queria/8 que lo ... y en cada vna de ellas se cunpliese y fuese/9 executado, y
para esto asi cunplir e pagar e lo contenido/10 en las dichas escripturas, e no contravenir, obligo a su/11 persona e bienes muebles y
rayzes, avidos y por aver,/12 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/13 rios de sus magestades, y de fuera
de ellos, ante quien esta carta pares/14 çiere, para que les apremien al cunplimiento e obserbançia/15 de lo contenido en esta carta,
y de lo contenido en las dichas escripturas,/16 vien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio/17 ante juez conpetente, y el
tal juez obiese dado sentençia/18 difinitiva e fuese por el consentida e pasada en cosa/19 juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su
favor, en vno/20 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/21 e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos,
Do/22 mingo de Amilibia, escriuano, y Domingo de Garraça e Martin de/23 Gaviria, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no
sa/24 via escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos./25 Domingo de Garraça. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26
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[XVI. m. (51-XII) 1]
1551-XII-6. Zestoa
Arroako Petri Sarakoak Grazia Liliri? emandako ordainagiria, Joan Zabala Zestoako hiribilduan eraikitzen ari zitzaion etxerako
teilagatik 2 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(295a folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona, a seys dias del mes de dizienbre, año de mill/1 y quinientos e çinquenta y vn
años, en presençia de mi, el escriuano .../2 yuso escriptos, Petri de Sara, vezino de la villa de Deba, morador en/3 Arrona, dio carta de
pago ... a Graçia de Lili?, vezina .../4 de dos ducados de oro que en presençia .../5 para en parte de pago de tres .../6 de dar para cubrir?
la casa que esta obligado ... maestre Joan de/7 Çabala, y es en el suelo de la casa de su ... que es en el cuerpo?/8 de la dicha villa, en
la calle de la yglesia, y se ... de no os pidir/9 mas, y que dara y entregara las dichas tres .../10 tejas pagandole en coziendo la hornada
que de presente .../11 Yraeta, buena e sufiçiente y bien cozida .../12 al coger tienpo aviendo y tienpo no perdiendo .../13 del doblo y
costas, rrato manente pato .../14 asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por/15 aver, e dio poder a qualesquier justiçias e
juezes de los/16 rreynos e señorios de sus magestades, ante quien esta carta pa/17 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiando/18 su propio fuero e juridiçion e juzgado,/19 para que le apremien a la paga e cunplimiento de lo susodicho,/20 vien
asi como sy sobre ello obiesen contendido/21 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/22 dado sentençia difinitiba, e fuese
por el consen/23 tida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier/24 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/25
de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo/26
(295i folioa) presentes por testigos, Joan de Hurvieta e Martin de Ynchavrregui e/1 Gaspar de Arrreyça e Martin ... vezinos de
la/2 dicha villa, y el dicho Petri dixo .../3 a lo ... Gaspar e Joan de .../4 ... do diz pagar./5 ... Gaspar de Arreyça./6 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./7 Como Dios es parado/8 que el de./8

[XVI. m. (51-XII) 2]
1551-XII-7. Zestoa
Martin Artzubiagak Martin Indori emandako ahalordea dirudi, Joan Etxaberi zenbait zor kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(296a folioa) En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de diçienbre,/1 de mill e quinientos e çinquenta e vn años, Martin de
Arçubiaga.../2 vezino de Çeztona, dio .../3 la dicha villa, ... que por .../4 ... rrequiere .../5 que cunpla e pague los los .../6 en el y para
que pueda .../7 dicho Joan de Echabe e sus bienes, y para dar .../8 rreçibiere e cobrare, e para haser los cotos .../9 e prometo e me
obligo de aver por rrato .../10 rrazon por el dicho Martin de Yndo sera fecho e avtuado, rrenunçiando .../11 pago otorgado en fe de
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ello otorgue la presente carta .../12 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa .../13 endo presentes por
testigos a lo que dicho es el liçençiado .../14 y Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa e .../15 aqui de mi nonbre. Martin
de Arçubiaga./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (51-XII) 3]
1551-XII-8. Zestoa
Domingo Etorraren emazte Ana Lizarraratsek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa zenari eta Joan Perez Lilikoa semeari emandako
ordainagiria, bi izara berri jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(296a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Lili./18
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de dizienbre, año de mill y/19 quinientos y çinquenta e vn años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/20 escriptos, Ana de Liçarraras, vezina de la dicha villa, en virtud del poder que dixo/21 tener
de su marido, Domingo de Etorra, e vsando de el, dixo que daba e/22 dio carta de pago en forma valiosa a Joan Perez de Lili y de
Ydiacayz,/23 padre del dicho Joan Perez de Lili, e a sus bienes, y a cada vno de ellos,/24 de dos sabanas misiçares nuevos, vno de
labores de algodon,/25
(296i folioa) .../1 .../2 ... vien de .../3 dos de alto ... Yten de ... el vno/4 labrado de seda y el otro de algodon, los quales todos diz
que se/5 ... de Lili, aguela del dicho Joan Perez de/6 ... de la dicha Ana, y tanbien le dio carta de pago/7 estava en la casa de Portale
la nueva por los .../8 ... y dadose por contenta, y en rrazon de la entrega,/9 que no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del/10 fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, e que ni ella, ni otro por ella/11 ni otro su
hermano ni persona se los pidiria mas, y para ello obligo a su persona e/12 bienes avidos e por aver, y derechos y açiones, e dio poder
a qulesquier justiçias e/13 juezes de sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien a/14 cunplir lo
susodicho enteramente, vien asi como si sobre ello/15 obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado
sentençia/16 difinitiba, e fuese por ella consentida y con liçençia marital y benia .../17 en cosa juzgada, y rrenunçio qualesquier
leyes de su fabor, en vno con la ge/18 neral rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, y por ser/19 muger, rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano y Constantino e las del/20 Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, y fue avisada .../21 e
juro solenemente a Dios nuestro señor, de guardar e cunplir lo/22 en esta carta contenido, e no contravenir, so pena de perjura, e no
pidiria/23 asoluçion de este juramento, e avnque de propio motuo le sea conçedido,/24 no vsaria de ello, e fizo juramento en forma
en esta rrazon, segund forma/25 de derecho, a Dios e a la santisima Cruz y palabras de los Santos evangelios,/26 e otorgo, siendo
presentes por testigos, Joan Fernandes de Olaçabal/27 y maestre Hernando, su padre, y Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la
dicha villa,/28 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo a su rruego./29 Joan Fernandiz./30 Paso ante mi, Estevan
de Eztiola./31
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[XVI. m. (51-XII) 4]
1551-XII-9. Zestoa
Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Zestoako Maria Ipintzak egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(300a folioa) In dey nomine amen. Sepan .../1 yo, Maria de Ypinça, vezina de la villa de Çeztona .../2 en la cama de la dolençia
que Dios .../3 y memoria buena .../4 y en todo aquello que cree y tiene .../5 me de la muerte, de que ninguno puede .../6 señor y de la
gloriosa Virgen Santa Maria .../7 todos los santos y santas de la corte .../8 y final voluntad como se sigue:/9
Ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio, y el/10 cuerpo a la tierra donde fue formado, y quando Dios fuere
.../11 de me llevar de este mundo, mando mi cuerpo sea enterrado en la/12 yglesia de la dicha villa, en la sepultura de esta casa de
Ypinça,/13 y ende se me hagan mis honrras y cunplimientos del aniversario?.14
Devo a don Joan de Garraça, clerigo, de vna trentena que rrezo a/15 mi rruego, y mas le deve otros dos rreales prestados, mando
pagar./16
Devo a Maricho de Rreçuzta tres rreales, mado los pagar./17
Dexo la mi casa de Artigachipia, como heredera de don Joan de Ypinça,/18 mi tio, con cargo de aniversarios, como se contiene
en su testamento del/19 dicho don Joan mando que se tenga e guarde lo contenido en el dicho testamento./20
Yten la libreria que dexo don Clemente, mi hijo defunto, dexo a mi/21 nieto Domingo de Aysoro, y tanbien dexo dos caxas, la
menor/22 al dicho Domingo, y la mayor a Martinillo, mi nieto./23
Digo que yo vendi la casa de Ypinça y sus pertenençias e .../23 de Arçubiaga, defunto, mi suegro, e a su muger .../24 pruevo la
dicha venta y valga y sea firme./25
(300i) ... mis bienes muebles/1 ... Martin de Artaçuviaga, mi nieto, hijo/2 ... Miguel de Artaçubiaga y Ana de Aysoro,
y que el para si los/3 y aya y cobre los heredamientos y castañales y tierras/4 ... que los tiene Jacobe de Ypinça, y los aya y
pueda/5 ... a la executoria que yo tengo contra el dicho Jacobe, y/6 tanbien en los rreçivos que yo tengo e paresçieren que se
me deven, como/7 a heredera de don Joan de Ypinça, los no cobrados los cobre para si,/8 y en falta del dicho Martin, mi nieto,
dexo por mi heredera a mi nieta/9 Maria, hija del dicho Miguel y Ana, y rrevoco otros testamentos que tenga e/10 paresçieren
aver yo fecho, por escripto o por palabra, y esta/11 vala y los otros no, y vala este por mi testamento, y si no valiere/12 por
mi testamento, vala por cobdiçillo, e si no vala por mi vltima e pos/13 trimera voluntad, o como mejor de derecho lugar aya,
fecho fue/14 este testamento en la villa de Çeztona, a nueve de dizienbre de mill e quinientos/15 y çinquenta e vn años, ante
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/16 numero de la dicha villa, syendo testigos don Joan de Garraça y San Joan
de/17 Elgoibar, vezinos de la dicha villa, y Jacobe de ... hielsero, vezino de/18 Azpeitia, y porque dixo que no savia escrivir, firmo
por ella y a su rruego/19 el dicho don Joan, y tanbien San Joan de Elgoibar./20 San Joan de Elgoybar. Joanes de Garraça./21 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (51-XII) 5]
1551-XII-10. Zestoa
Zestoako Maria Ipintzak bezperan egin zuen testamentuaren ondoren, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(301a folioa) En Çeztona, a diez dias del mes de dizienbre .../1 çinquenta e vn años, en presençia de mi .../2 escriuano de sus
magestades .../3 vezina de la dicha villa, dixo que .../4 ella fecho y otorgado ante mi, el dicho .../5 que se contaron nueve de dizienbre
de este año, .../6 en ella se contiene, e agora se le avia .../7 Domenja de Ygarça, vezina de la dicha villa .../8 que devia a don Joan de
Ypinça, cuya heredera ella es, lo .../9 dixo que mandava y mando los cobre su hererdero./10
Dixo que don Clemente de Aysoro, su hijo, era tenudo .../11 vna trentena çerrada por el anima de don Joan .../12 e no lo
rrezo, e ella no tenia sus bienes, antes le dexo cargos, dixo que rrogava y en cargava a .../13 de Aysoro, tenga espeçial cuydado
de cunplir lo que el dicho/14 Clemente, su padre, devia cunplir quanto a lo sobredicho .../15 descargar su conçiençia, y esto dixo
que otorgava y .../16 va, testigos don Joan de Garraça, vezino de la dicha villa, y Martin de Gorostiaga,/17 escriuano, vezino de
Guetaria, y porque dixo que no sabia escrivir,/18 firmo por ella a su rruego el dicho don Joan, va escripto entre/19 rrenglones,
do diz y ella no tenia sus bienes, antes le dexo cargos./20 Por testigo Martin de Gorostiaga. Joanes de Garraça./21 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (51-XII) 6]
1551-XII-10. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Etxabe deiturako bati emandako ordainagiria, lehenago egindako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(301i folioa) .../1 ... Pedro de Aysoro?/2 ... en forma a .../3 ... Echave, vezino de la dicha villa de .../4 ... devia por obligaçion ante
Blas de Arta/5 çubiaga ... rresçivido ante mi el escriuano e testigos de esta carta, de/6 ... y se obligo de no se los pidir mas, e dio por/7
... la obligaçion, y para cunplir esto asi, obligo a su persona e bienes/8 e dio poder a todas e qualesquier justiçias e juezes, para que
le apremien a cun/9 plir lo susodicho, y rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno/10 con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, e otorgo/11 lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Olaçaval y San Joan de Elgoybar/12 ... y Joan de
Liçarraras, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/13 testado do diz Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa./14 Pedro de
Acoa./15 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16
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[XVI. m. (51-XII) 7]
1551-XII-11. Azpeitia
Azpeitiko monasterioko Katalina Mendizabal mojak Blas Artazubiagari emandako ordainagiria, honen alaba Maria Artazubiaga
moja sartu zenean agindutako dotearen zati bat (40 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perrez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713. 2/000033 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(532a folioa) Carta de pago de Blas de Artaçubiaga./1
En la villa de Azpeytia, a honze dias del mes de dezienbre,/2 año del señor de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en
presençia/3 de mi Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, e del numero/4 de la dicha villa, e de los testigos abaxo
escriptos, Catalina de Mendiçabal,/5 madre beata en el monesterio de las beatas de la dicha villa de Azpeytia,/6 por sy y en nonbre
del dicho monesterio y beatas de el, otorgo aver/7 tomado y rreçibido, e rreçibio, de Blas de Artaçubiaga, su hijo, quarenta ducados
de oro/8 en rreales castellanos, para que quenta y parte de pago de los dozientos/9 florines de oro que el dicho Blas doto y mando a
Maria de Artaçubiaga,/10 su hija beata, monja del dicho monesterio, sobre que daba e dio/11 carta de pago en forma de los dichos
cuarenta ducados de oro, por averlos rreçibido/12 rrealmente y con efeto, para los cargos del dicho monesterio e alimentos de beatas
de el, de la qual dicha paga y del presente testigo doy/13 pronta y verdadera fe, que se hizo en mi presençia e de los testigos de esta
carta,/14 y los bi pagar y rreçibir de contado, sobre que la dicha Catalina de/15 Mendiçabal, madre del dicho monesterio, por sy
y en el dicho nonbre, dio carta/16 de pago en forma de los dichos quarenta ducados al dicho Blas e sus bienes,/17 y prometio y se
obligo, a sy y al dicho monesterio y beatas, de no le pidir/18 ni haser demanda de los dichos quarenta ducados, sobre que dio poder
a los juezes/19 e justiçias que de la causa puedan e deban conoçer, para que se lo agan asy/20 cunplir, pagar y mantener, e rrenunçio
todas las leyes, fueros y/21 derechos de su fabor, y toda rrestituçion yn yntegrun, e las leyes del/22 enperador Justiniano e Beliano,
e las otras de su fabor, seyendo çerti/23 ficada de sus avxilios e firmezas, en vno con la general rrenunçiaçion de/24 leyes que ome
haga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos,/25 llamados y rrogados, Domingo de Monteflorido y Françisco de Ygarça y
Juan/26 de Argarayn, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, e porque la dicha madre vicaria dixo que/27 no sauia escriuir, firmo a su
rruego el dicho Françisco de Ygarça, va entre rrenglones,/28 o diz para los cargos del dicho monesterio e alimentos de veatas de el,
valga y no/29 enpezca, y testado o dezia tomado no enpezca./30 Por testigo Françisco de Ygarça. Paso ante mi, Martin Perez./31

[XVI. m. (51-XII) 8]
1551-XII-22. Zestoa
Zestoako Martin Zuubek San Joan Amilibiari egindako errekerimendua, bertako alaba Maria Zuube eta Margarita Zuube
senipartea jaso gabe zeudelako Zuuben bizi zirelako, etxea uzteko eskea eginez. San Joan Amilibiak errekerimenduari emandako
erantzuna.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(302a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 mi e como .../5 .../6 heredero .../7 e señores que somos .../8 a San Joan de Amilibia .../9 biate,
tenedor y poseedor de sus .../10 digo e doy notiçia? e ago sauer al dicho San Joan .../11 maestre Juan hizo donaçion de la .../12 a
mis suegros en vno con otros .../13 se obligo con ypoteca de sus bienes .../14 mys suegros y aguelo, heredero, la dicha casa .../15
de qualesquier deudas y legitimas?, como paresçe por .../16 que pido le sea leydo e dado a entender y lo .../17 Maria e Margarita de
Çuhube, hijas de la dicha .../18 estan en ella, e pretenden de no salir sin sus legitimas,/19 y ellas y otras deudas nos ponen mala voz
a los dichos/20 vienes, por ende, pido y rrequiero al dicho San Joan, que .../21 contentar a las dichas Maria e Margarita de bienes?
.../22 aga salir de la dicha casa y me dexen desenbargada/23 la casa? e bienes, e pague las otras deudas, que al tienpo de .../24 dicha
donaçion a bos en la dicha casa e sobre los dichos .../25 haziendolo asi aria lo que deue, y en caso contrario protestaba .../26 de vsar
contra el de todos los rremedios que le .../27 el derecho, y de pidir execuçion y cunplimiento del dicho contrato,/28 y de cobrar de el
y de sus bienes, todos los daños, costas e .../29 tererses y menoscabos que de ello se rrecresçieren,/30
(302i folioa) ... San Joan de Amilibia aviendole leydo el dicho/1 rrequerimiento? como en el se contiene, dixo que lo/2 ...
Domingo de Hurbieta e Pedro de Olaverria e otros./3 Eztiola./4
En Çeztona, a beynte y dos dias del dicho mes de dizienbre, año sobredicho, ante/5 mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho San
Joan de Amilibia, rrespondiendo al dicho avto/6 de rrequerimiento fecho por el dicho Martin de Çuhube y Maria Juanez de Çuhube
su muger,/7 como vnica hija legitima y vniversal heredera de Joan de Çuhube y Graçia de Arano?,/8 dueños de la casa de Çuhube,
en que en efeto dize que el dicho San Joan, hijo y heredero de maestre/9 Juan de Amilibia, tenedor y poseedor de sus bienes, es
tenudo de contentar/10 a Maria e Margarita de Çuhube, hijas de la dicha casa de Çuhube de sus/11 legitimas, segun que ello y otras
cosas por mas estenso en el dicho rrequerimiento/12 e avto se contiene, a que se rrefiere, a lo qual satisfaçiendo, dixo el dicho el
dicho San Joan/13 que no se haziendo mas parte de lo que devia en este caso, que el no es tenudo/14 e obligado a cosa alguna de lo
contenido en el dicho rrequerimiento, porque si algun/15 trato de casamiento otorgo, era en vno con Catalina de Amilibia, abuela
de la dicha Maria/16 Juanez de Çuhube, por bien e conserbaçion? de la dicha casa de Çuhube y herederos .../17 el dicho maestre
Joan de Amilibia, su padre, y el dicho San Joan .../18 ... y rrecursos a la dicha casa e bienes de Çuhuve, de que nos estavan satis/19
fechos, a lo menos en cantidad, y por ello, y para que la dicha casa de Çuhube/20 con bienes que valen mucho, y el dicho maestre
Joan de Amilibia ni el dicho .../21 no los han diminuido, por lo qual y para lo demas, que siendo neçesario/22 en su tienpo, dixo no
ser tenudo a cosa alguna de lo en contrario rrequerido, y estos .../23 rrespuesta no consintiendo contrarias protestaçiones, y pidio a
mi, el dicho escriuano,/24 que esto ponga al pie del dicho rrequirimiento, y que lo vno sin lo otro no lo de/25 signado, son testigos,
Martin de Artaçubiaga y Graçian de Eçenarro,/26 vezinos de la dicha villa. Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (51-XII) 9]
1551-XII-22?. Zestoa
Zestoako Maria Migelez Ipintzakoak Domingo Urbieta apaizari eta Artazubiaga deiturako bati emandako ahalordea, Martin
Lizasoren oinordekoei zorra kobra ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 303: 2/001632 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(303a folioa) .../1 .../2 y vn años ... Maria Mi/3 guelez de Ypinça .../4 e dio todo su poder .../5 que de derecho mas puede y
deve valer .../6 a Domingo de Hurbieta, clerigo presbitero .../7 çubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona y .../8 si yn solidun,
espeçialmente para que por .../9 para ella puedan pidir, demandar, rreçivir, aver .../10 herederos y bienes de Martin de Liçaso defunto
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y de otra .../11 persona o personas que a ella le debian y deven todos .../12 bienes, ducados e dineros de qualquier calidad y .../13
parezcan deberle por obligaçiones, conosçimientos, çedulas y otros/14 rrecavdos o sin ellos, en qualquier manera, y de lo que ...
puedan/15 dar y den carta o cartas de pago e fin e quito, las que sean menester, y/16 valan y sean firmes, vien asi como si ella misma
las diese e otorga/17 se presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder y mandado/18 y presençia personal, y en lo
neçesario, loando y aprobando qualesquier .../19 e diligençias fechos por qualesquier sus partes en qualesquier .../20 començados
ante qualesquier justiçias e juezes, con la muger e hijos de/21 Martin de Liçaso, defunto, como con otros los sobredichos e yn solidun
.../22 de ellos e los sostitutos suyos puedan paresçer y pa .../23 qualesquier justiçias e juezes que de los dichos sus pleytos .../24
conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder y .../25 y presentar testigos, escripturas y probanças, y ver presentar .../26 çer los
de las otras partes, y los tachar y pedir publicaçion,/27 e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e con .../28
(303i folioa) ... y rrebocar/1 ... poder prinçipal en los sobre/2 ... yn solidun, con todas sus ynçi/3 ... anexidades y conexidades,
e los rrelebo/4 ... e sus sostitutos, de toda carga de satis/5 ... e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatin/6 ... todas sus clavsulas, e
para aver por bueno e firme/7 ... en este poder e lo que en vertud de el en su nonbre fuere/8 ... y cobrado y otorgado, e diligençias
que hizieren, e no contra/9 venir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver e a los/10 sus rreçibos, e otorgo lo susodicho, siendo
presentes por testigos,/11 llamados y rrogados, Juan de Vrbieta e Joan de Arbestayn,/12 capero, e Miguel de Soraçaval, su criado
del dicho Joan de/13 Arveztayn, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por/14 ella a su rruego, vno de los dichos testigos en este
rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./15 Joan de Vrbieta./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (51-XII) 10]
1551-XII-25. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurrek, Jakobo Gesalagak eta Domingo Baltzolak Joan Aranori eta honen emazte Grazia Arbestaini
emandako ordainagiria, etxeraino zura garraitzen egindako lana ordaindu egin zietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Gorteko
letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121a folioa) Carta de pago de Juan de Arano./6
En el arrabal de la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de/7 dizienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu
xpo de mill/8 e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/9 escriuano publico de sus magestades en
la su corte y en todos los sus rreynos e/10 señorios, y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso/11 escriptps, Martin de
Çuviavrre de Acoavarrena e Jacue de Guesalaga,/12 e Domingo de Balçola, todos vezinos de la dicha villa de Çeztona,/13 dixeron
que daban e dieron carta de pago y fin y quito en forma valiosa a Juan de Ara/14 no e Graçia de Arbeztayn, su muger, vezinos de la
dicha villa, e sus bienes, del preçio del/15 acarreo de la madera de su casa, que le abian acarreado, porque abian rreçibido de ellos/16
el montamiento del dicho acarreo que le estaban obligados a pagar a todo su contentamiento,/17 y sobre la paga y entrega, que de
presente no pareçe, rrenunçiaron la exepçion de la/18 non numerata pecunia, de las dos leyes del fuero y del derecho, en todo como
en ella se contiene, y se/19 obligaron de no les pedir cosa alguna de ello, e dieron por ninguna la dicha obligaçion/20 e por rrota e
cançelada, e para conplir lo susodicho asi, obligaron a sus personas e bie/21 nes, abidos e por aber, e dieron poder complido a todas
e qualesquier justiçias e jue/22 zes de sus magestades, para que les hagan asi cumplir, bien asi como si sobre ello obiesen con/23
tendido en juyzio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/24 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa
juzgada, e rrenunçiaron todas e quales/25 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/26
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rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala, e otorgaron lo susodicho seyendo presentes/27 por testigos, Martin Ochoa de
Artaçubiaga e Cristobal de Reçabal e Juan de Arbeztan, (sic) bezinos de la dicha villa,/28 y porque dixieron que no sabian escribir,
firmo por ellos y con rruego, el dicho Martin Ochoa,/29
(121i folioa) yo, el dicho escriuano, conozco a los dichos otorgantes ser los mismos aqui contenidos, va testado/1 do diz e./2 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./3

[XVI. m. (51-XII) 11]
1551-XII-27. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, bertako prokuradore Martin Artazubiagak Arrasateko Batzar Nagusietan emandako botoaren arabera,
gortean bizi zen Joan Alabari emandako ahalordea, agintaldiko urtebete igaro zelako erreginak Gipuzkoarako beste korrejidore bat
izenda zezala eska zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121i folioa) Del conçejo./4
En la villa de Çeztona, a veynte y syete dias del mes de dizienbre,/5 año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia
de mi, Este/6 van de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos/7 yuso escriptos, el
conçejo, justiçia, rregidores, vezinos de la dicha villa,/8 estando juntos, a boz de conçejo segund costunbre, para haser e otorgar/9
semejantes cosas, espeçialmente estando ayuntados el señor Pedro de Alçolaras, teniente de alcalde hordinario en la dicha villa e su
juridiçion por el/10 señor Vartolome de Echabe, alcalde prinçipal, e Blas de Artaçubiaga,/11 fiel rregidor del dicho conçejo, e Pedro
de Çuviavrre, jurado, e Joan Ibañez/12 de Çubiavrre e Domingo de Garraça e Martin de Artaçubiaga e Cristobal/13 de Rreçaval e
Domingo de Amilibia, escriuano, e Joan de Çuviavrre e Joan Fernandes/14 de Arreyça e Pedro de Acoa e Vrbano de Chiriboga e
Martin de Yndo, teniente de/15 prevoste, e Martin de Acoavarrena e Martin de Arçalluz e Pedro de Çubiavrre,/16 el de Atriztayn,
e Joan Perez de Alçolaras e Jacue de Guesalaga e Lope/17 de Hernatariz, Joan Martines de Arreche, el de Acoa, todos vezinos de
la dicha villa,/18 por si e por los otros vezinos del dicho conçejo avsentes, dixeron que en la Junta General que/19 agora, en el mes
de novienbre pasado se çelebro en la villa de Mondragon, por el/20 señor corregidor de esta probinçia e procuradores de las villas
e lugares de ella, entre otras cosas se/21 avia platicado que se pidiese nuevo corregidor e juez de rresidençia para la dicha pro/22
binçia, e encargar en ello a la persona que la dicha Junta avia nonbrado o nonbra/23 se, para que ello se suplicase asi a la serenissima
rreyna de Voemia?, governadora en/24 estos rreynos, y a los señores del consejo rreal de sus magestades, çerca de lo qual abia
dado/25 su voto Martin de Artaçubiaga, procurador del dicho conçejo y en nonbre de el, diziendo que su magestad/26 tenia cargo
de proveer de corregidor quando le paresçiere, y que no avia gastar so/27 bre ello, y de pedir rresidençia a voz de probinçia al dicho
corregidor, por tanto, siendo savidores de lo que el dicho Martin, su procurador, abia dado por/28
(122a folioa) voto en nonbre del dicho conçejo, dixeron en conformidad que lo mismo dizen agora .../1 de cabo y querian que
aquello valiese e fuese firme por su magestad e los señores del su muy alto consejo,/2 tenian el espeçial cuidado que se rrequeria de
probeer al corregidor quando fuese seruido e .../3 el dicho conçejo avia seydo agraviado en cosa alguna por el señor corregidor, y por
ello no .../4 cavsa de le pidir rresidençia a voz de conçejo ... corregidor por ninguna bia ni abia cavsa para ello, de todo lo qual pidieron
testimonio, y en lo neçesario/5 dixeron que davan e dieron poder cunplido a Joan de Alaba, rresydente en la corte de su magestad,
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para,/6 en vertud de este dicho poder y en nonbre del dicho conçejo, pueda por si y ante sus magestades e ante los señores/7 del su
muy alto consejo e presentar este boto e voluntad del dicho conçejo, y hazer qualesquier pedimientos, rrequerimientos y otros avtos e
juramentos/8 en su anima de ellos, diziendo verdad, e presentaçiones de testigos y escripturas, e todo lo demas que conbenga/9 çerca
lo susodicho e lo de ello dependiente, al dicho conçejo, esto loando e rratificando los/10 avtos e diligençias antes de agora fechos
por el dicho Joan de Alaba e con rratificaçion de lo/11 pasado, otorgaban e otorgaron lo susodicho en presençia de mi, el dicho/12
escriuano, e testigos abaxo escriptos, e para aver por ratto e firme lo susodicho,/13 obligaron al dicho conçejo e sus propios e bienes,
e so la dicha obligaçion/14 prometian de aver por firme lo que dicho es, e lo otorgaban e/15 otorgaron, segund dicho es, e de suso se
declara e contiene,/16 son testigos de esto, Domingo de Etorra e Domingo de Amilibia, e otros, va entre rren/17 glones o diz ni de
pidir rresidençia a voz de probinçia al dicho corregidor, e o/18 diz conde cabo, e o diz en otra manera ni querian proseguir contra/19
el dicho corregidor por ninguna bia, ni avia cavsa para ello, e o diz e/20 presentar este boto e voluntad del dicho conçejo, e va testado
o dezia/21 e procuradores, y entre rrenglones do diz otros. Blas. Domingo de Amilibia./22 Por testigo Joan de Ypinça./23 Paso ante
mi, Estevan de Eztiola. Pedro de Alçolaras./24

[XVI. m. (51-XII) 12]
1551-XII-28. Zestoa
Otxoa Acostaren seme Martin Acosta harakinaren eta Martin Indoren alaba Maria Indoren arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa.) Contrato de casamiento de Martin de Acoxta e Maria de Yndo./1
En la villa de Çestona, veynte ocho del mes de dizienbre del nasçimiento/2 de nuestro señor Ihu xpo, año de mill i quinientos e
çinquenta e vn años, en presençia de/3 mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos
abaxo escriptos,/4 fue tratado e firmado desposorio e casamiento entre Martin de Acoxta, carniçero,/5 fijo legitimo e natural que dixo
ser de Ochoa de Acoxta e su muger, a/6 bitante en la dicha villa, por esposo e marydo, de la vna, e Maria/7 de Yndo, hija legitima e
natural de Martin de Yndo e Catalina de/8 Vrbieta, su muger, vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes estaban, por/9 esposa
e muger, de la otra, los quales dichos Martin de Acoxta e Maria/10 de Yndo, con liçençia de los dichos padre e madre de la dicha
desposada, fueron/11 cassados a ley e bendiçion de la santa madre Yglesia, publicamente por/12 mano de don Antonio de Liçarraras,
vicario de la yglesia de Nuestra Señora de la dicha/13 villa, e se otorgaron por marydo e muger, e los dichos Martin de Yndo/14 e su
muger prometieron e dottaron a la dicha esposa, su fija, para/15 este dicho casamiento, treynta ducados de oro, e dos camas conplidas
nuevas, e/16 tres tocas nuevas de muger, e los atabios que tenian, la dicha esposa/17 de su persona, que son vna saya nueva e otra saya
trayda, e/18 mas tres ducados de oro para otra saya, e de fecho, los dichos Maria/19 de Yndo e su muger, dieron e pagaron al dicho
esposo veynte ducados de oro/20 de contado, en presençia de mi, el escriuano e testigos de esta carta, e las dos camas/21 e tres tocas e
tres ducados al dicho Martin de Acoxta, el qual rreçibyo/22 los dichos veynte e tres ducados de oro en dineros contados, e las dichas/23
dos camas e tres tocados de muger, e los dichos/24 esposo y esposa se dieron por contentos e pagados de todos/25 los dichos veynte
ducados e doss camas e tress ducados e tres tocas/26 e dos sayas, nueva e vieja, de la dicha esposa,/27 por averlos rreçibido rrealmente
e con hefeto de que otorgaron/28 carta de pago e de fin e quito de todo ello, a los dichos Martin de Yndo/29
(167i folioa) e su muger, y en quanto a los otros diez ducados rrestantes, para todo el/1 conplimiento i pago entero de la dicha
dotte e bienes de la dicha desposada, los dichos/2 Martin de Yndo e su muger yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos/3
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debendi e la avtentica presente oc quita de fide jusorybus, se obli/4 garon e prometieron en forma de los dar e pagar los dichos
diez ducados/5 al dicho Martin de Acoxta o su muger, para el dia de carnes ttoliendas primero que/6 verna en vn año primero
seguiente, so pena del doblo, de lo qual todo se dieron por/7 contentos e pagados el dicho esposo y su marydo, e rrenunçiaron la
exeçion/8 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por/9 todo, y el dicho Martin de Acoxta dixo
que mostraba e mostro por/10 sus bienes propios que oy, dicho dia, al presente tenia en mueble, mon/11 tamiento de çient ducados
de oro, lo qual ser verdad declaro so cargo/12 de juramento que fizo por Dios e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz,/13 que
tenia los dichos çient ducados suyos propios en dinero e/14 cueros e sebo e ganado e rreçibos que tenia liquidos,/15 quitos de toda
debda e cargo, y esto declaro ser verdad, para/16 en caso de debinimiento de este matrimonio sin hijos, para que no/17 entren por
bienes de conquista. Yten posyeron condiçion e/18 postura por patto firme qye si, lo que Dios no quiera, este/19 matrimonio se
disolbiere syn hijos de este matrimonio, e caso que/20 tengan hijos, sy los tales morieren antes de hedad perfeta de/21 testar, e,
avnque tengan hedad, moryendo abintestato, que en tal caso/22 los dichos bienes se tornen a cada vno a su tronco con mas la/23
mitad de las conquistas, syn enbargo de las leyes que en contrario sean,/24 en lo qual consentieron los dichos esposo y esposa, e
la dicha es/25 posa, con liçençia del dicho esposo, que se lo pidio y el se la conçedio/26 para lo contenido en esta carta, dixo que,
seyendo contenta e pagada e satisfecha con/27
(168a folioa) los dichos treynta ducados e dos camas e tres ducados e tres tocas e dos sayas,/1 la vna vieja e la otra nueva,
se dio por pagada de toda su legitima e futura/2 suçesyon de padre e madre e rrenunçio todo ello? e puso en cabeça/3 del hijo
o hija, qualquier que los dichos sus padre e madre fizieren mejoria/4 de terçio e quinto, o por otra qualquier disposyçion, que
no hara demandas/5 algunas sobre ello, porque rrenunçiaba e rrenunçio la dicha su legitima e/6 futura suçesion, e lo puso
en cabeça del hijo o hija que/7 sera nonbrado e señalado por los dichos sus padre e madre,/8 e por qualquier de ellos, para
lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello/9 asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, los dichos donadores y
esposo/10 y esposa, e cada vno de ellos por lo que le toca e atapñe, dixeron/11 que se obligaban e obligaron por sus personas e
bienes, abidos e por aver,/12 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendo/13 se a su juridiçion,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley sy conbenerit/14 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo aga todo asy
tener, goardar,/15 conplir, pagar e mantener, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez/16 conpetente, e pasada en
cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre/17 que rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en
general y en espeçial,/18 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e las dichas/19 Catalina e Maria,
juraron por Dios e Santa Maria e sobre la señal/20 de la Cruz, de no contrabenir a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno,/21
e de no pidir rrelaxaçion del juramento de ningund juez que facultad tenga de/22 se la conçeder, e caso que propio motuo les
sea conçedido, de/23 no vsar ni gozar de ella, e rrenunçiaron las leyes del Veliano e Justi/24 niano, Adryano e Constantino,
e todas las otras de su fabor,/25 seyendo çertificadas de sus avxilios e fyrmeças,/26 sobre que todas las dichas partes, e cada
vno de su parte, otorgaron carta de/27
(168i folioa) pago fuerte e firme en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos/1 a todo lo susodicho, don
Domingo de Vrbieta e Pedro de Acoa e Martin de/2 Arçaluz, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/3 Martin de
Yndo, e por los dichos esposo y esposa e Catalina/4 de Vrbieta, que dixieron que no saben firmar, firmo el dicho/5 don Domingo de
Vrbieta, testigo sobredicho, va testado o diz seys,/6 e o dezia e de todo, y entre margen va escripto o diz/7 conplimiento e o diz e su
muger./8 Blas. Martin de Yndo. Domingo de Vrbieta./8
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[XVI. m. (51-XII) 13]
1551-XII-28. Zestoa
Azpeitiko Martin Landeta zurgin-maisuak Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoari emandako ahalordea, Martinek Zestoako
hiribilduan egin zituen lanak ikertzaileek balioetsi eta Joanek harentzat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122i folioa) Poder de Martin de Landeta, vezino de Azpeitia./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de/2 dizienbre, año de mill e quinientos e çinquenta e vn años, en
presençia de mi,/3 el escribano publico, e testigos juso escritos, Martin de Landeta, maese carpintero,/4 vezino de la villa de Azpeytia,
dixo que dava y dio todo su poder cunplido, bastante,/5 segun que de derecho mas puede y deve valer, a Joan Ybanes de Cubiavrre,
vezino/6 de la dicha villa, con poder de sostituyr vn procurador, o dos o mas, y los rrebocar/7 y poner otros, esspeçialmente, para que
por el y en su nonbre, pueda en juizio e/8 fuera de el, hazer qualesquier avtos, rrequerimientos y protestaçiones, a todas/9 y qualesquier
personas de qualquier estado y condiçion que sean, a quien/10 el aya fecho y edificado casas en el cuerpo de la dicha villa, a que
pongan/11 sus esaminadores en el dia por el señalado y les fuere mandado, so los/12 aperçibimientos que vien visto les sera, y en ello y
lo de ello dependiente, pueda/13 hazer todo aquello que conbenga a sus negoçios e plitos de ello dependientes,/14 haziendo juramentos
y presentaçiones de testigos y escripturas, y todo lo demas que/15 convenga, en juizio e fuera de el, todo lo qual dixo quanto el dicho
Joan Ybanes/16 e sus sostitutos hizieren en su nonbre, prometio de aver por/17 bueno e firme, y para ello asi cunplir, obligo a su persona
e bienes,/18 e los rrelebo en forma, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por/19 testigos Joan de Yndo e Pedro de Çuviavrre, vezinos
de Çeztona, e Joan de Olaçabal,/20 vezino de Deba, e firmolo de su nonbre./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Martin de Landeta./22

[XVI. m. (51-XII) 14]
1551-XII-29. Zestoa
Gregorio Lazkanok Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Zestoako Pedro Ausoroetxeari emandako ahalordea,
Zestoako Anton Indok eta Joan Indo anaiak, kolpatu, zauritu eta odolduta utzi zutelako, auzitara eraman zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122i folioa) Poder de Gregorio de Lazcano./23
En el arraval de la villa de Çeztona, a beinte e nueve dias/24 del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e çinquenta e vn
años,/25
(123a folioa) en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Gregorio de Lazcano de la .../1 de Pedro de
Aysoroechea, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder cunpli/2 do en forma, segund que de derecho mas puede y deve
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valer, a Joan de Eldua e Andres Martines de/3 Aroztegui e Geronimo de Achaga y Pedro Garçia de Salzedo e Pedro Fernandes de
Las/4 piur, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, e al dicho Pedro de Aysoroechea, e/5 a cada vno de ellos yn solidun,
espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion de/6 çierta querella que el entendia dar contra Anton de Yndo e Joan de Yndo,
hijos de/7 Joan Martin de Yndo, e contra cada vno de ellos, por rrazon que le avian apuncado?,/8 vofeteado y herido e ynjuriado,
rronpiendole cuero y cara, y avia/9 derramado mucha sangre, no syendo el culpante contra ellos en dicho ni/10 fecho, y en lo susodicho
y lo de ello dependiente, ellos, e cada vno de ellos, /11 e quier delado? puedan dar testigos de ynformaçion en el delito e proçe/12 der
en la cavsa a su pedimiento, aziendo avtos, rrequerimientos, protestaçiones,/13 presentaçiones de testigos, escripturas y probanças,
demandando y defendiendo e/14 haziendo juramentos en su anima diziendo verdad, e concluir e oyr sentençias ynterlocu/15 torias
e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e seguir sus cavsas,/16 demandando y defendiendo hasta los fenesçer y dar cavo, e haser
en/17 todo ello, e lo de ello dependiente, todo aquello que el mismo po/18 dria haser presente siendo, avnque se rrequiera su mas
espeçial poder e/19 mandado e presençia personal, e sostituyr procuradores, los que sean menester, e los/20 rrebocar y poner otros
de nuevo, el qual dicho poder les dio con todas/21 sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo/22 en
forma, de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/23 judicatun solui, e para aver por bueno e firme este dicho
poder, e lo que en/24 vertud de el en su nonbre y generalmente se hiziere e avtuare y procurare, e no/25 yr ni venir contra ello, obligo
a su persona e bienes muebles e rrayzes,/26 avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Juan de Yndo/27 e
Pedro de Çuviavrre e Joan de Olaçaval, estantes e vezinos de la dicha villa,/28 y porque dixo que no sabia escriuir, firmo por el y a su
rruego vno/29 de los dichos testigos en este rregistro, yo, el escriuano, conozco al otorgante./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (51-XII) 15]
1551-XII-31. Zumaia
Zumaiako Joan Arbestain eskribauaren aurrean Joan Blas Orio apaizak Baltasar Orio anaiaren izenean Teresa Areztiri eta
Maria Domingez Iraetakoari emandako ordainagiria, 31,5 dukateko zorraren azken 5 dukatak eman zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 50: 2/003288 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) En la villa de Çumaya, a treynta e vn dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e çinquenta e vn/12 años, en
presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, e testigos de yuso escritos, Joan Blas de/13 Orio, clerigo,
vezino de la dicha villa, en nonbre e como procurador de Baltasar de Orio, su hermano, vezino otrosy, por vertud/14 del poder que
de el tiene por mi presençia en este mesmo rregistro, otorgo aver rreçibido de Theresa de/15 Arezti, biuda, su tia, vezina otrosy, çinco
ducados de oro para entero pago de los treynta e vn ducados y medio/16 que al dicho Baltasar debia ella e Maria Dominguez de
Yraeta, su hija, por vertud de vna obligaçion/17 que paso en la dicha rrazon, por Joan Perez de Elorriaga, defunto, escriuano publico
e del numero que fue de la dicha villa,/18 de los quales dichos çinco ducados dixo que se daba e se dio por por contento e pagado,
porque los rreçibio de contado en/19 tantos? rreales a toda su voluntad, ante mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, de los
quales dixo que dava /20 e dio carta de pago e de fin e quito, a las dichas Theresa e Maria Dominguez, para agora e syenpre jamas,/21
e se obligo en forma por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver ...?/22 por tales por bia de rre judicata en forma, de
tener e aver por firme esta carta de pago e fin e quitamiento,/23 en todo el tienpo del mundo, so pena del doblo, rrato manente pacto,
e para ello dio poder a las justiçias,/24 e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de todas leyes
que ome haga no bala,/25 a lo qual fueron presentes por testigos, para esto llamados e rrogados, Domingo de Atristayn e Gaspar/26
de Arreyça e Pedro de Rrementeria, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./27 Joan Blas de Orio. Joan de Arbeztayn./28
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[XVI. m. (51-XII) 16]
1551-XII-31. Zestoa
Zestoako Martin Artzubiagak Antonio Lizarraratsi eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Zestoako Joan Zuube zapatariarentzat
egindako lanagatik Joanek zor ziona Martinentzat kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123i folioa) Poder de Martin de Arçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de dizienbre, año de/2 mill e quinientos e çinquenta e vn años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Martin de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo/4 todo
(sic) su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas debe/5 valer, al vicario don Antonio de Liçarraras y a don
Domingo de Hurbieta, clerigo, y/6 a Françisco de Artiga, vezinos de la dicha villa, e a Andres Martines de Aroztegui y/6 Joan de
Heldua e Geronimo de Achaga, procuradores en el abdiençia del señor corregidor,/7 e a cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente
para que por el y en su nonbre/8 puedan cobrar de Joan de Çuhube, çapatero, vezino de la dicha villa, el seruiçio de/9 vn año que
le devio en su ofiçio de çapatero y en otras cosas que le mandaba/10 servir durante el dicho año que se ygualo, para que en fin del
dicho año le/11 huviese de hazer vn sayo nuevo de paño, de valor de/12 diez e ocho rreales, e otras cosas e, vn ducado en dinero, lo
qual todo/13 le deve y es tenudo y obligado a ge los pagar, y cobrados, puedan dar carta o cartas/14 de pago, las que sean menester,
y valan como si el mismo las diese e otorgase/15 presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado e presençia
personal,/16 y neçesario siendo, sobre la rrecavdança de las dichas cosas, e cada vna de ellas,/17 puedan pareçer y parezcan ellos e
qualquier de ellos yn solidun, ante qualesquier/18 justiçias e juezes de sus magestades, y otros que sean menester, y en juizio e fuera
de el haser/19 demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/20 ventas e rremates
de bienes, e diligençias que conbengan a la dicha cobrança, presen/21 tando testigos, escripturas, probanças, y ver presentar, jurar e
conosçer los de las otras partes,/22 y los tachar e pedir publicaçion, e concluyr, e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e con/23
sentir e pedir y hazer en el dicho caso y en otros que le suçedieren, demandando y/24 defendiendo, todas las sobredichas diligençias,
e otras que sean mas menester,/25 y el mismo podria haser, e sostituir procuradores, lo que querran y sean neçesarios, e los rre/26
bocar y poner otros, el qual poder les dio con todas sus ynçidençias e dependen/27 çias, anexidades y conexidades, e los rrebocar
y poner otros de nuevo, y el dicho/28 poder les dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida/29 des, e los
rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti/30 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e
para aver por bueno e/31 firme lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes/32 muebles e rrayzes, avidos
e por aver, e otorgaron lo susodicho siendo/33
(124a folioa) testigos Pedro de Ypinça e Joan de Ypinça e Joan de Olliden, vezinos estantes en la dicha/1 villa, e firmolo de su
nonbre./2 Martin de Arçubiaga./3 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./4
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[XVI. m. (51-XII) 17]
1551-XII-31. Zestoa
Zestoako Martin Artzubiagak, 25 urte bete gabea zelako, Bartolome Etxabe alkateari egindako eskea, Frantzisko Artiga bere
auzietan administratzaile eta zaintzaile izan zedin. Frantziskok bere kargua ongi betetzeko egindako zina. Alkateak Frantzisko
zaintzaile izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 62-235: 2/001631 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Curaderia ad liten de Martin de Arçubiaga./5
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de diçienbre,/6 año de mill e quinientos y çinquenta e vn años,/7
ante el señor Bartolome de Echabe, alcalde hordinario de la dicha villa y su juridiçion,/8 en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/9 Martin de Arçubiaga, vezino de
la dicha villa, dixo al dicho señor alcalde que el era menor de los/10 veynte e çinco años e mayor de catorze, y le conbenia poner
demandas a algunas personas/11 y defenderse de otros, haziendo avtos en juizio e fuera, pidio a su merçed del dicho señor alcalde,/12
le mandase proveer de curador ad liten para los efectos susodichos, y para ello nonbro a/13 Françisco de Artiga, que presente estava,
para lo qual ynploro el ofiçio del dicho señor alcalde, el dicho señor/14 alcalde, rresçivio juramento en forma devida de derecho,
del dicho Françisco por Dios e por Santa Maria/15 y señal de la Cruz, +, y palabras de los santos ebangelios, que en los pleytos del
dicho/16 su menor, demandando y defendiendo, por si e sus procuradores e no los dexaria ynde/17 fensos ni mal alegados, e abria
consejo de letrado, y en todo haria todo lo que buen curador/18 ad liten deve hazer, e por su culpa o negligençia no se perderian sus
pleytos, el qual dicho/19 Françisco a la confussion del dicho juramento, dixo que sy juraba e amen, e para que ello cunplira/20 asi,
dio por su fiador a Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, el qual queriendo ser tal fia/21 dor, amos a dos yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus e las otras leyes de la mancomu/22 nidad, dixeron que se obligaban y obligaron con sus personas e bienes, que el
dicho Françisco/23 de Artiga vsaria de la dicha curaduria ad liten vien e fiel e dliligentemente, como e segund de/24 suso se contiene,
y que por su culpa y negligençia no se perderian sus pleytos ni que/25 darian yndefensos, y para ello tomara sus procuradores y
letrados, e dieron poder a quales/26 quier justiçias e juezes de sus magestades para que les fagan asi cunplir, e rrenunçiaron quales/27
quier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/28 haga non vala, e otorgaron lo susodicho, siendo
presentes por testigos, el bicario don Antonio/29 de Liçarraras y el liçençiado Arresse e Pedro de Gainça, vezinos de la dicha villa,
e lo firmaron de/30 sus nonbres, ba testado do diz en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e do diz
bala./31 Françisco de Artiga. Pedro de Acoa. Esteban de Eztiola./32
(124i folioa) E luego el dicho señor alcalde dixo que diçernia e diçernio la dicha curaduria ad liten/1 del dicho Martin de Arçuviaga
al dicho Françisco de Artiga, e le dava e dio poder cunplido en forma,/2 con libre general administraçion, para que pueda seguir los
pleytos del dicho su menor, demandando/3 y defendiendo, e paresçer en juizio ante qualesquier juezes, e presentar testigos, escripturas
e probanças,/4 y ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e las tachar y pedir publicaçion, e hazer/5 juramentos diziendo
verdad, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar,/6 suplicar, e los seguir hasta los fenesçer, e
hazer otros avtos e diligençias que conbengan,/7 y el mismo menor siendo mayor de hedad podria haser e crear para lo susodicho
procuradores,/8 y rrebocar e poner otros, el qual dicho poder le dio para todo lo susodicho, y lo de ella dependiente,/9 en todo lo qual
dixo que ynterponia e ynterpuso su avtoridad e decreto judiçial, tanto/10 quanto podia y devia de derecho, e otorgo lo susodicho ante
mi, el dicho escriuano e testigos arriba dichos,/11 e firmo de su nonbre./12 Bartolome de Echabe. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
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