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[XVI. m. (49-I) 1]
1548-I-2/IV-6. Sevilla
Pedro Akoak Maria Otxoa Akertzakoaren izenean Sevillan San Joan Eizagirreri (Maria Akertza eta Beltran Oñatz-Loiolaren
ordezkariari) 400 dukat eman eta geroago kontuak eginda zordunak hartzekodunari zor zuena ordaintzeko hartutako konpromisoa.
San Joan Eizagirreri buruz Sevillako Domingo Lizarraratsen kontu-liburuan egindako idazpena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Lapuerta. Pleitos olvidados. 385/4. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37. or.) y en todos nuestros bienes, doquier/1 que los fallaren, y nos los ayamos, y los/2 vendan y rrematen luego sin plazo al/3
guno que sea de alongamiento, porque/4 de los maravidis que valieren, vos/5 entreguen y fagan pagos, de todo lo que/6 por esta
rrazon fueremos obligados a pa/7 gar y cunplir, y de las costas que sobre/8 ellos se rrecresçieren, sobre lo qual rrenun/9 çiamos toda
apelaçion e suplicaçion,/10 bien ansi como si lo susodicho fuese cosa/11 juzgada e pasada en pleito por demanda e/12 rrespuesta,
e fuese sobre ello dada sentençia di/13 finitiba y la sentençia fuese consentida de las/14 partes en juizio, e para lo ansi pagar e/15
cunplir, como dicho es, la vna parte de/16 nos a la otra, e la otra a la otra, obligamos/17 nuestras personas e bienes y de las dichas
nuestras/18 partes, auidos e por auer, fecha la carta en/19 Sevilla en el ofiçio de mi, el escriuano publico/20 yuso escrito, viernes, seis
dias del mes de /21 abrill de mill y quinientos e quarenta e nuebe años,/22 y los dichos San Joan de Eyçaguirre y Pedro de Acoa lo
fir/23 maron de sus nombres, testigos Joan de Santa Maria e Diego/24 de Portes, escriuano de Sevilla, Pedro de Acoa. San Joan/25
de Eyçaguirre. Joan de Santa Maria, escriuano de Sevilla./26 Diego de Portes, escriuano de Sevilla./27
E yo, Juan de Portes, escriuano publico de Seuilla lo fis escriuir ... mi sig ... no./28
(77. or.) Yten asi mesmo, doy fee que en el manual primero del año de mill e quinientos e quarenta/22 e nueue años, que esta
enquadernado en pergamino blanco y es ...? en papel/23 de marca mayor, y en la primera oja de el tiene vn titulo que dize mill y
quinientos/24 y quarenta y nueue años, manual primero del banco de Domingo de/25 Liçarras, enpeçado en dos de henero del año
de I U D XL IX años, en el qual dicho/26/26 libro manual, entre otras partidas que paresçe que pasaron en lunes, diez y/27 ocho dias
del mes de hebrero del dicho año, esta vna partida, la qual dize/28 en esta guisa:/29
En lunes, XVIII de hebrero 1549 años./30 San Juan de Eyçaguirre, deue por su çedula por Rrº/31 de Xerez, quarenta e çinco mill
maravedis, que son por el seguro/32 de dos mill ducados que fizo fazer de la venida de Honduras por don Veltran de Loyola, a seis
por çiento,/34 valen por el XLV U/35

[XVI. m. (49-I) 2]
1549-I-29. Aizarnazabal
Domingo Arronari Txiribogako burdinolatik Martin Esnalek, Joan Atristainek eta lagunek mazo-burua eta erremintak eraman
zizkiotelako, Martin Ondalde eta Esteban Edarritzaga arbitro epaileek emandako epaia, Martin Esnal eta lagunak Domingori
ordaintzera kondenatuz.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(146. or.) Nos, Martin de Ondalde y Esteban de Erarriçaga, vezinos/3 de la villa de Çestona, juezes arbitros arbitradores, amigos/4
amigables conponedores e juezes de abenençia puestos/5 e nonbrados por partes, es a saber, Domingo de Arrona, vezino/6 de la
dicha villa de Çeztona, por si, de la vna parte, e de la/7 otra Martin de Eznal, vezino de la villa de Çaravz, e/8 Joan de Atriztayn,
vezino de Çumaya, por si e en nonbre/9 de Domingo de Agote e Joanes de Arbeztayn, vezinos de /10 Çarauz, por quien hizieron
cabçion en forma sobre el ple/11 ito criminal que pendia ante el señor corregidor de esta prouinçia,/12 sobre la querella criminal
contra ellos por el dicho Domingo/13 de Arrona dada, por rrazon de la cabeça del maço e arco/14 del çepote y herramientas de fierro
de la fragoa que el/15 dicho Domingo de Arrona tenia en la ferreria de Chiriboga,/16 que los dichos Martin de Eznal e sus consortes
le abian llebado,/17 en birtud del poder e facultad por las dichas partes a nos/18 dado, por el conpromiso que otorgaron, sobre rrazon
de lo/19 susodicho ante el escriuano presente, vista la ynforma/20 çion por mandado del dicho señor corregidor rreçiuida, y lo/21
demas que nos paresçio debiamos ser ynformados del/22 dicho caso, teniendo a Dios nuestro señor de quien emana todo justo,/23
recto e buen juizio ante nuestros ojos:/24
Fallamos que debemos arbitrar e arbitramos e man/25 dar e mandamos condenar y condenamos a los dichos/26 Martin de Eznal
e Joan de Ariztayn e Domingo de Agote e/27 Joan de Arbeztayn, e cada vno e qualquier de ellos yn so/28 lidum, a que para el dia
e fiesta de pascoa de Espiritu Santo/9 primero que berna de este presente año de mill e quinientos/30 e quarentta e nuebe en que
estamos, ayan de dar y pagar,/31 e den e paguen al dicho Domingo de Arrona e su boz, ocho/32 quintales de fierro platina de dos
ducados buenos e mar/33
(147. or.) chantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes,/1 puesto en la rrenteria de Bedua o de Oquina,
en qual/2 quier de ellos, por rrazon de los dichos cabeça del maço e ar/3 co de çepote e herramientas de fierro de
la fragoa que el/4 dicho Domingo de Arrona tenia en la ferreria de Chiriboga,/5 que los dichos Martin de Eznal y
consortes le llebaron, sobre que conprometieron, e mas condenamos a los susodichos a/7 que por rrazon de las costas
que en seguimiento del dicho/8 pleyto el dicho Domingo de Arrona fizo, le den e paguen/9 al dicho Domingo de
Arrona, çinco ducados de oro, pagados para/10 el dia e fiesta de carnes toliendad primero que verna, e/11 con tanto les
ponemos perpetuo silençio a las dichas partes,/12 rreserbando al dicho Domingo de Arrona su derecho a salbo, si/13
alguno tiene, contra los otros contenidos en su querella, so/14 bre lo que no esta conprometido, e por el fue querellado,
e por/15 esta nuestra sentençia arbitraria ansi lo pronunçiamos e man/17 damos en estos escriptos e por ellos, e
mandamos a las/17 dichas partes ansi lo guarden e cunplan, so la pena del/18 conpromiso. Esteban de Areiçaga./19
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia arbitraria/29 suso encorporada, por los dichos Martin de Ondalde y Este/30 ban de
Errariçaga, (sic) juezes arbitros, en la tierra de Ayçarna/22 çabal, juridiçion de la villa de Çumaya, a beynte e/23 nuebe dias del mes
de henero, año del nasçimiento/24 del señor de mill e quinientos e quarenta e nuebe/25 años, por ante e en presençia de mi, Domingo
de Amilli/26 bia, (sic) escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, estando/27 presentes a la pronunçiaçion de la dicha
sentençia, del dicho Domingo/28 de Arrona, por si e los dichos Martin de Eznal e Joan de Arbez/29 tayn, por si e por los dichos
Domingo de Agote e Joan de Arbiztayn, (sic)/30 sus partes, a los quales la mandaron notificar, a los qua/31 les dichos Domingo de
Arrona e Martin de Eznal e Joan,
(148. or.) yo, el dicho escriuano ley e notifique la dicha escriptura, los qua/1 les todos dixieron que consentian la dicha/2
sentençia, son testigos, que fueron presentes a todo lo susodicho, lla/3 mados e rrogados, don Miguel de Aguirre, rrector de
Ay/4 çarnaçabal. e Martin de Yndo, e Domingo de Ayçarnaçabal,/5 vezinos de Çeztona e Çumaya, e yo, el dicho Domingo
de/6 Amilibia, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa/7 de Çeztona, que en vno con los dichos testigos
presente fui a la/8 pronunçiaçion de esta sentençia arbitraria suso encorporada,/9 a pedimiento del dicho Joan de Atriztayn,
çessionario que es del dicho/10 Domingo de Arrona, por quantia de los çinco ducados de oro/11 de costas en la dicha
sentençia contenidos, como paresçe por la/12 dicha çession o traspaso que paso e se otorgo por mi pre/13 sençia, testimonio
que saque esta dicha sentençia del rregistro ore/14 ginal que esta en mi poder, e en fee fize aqui este mio/15 signo que es a
tal, en testimonio de verdad. Domingo de Ami/16 llibia. (sic)/17
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[XVI. m. (49-II) 1]
1549-II-16/IV-8. Azpeitia, Zumaia
Pedro Mercado korrejidoreak Azpeitia eta Zumaiako alkateei bidalitako agindua, Maria Perez Arronakoak (Beduako andreak)
Lantzarote Beduarekin zuen auzian Maria Perezen ezkontza-kontratuaren eta Lantzaroteren seniparteari uko egiteko agirien
kopiak atera zitzaten. Agiri haiek Kristobal Gartzia Azkuekoa eta Joan Otxoa Eizagirrekoa eskribau zenek eginak ziren. Zumaiako
Lantzarote Beduari korrejidorearen aginduaz egindako jakinarazpena. Korrejidorearen agindua betez, Azpeitiko Joan Perez
Eizagirrekoa alkateak Pedro Uranga eskribauari emandako agindua, Maria Perez Arronakoaren ezkontza-kontratua Joan Otxoa
Eizagirrekoa eskribau zenaren erregistroetan bilatu eta ekar zezan. Maria Perezen ezkontza-kontratua eta Lantzarotek seniparteari
uko egiteko agiria aurkituta, hiru lekukok zinpean agiriak egiazkoak zirela adieraziz egindako aitorpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Joan Akemendi. Foliazioa: 579; 2/000005 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(423a folioa) Yo, el liçençiado Pedro Mercado, corregidor, juez de rresydençia de esta muy noble/1 e muy leal probinçia de
Guipuzcoa por sus magestades, ago sauer a uos, los/2 alcaldes hordinarios de las villas de Azpeytia e Çumaya, e a/3 cada vno de vos,
que pleyto se trata ante mi, entre partes, de la vna/4 doña Maria Perez de Arrona e sus hijos, y de la otra Laçarote/5 de Bedua, sobre
las causas e rrazones el el proçeso del dicho/6 pleyto contenidos, en el qual, por parte de la dicha doña Maria/7 Perez fue presentada
ante mi vna petiçion del tenor seguiente:/8
Muy magnifico señor: Andres Martinez de Aroztegui, en nonbre de Maria Perez/9 de Arrona e sus hijos, en el pleyto de con
Lançarote de Bedua, digo/10 que para en este pleyto conbiene aver a mi parte la rrenun/11 çiaçion que el contrario fizo y otorgo
de la legitima e derecho que/12 le podia perteneçer en la casa de Bedua e sus pertenen/13 çias, que paso por ante Cristobal Garçia
de Azcue e Joan Ochoa/14 de Eyçaguirre, escriuanos ya defuntos, vezinos que fueron de la villa/15 de Azpeytia e de Çumaya, en
cuyos ofiçios e rregis/16 tros suçedieron Joan Martinez de Lasao e Joan de Arbeztayn,/17 e asy bien le cunple auer el contrato de
casamiento de en/18 tre Ochoa Martinez de Bedua e su muger, que paso por ante/19 los dichos escriuanos, por ende, a vuestra merçed
pido me de su mandamiento contra?/20 los alcaldes de las dichas villas de Azpeytia e Çumaya,/21 contra los dichos escriuanos, para
que entre los dichos rregistros,/22 hallando en ellos las escrituras que pido, abida la/23 ynformaçion que en tal caso se rrequiere, e
çitada la parte/24 contraria, den a mi parte las dichas escrituras, signadas/25 en publica forma, y para ello su ofiçio ynploro, e pido/26
conplimiento de justiçia e costas, el liçençiado Çanda/27 tegui? E asy presentada la dicha petiçion suso encorporada, me/28 pidio
como en ella se contiene, e sobre ello, e por mi bisto,/29 mande dar e di este mi mandamiento para uos nos e cada vno/30 de vos en
la dicha rrazon, por el quoal vos ...?/31
(423i folioa) que luego que con este mandamiento fueredes rrequeridos,/1 cada vno de uos entreys en los rregistros y protocolos/2
que fueron y fincaron de los dichos Cristobal Garçia de/3 Azcue e Joan Ochoa de Eyçaguirre, con los escriuanos subçesores/4 en
cuyo poder estan los dichos rregistros, y allando en ellos/5 las escrituras de que en la dicha petiçion se haze mençion,/6 çitada la parte
del dicho Lançarote de Bedua, las agays a/7 vtorizar, y fechas las diligençias que de derecho para su bali/8 daçion se rrequieren, las
agays dar y entregar signados/9 de los dichos escriuanos, la parte de la dicha doña Maria Perez de Arro/10 na e sus hijos, pagando
a los dichos escriuanos sus derechos confor/11 me al aranzel rreal de Alcala?, y mando a la parte del dicho/12 Lançarote, que al
segundo dia que fuere rrequerido,/13 sea ante nos presente para el dicho efeto, con aperçibi/14 miento que le ago que, sy dentro del
dicho termino ante uos/15 paresçiere con el en su presençia, las areys autorizar,/16 e sy no en su avsençia, rrenunçiando? pasado el
dicho termino, azed y/17 cunplir todo lo que dicho es de suso, para lo qual, sy neçesario es, vos doy/18 poder conplido en forma,
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fecho en Azpeytia, a deziseys de hebrero/19 de mill e quinientos e quoarenta e nuebe años./20 El liçençiado Pedro Mercado. Por
mandado del señor corregidor, Françisco Perez./21
Mandamiento para que los alcaldes de Azpeytia y Çumaya, cada vno en su juridiçion,/22 entren con el escriuano su subçesor en
los rregistro de vn escriuano defunto,/23 y allando en ellos vnas escrituras, las agan avtorizar/24 en toda la parte, y hechas las otras
solenidades que para su balidaçion/25 se rrequieran, las agan dar para las presentar ante vuestra merçed en vn pleyto/26 ... derechos
al corregimiento? al escriuano./27
(424a folioa) En la villa de Çumaya, a veynte e seys dias del mes de hebrero de mill/1 e quinientos e quarenta e nueve años,
yo, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de/2 sus magestades, del numero de la dicha villa, ante los testigos de yuso escritos, a
pedimiento/3 de doña Maria Peres de Arrona, señora de Vedua, ley e notifique este/4 mandamiento del señor corregidor de esta
otra parte contenido, a Lançarote de Vedua, vezino de la/5 dicha villa, en su persona, para que al segundo dia dia paresca ante los
alcaldes de la villa de/6 Azpeytia, conforme al dicho mandamiento en el contenido, el qual dixo que lo/7 oya, e que se daba e dio
por notificado, a lo qual fueron presentes por testigos,/8 Domingo de Atristain e Sebastian de Aguirre, vezinos de la dicha villa/9
de Çumaya, en fee y testimonio de lo qual yo, el dicho escriuano, fize aqui/10 este mio syg ... no que es a tal,/11 en testimonio de
verdad./12 Joan de Arbeztayn./13
En la villa de Azpeytia, a veynte e ocho dias del mes de febrero de mill e quinientos/14 e quarenta e nueve años, ante el noble
señor, el señor Martin Perez de Eyçaguirre/15 y de Çurbano, alcalde hordinario de la dicha billa e su tierra e juridiçion, y en
presençia/16 de mi, Pedro de Vranga, escriuano e notario publico de sus magestades e del numero de la dicha villa,/17 e de los
testigos de yuso escriptos, paresçio presente Martin de Arbeztayn, vezino/18 de Çeztona, y en nonbre y como procurador de doña
Maria Perez de Arrona e de sus/19 hijos, vezinos de la villa de Çeztona, y presento ante el dicho señor alcalde el/20 mandamiento del
señor corregidor, de suso contenido, con la notificaçion que al pie de el/21 esta fecho a Lançarote de Bedua, e por vertud del dicho
mandamiento, e con el rre/22 querio al dicho señor alcalde, que pues estaua çitado el dicho Lançarote para/23 sacar e avtorizar las
(sic) escritura de que en el se haze minçion, e no abia/24 paresçido, que abiendole a el por rrebelde, pues no abia venido ni pares/25
çido, mandase a mi, el dicho Joan Ochoa de Eyçaguirre, defunto, escriuano/26 que fue del numero de esta villa de Azpeytia, por
absençia de Joan Martines de Lasao,/27 secretario del consejo de la Santa Inquisiçion, rresydente en la corte de sus magestades,
que/28 en su ofiçio e rregistros del dicho Joan Ochoa abia subçedido, que entre los dichos/29
(424i folioa) rregistros buscase y escodrinase las dichas escripturas de casamiento e rrenunçiaçion,/1 e halladas exhibidas ante
su merçed, fechas las solenidades que de derecho se rrequieren,/2 abtorizadas, ge las mandase dar synadas en publica forma, para
guarda e conseruaçion/3 del derecho de la dicha su parte, e serle fecha justiçia, e luego el dicho señor alcalde dixo que/4 lo oya, e
que abia e ovo por rrebelde al dicho Lançarote de Bedua, por no ser/5 paresçido ante su merçed conforme al dicho mandamiento, e
que mandaua e mando/6 a mi, el dicho escriuano, que pues en mi poder y encomienda estauan los rre/7 gistros e protocolos del dicho
Joan Ochoa e Eyçaguirre, escriuano defunto,/8 que en ellos buscase y escodrinase las dichas escripturas, e halladas, las/9 exhibiese
ante el, para que bistas, hiziese e proueyese sobre ello/10 lo que debiese de justiçia, a lo qual fueron presentes por testigos,/11 Pedro
Sanchez de Enparan e Pedro de Rreçusta, vezinos de Azpeytia,/12 e yo, el dicho escriuano que fuy presente y lo firme de mi nonbre.
Pedro de Vranga./13
E despues de lo susodicho, en la dicha billa de Azpeytia, a ocho dias del/14 mes de abril de mill e quinientos e quarenta e nueve
años, ante el dicho/15 señor Martin Perez de Eyçaguirre, alcalde, estando en abdiençia, yo, el dicho Pedro/16 de Vranga, escriuano
e notario publico susodicho, aviendo buscado y escodrinado los/17 rregistros y escripturas que fueron del dicho Joan Ochoa de
Eyçaguirre, escriuano/18 defunto, y en ellos halladas el contrato de casamiento y escriptura/19 de rrenunçiaçion de que en el
mandamiento del dicho señor corregidor se haze men/20 çion, los traxe y exhibi ante el dicho señor alcalde, y por el vistos e mira/21
dos para su corroboraçion e balidaçion de las dichas escripturas, tomo e rresçibio/22 juramento sobre la señal de la Cruz, en forma
deuida de derecho, segund que en tal caso se/23 rrequiere e acostunbra rresçibir, de Pedro de Eyçaguirre e de Joan Martines de En/24
paran, señor de Enparan, e de Bartolome de Alcorta, vezinos de Azpeitia, que presentes/25 estauan, so cargo del qual prometieron de
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dezir verdad, e a la confusyon del dicho jura/26 mento, dixieron que sy jurauan e amen, e so cargo de el, syendoles mostradas/27 las
dichas escripturas de contrato de casamiento e rrenunçiaçion originalmente,/28 segund que en los dichos rregistros fueron halladas,
fueron preguntados/29 sy conosçieron al dicho Joan Ochoa de Eyçaguirre, defunto, escriuano que fue de sus/30 magestades, e del
numero de la dicha villa de Azpeytia, e sy sabian que la letra de las dichas/31
(425a folioa) escripturas de casamiento e rrenunçiaçion, todas ellas heran escriptas de su mano/1 e firmadas de su nonbre, e sy
sabian que al tienpo e sazon que aquellas suenan/2 que pasaron e se otorgaron, el dicho Joan Ochoa hera escriuano de sus magestades
e del numero/3 de la dicha billa, e como tal solia vsar del dicho ofiçio, e a las escripturas que por/4 ante el pasauan e se otorgauan y
heran synadas e firmadas de su mano, se/5 daua entera fe y credito, en juizio e fuera de el./6
E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos, so cargo del dicho juramento/7 dixieron e depusyeron, syendo preguntados por
el dicho señor alcalde/8 sobre el dicho caso, es lo seguiente./8
Tº El dicho Pedro de Eyçaguirre, vezino de Azpeitia, testigo susodicho, so cargo del dicho juramento,/9 vistas por el las dichas
escripturas de casamiento e dotaçion y rrenunçiaçion ori/10 ginales, dixo que conosçio al dicho al dicho Joan Ochoa de Eyçaguirre,
escriuano defunto,/11 que la letra e firmas de las dichas escripturas de casamiento e rrenunçiaçion, heran escripturas/12 de su mano
propia del dicho Joan Ochoa de Eyçaguirre, porque al dicho Joan Ochoa vio/13 muchas bezes escriuir e firmar, e conosçia sus letra
e firma, las quales/14 e las letras e firmas de las dichas escripturas, paresçian e semejauan vna misma,/15 y el por tal las tenia e
rreconosçia que heran letra e firmas escriptas por mano/16 propia del dicho Joan Ochoa de Eyçaguirre, escriuano defunto, e que a la
sazon e tienpo/17 que las dichas escripturas suenan e pasaron e se otorgaron, sabe que el dicho Joan Ochoa/18 hera avido e tenido
por escriuano publico de sus magestades, e del numero de la dicha billa, y como/19 tal solia vsar del dicho ofiçio, e a las escripturas
que por ante el pasauan e se otorgauan/20 y heran synadas e firmadas de su mano, se daua entera fe y credito en juyzio/21 e fuera de
el, y ello hera la verdad por el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre./22 Pedro de Eyçaguirre. Pedro de Vranga./23
Tº El dicho Joan Martines de Enparan, señor de Enparan, vezino de Azpeytia, testigo susodicho,/24 so cargo del dicho juramento,
vistas por el las dichas escripturas de casamiento, dota/25 çion e rrenunçiaçion originalmente, dixo que conosçio al dicho Joan
Ochoa/26 de Eyçaguirre, escriuano defunto, e que sabia que la letra e firma de las dichas escripturas/27 de casamiento e rrenunçiaçion
heran escriptas de su mano propia del dicho Joan Ochoa de/28 Eyçaguirre, porque al dicho Joan Ochoa vio muchas vezes escriuir e
firmar, e conos/29 çia sus letra e firma, las quales e las letras e firmas de las dichas escripturas/30
(425i folioa) de casamiento, dotaçion e rrenunçiaçion, paresçian e semejauan vna misma, y el por/1 tal las tenia e rreconosçia que
heran letra e firmas escriptas por mano propia del/2 dicho Joan Ochoa de Eyçaguyrre, escriuano defunto, e que a la sazon e tienpo
que las dichas/3 escripturas suenan que pasaron e se otorgaron, sabe que el dicho Joan Ochoa hera avido/4 e tenido por escriuano
publico de sus magestades, e del numero de la dicha villa, y como tal/5 solia vsar del dicho ofiçio, e a las escripturas que por ante el
pasauan e se otorgauan/6 y heran sygnadas e firmadas de su mano, se daua entera fe y credito, en juizio/7 e fuera de el, y ello hera la
verdad para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre./8 Joan Martinez de Enparan. Pedro de Vranga./9
Tº El dicho Bartolome de Alcorta, vezino de Azpeytia, testigo susodicho, so cargo del dicho juramento,/10 vistas por el las
dichas escripturas de casamiento, dotaçion e rrenunçiaçion originalmente,/11 dixo que conosçio al dicho Joan Ochoa de Eyçaguirre,
escriuano defunto, e sabia que la/12 letra e firmas de las dichas escripturas de casamiento e rrenunçiaçion heran escriptas/13 de su
mano propia del dicho Juan Ochoa de Eyçaguirre, porque al dicho Joan Ochoa/14 vio muchas vezes escriuir e firmar, e conosçe
su letra e firma, las quales/15 e las letras e firmas de las dichas escripturas de casamiento, dotaçion e rrenunçiaçion,/16 paresçian e
semejauan vna misma, y el por tal las tenia e rreconosçia que heran/17 letra e firmas escriptas por mano propia del dicho Joan Ochoa
de Eyçaguirre,/18 escriuano defunto, e que a la sazon e tienpo que las dichas escripturas suenan que/19 pasaron e se otorgaron, sabe
que el dicho Joan Ochoa hera avido e tenido por/20 escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha billa, y como tal
solia vsar/21 del dicho ofiçio, e a las escripturas que por ante el pasauan e se otorgauan y heran/22 synadas e firmadas de su mano,
se daua entera fe y credito, en juizio/23 e fuera de el, y ello hera la verdad para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre./24
Bartolome de Alcorta. Pedro de Vranga./25
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E luego el dicho señor alcalde, vistos por el el mandamiento del dicho señor corregidor, e abtos de suso/26 contenidos, e las
declaraçiones de los dichos testigos, y las dichas escripturas de casamiento,/27 dottaçion e rrenunçiaçion originalmente, dixo que
mandaua e mando a mi,/28 el dicho escriuano, que de las dichas escripturas de casamiento e rrenunçiaçion, que asy por parte/29 de
la dicha doña Maria Perez de Arrona e sus hijos se pedia, de que de suso se haze mençion,/30
(426a folioa) sacase vn traslado de ellas de la manera que en su original estaua, no añadiendo ni/1 menguando en sustançia cosa
alguna, y el tal treslado synase, e synado diese y en/2 tregase a la parte de la dicha de la dicha doña Maria Perez e sus hijos, y en
el tal treslado que asy sacase/3 e synase e diese synado, dixo el dicho señor alcalde que ynterponia e ynterpuso,/4 su abtoridad e
decreto judiçial en la mejor forma e manera que de derecho podia e devia,/5 para que baliesen e fiziesen fe en juizio e fuera de el,
tan conp0lidamente como/6 sy fuesen synadas e firmadas por el dicho Joan Ochoa de Eyçaguirre, defunto,/7 a lo qual todo fueron
presentes por testigos, Joan de Ondarra e Lope de Oyarçabal, vezinos/8 de Azpeitia, e firmolo de su nonbre, e yo, el dicho escriuano
que fui presente./9 Martin Perez de Eyçaguirre. Pedro de Vranga./10
El tenor de las quales dichas escripturas de contrato de casamiento e rrenunçia/11 çion que asy el dicho señor alcalde mando dar
sygnadas de que de suso/12 se haze mençion, es este que se sigue:/13

[XVI. m. (49-IV) 1]
1549-IV-20/X-24. Bilbo, Azkoitia
Bizkaiko Joan Zapata de Cardenas korrejidoreak Antso Zamudiok eskatuta Zestoako Pedro Etxeberria (burdinolako mazolaria)
preso hartzeko emandako agindua, Bilboko Boluetako burdinolan jornalak kobratu eta lanak egin gabe utzi zituelako. Gipuzkoako
Pedro Mercado korrejidoreak, Bizkaikoari jarraituz, Zestoako Pedro Etxeberria preso hartzeko emandako agindua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102a folioa.) Muy magnificos e muy nobles señores:/1
Corregidores e alcaldes e juezes e justiçias, asy de la muy noble e muy/2 leal probinçia de Guipuscoa, como de otras qualesquier
probinçias/3 e lugares de estos rreynos e señorios, el liçençiado Juan Çapata de/4 Cardenas, corregidor de este muy noble e leal
señorio de Biscaya e/5 de las Encartaçiones por sus magestades, ago saber a vuestras merçedes, como/6 pareçe por vn proçeso e
acusaçion e ynformaçion e avtos fechos/7 por el liçençiado Juan de Cano de Bisil?, corregidor que fue de este señorio,/8 contra Pedro
de Hechabarria, vezino de Sestona, a pedimiento/9 de Sancho de Çamudio, mando dar e dio mandamiento de catura/10 para que le
truxiesen preso los executores de esta su juridi/11 çion, e no podiendo ser abido asi mismo su rrequisitoria/12 para que qualsquier
juezes e justiçias de vuestra merçedes le hiziesen/13 prender e enbiar a esta villa de Bilbao, donde a la sazon rresi/14 dia, porque del
dicho proçeso e ynformaçion constaba e pareçia/15 que el dicho Pedro de Hechauarria, estando aparejado con el dicho/16 Sancho de
Çamudio, basteçedor de la ferreria de Bolueta por/17 maçero mayor, se avsento de este señorio sin acabar el tienpo, toman/18 de e
rreçibiendo pate de sus jornales e salarios que tenia de/19 aber por el tienpo benidero, syn hazer serbiçio alguno, sobre que/20 abia
rreçibido muchos daños e perdidas, e pidio que por quan/21 to el dicho Pedro de Hechabarria no se podia allar ni se allaba en/22
mi juridiçion, e no se abia conplido lo que por el dicho corregidor ni pre/23 deçesor fue mandado, el dicho Sancho de Çamudio me
pedio/24 todabia le mandase dar mi carta rrequisytoria en forma/25 debida de derecho, e sobre ello le probeyese de justiçia, e por/26
mi bisto el dicho su pedimiento e la dicha ynformaçion,/27 e proueymientos e avtos, mande dar e di, esta mi carta rrequisitoria/28
para bos, los dichos señores corregidores e alcaldes e juezes e justiçias,/29 para cada vno en su juridiçion, por el qual de partes de/30
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(102i folioa) sus magestades, pido e rrequiero e hesorto a vuestras merçedes e de la/1 mia, les rruego e encargo que, luego que
esta rrequisitoria bie/2 ren e con ella fueren rrequeridos por parte del dicho Sancho/3 de Çamudio, luego manden e agan prender
al dicho Pedro de/4 Hechabarria, maçero de herrerias, vezino del dicho lugar/5 de Sestona, e preso le agan e manden que luego
a su costa/6 e misyon le traian ante mi a buen rrecavdo, de manera/7 que no se suelte ni se avsente, para que yo en la cavsa/8
probea e aga conplimiento de justiçia a las partes, sobre el/9 delito e avsentamiento que se prueba por el dicho proçeso e ynfor/10
maçion que hizo, e en ellas vuestras merçedes serbiran a sus magestades?/11 e haran a lo que a su ofiçio son obligados, e lo mismo
yo/12 hare en los casos que por qualquier de ellos me fuere encomen/13 dado, fecha en esta noble de Viluao, a beynte dias del/14
mes de abril del año del señor de mill e quinientos e quarenta e nuebe,/15 va testado do dezia carta rrequi, no bala, e yo, Antonio
de/16 Arbolancha, escriuano e notario publico de/17 sus çesarea e catolicas magestades en la/18 su corte, rreynos e señorios, e del
numero/19 <El liçençiado Çapata.> de la avdiençia del corregimiento de Biscaya, e del numero de la/20 merindad de Vnbe, digo e
ago fee que escriui esta rrequisitoria/21 por mandado del muy magnifico señor liçençiado Joan Çapata. corregidor de/22 Viscaya, e
de pedimiento de Sancho de Çamudio, e por ende/23 fize mi syg ... no en testimonio de verdad./24 Antonio de Arbolancha./25
Rrequisitoria, derechos ...?/26
(103a folioa) Yo, el liçençiado Pedro Mecado, corregidor de esta muy noble e muy leal prouinçia/1 de Guipuzcoa por sus
magestades, mando a bos, Joan Callejo, merino mayor de la dicha/2 prouinçia, ho qualquier de vuestro lugarteniente, e cada vno de
vos, que beays la/3 carta rrequisitoria de esta otra otra oja, e bista la guardeis, efetueis e cunplais/4 en todo e por todo como en ella se
contiene, y efetuandola y conpliendola, prendays/5 el cuerpo a Pedro de Echeberria, vezino de Çeztona, y preso, sin lo dar/6 suelto
ni fiado, lleuad a la carçel publica del señorio de Bizcaya, y entre/7 gad al alcalde de ella, para lo qual bos doy poder conplido en
forma,/8 fecho en la villa de Azcoitia, a veyn (sic) y quatro dias del mes de otubre/9 de mill e quinientos e quarenta e nuebe años./10
El liçençiado Pedro Mercado. Por mandado del señor corregidor, Françisco Perez./11

[XVI. m. (49-V) 1]
1549-V-5. Azpeitia
Zestoako Domingo Aizarnateak Azpeitiko Pedro Altunari emandako obligazio-agiria, elkarren arteko tratuen kontuak egin
ondoren, urtebeteko epean 6 dukat eta 20 txanpon ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713: 2/000033 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12i folioa.) Obligaçion de Pedro de Altuna./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como yo, Domingo de Ayçarna/2 atea, vezino de la tierra de Ayçarna, otorgo e
conozco por esta carta, que o/3 bligo mi persona e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, de dar y pa/4 gar a vos, Pedro de
Altuna, vezino de la dicha villa de Azpeytia, o a vuestra voz, seys ducados/5 de oro e beynte tarjas, cada vna de a siete maravedis
y medio, pagados para de oy,/6 dia de la fecha de esta obligaçion, en vn año cunplido primero seguiente, por rrazon/7 que hechas
y fenesçidas cuentas entre vos y mi de los dares y tomares que hemos tubi/8 do, (sic) me habeis alcançado los dichos seys ducados
y veynte tarjas./9
Sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e/10 del derecho, con todas las otras leyes,
fueros e derechos que en contrario de ello sean, como en ellas dize y se/11 contiene, e por la presente doy mi poder cunplido e
plenaria juridiçion a todas las justiçias de sus/12 magestades, de qualesquier partes que sean, a la juridiçion de las quales, e de cada
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vno de ellos me/13 someto, rrenunçiando como rrenunçio, mi propio fuero e juridiçion, para/14 que me conpelan y apremien al
cunplimiento de esta escriptura e de lo en ello contenido, vien/15 asy e a tan cunplidamente como sy por sentençia difinitiba de mi
propio juez conpetente asy fuese/16 juzgado y sentençiado, y la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e por mi consentida, de
que no ovi/17 ese apelaçion ni otro rremedio alguno, e rrenunçio todas y qualesquier leyes, fueros e derechos que/18 para yr o venir
contra lo contenido en esta escriptura me pudiesen e deviesen aprobechar, que/19 non balan, en vno con la ley e derecho que dize
que general rrenunçiaçion de leyes fechas no/20 vala, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Azpeytia, a çinco dias del/20
mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e/21 quarenta y nuebe años, seyendo presentes
por testigos a lo que dicho es, don/22 Domingo de Arriaran, clerigo, e Juan Ochoa de Ondarra e maese Juan de Soraiz, vezi/23 nos
de la dicha villa de Azpeytia, e porque el dicho otorgante dixo que/24 no sabia escriuir, firmo a su rruego el dicho maese Joan de
Sorayz./25 Por testigo Juan de Soraynz. (sic) Paso ante mi, Martin Perez./26

[XVI. m. (49-V) 2]
1549-V-23/VIII-26. Tolosa, Zestoa
Zestoako Joan Arrona zenaren sasiko seme Joaniko Arronak bere aitaren ondasunen seirena zegokiolako eta haiek beste
ondasunetatik bereizteko, korrejidorearen aurrean Joan Fernandez Arreitzakoarekin zuen auzia. Joaniko Arronaren ama Maria
Arrazola seme adingabearen tutore Zestoako alkateak izendatuz egindako agiria.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMICI – 120. Korrejimendua. Zibilak. Mendiola. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(1. or.) Muy magnifico señor:/1
Pero Garçia de Salzedo, en nonbre e como procurador que soy de Juan Fernandez de/2 Areyça, (sic) vezino de Çestona,
rrespondiendo a vna demanda contra/3 mi parte ante vuestra merçed propuesta por Andres Martinez de Aroztegui en nonbre e/4 como
procurador actor que dize seer de Juanico de Arrona, vezino de la villa/5 de Çestona, por la qual en efeto pide dibision e partiçion
de çiertas casas e vienes que/6 dize tener comunes e prro yndibiso e por partir con el dicho mi parte, segund que/7 todo ello mas
largamente en la dicha demanda se contiene, cuyo tenor en lo/8 nesçesario auido por rrepetido digo que es ninguna, y que vuestra
merçed no debe/9 mandar azer cosa alguna de lo que en contrario se pide, e de la manera que se pide,/10 por todo lo que rresulta de
la dicha demanda, y en derecho consiste que he aqui/11 por espreso, e por lo siguiente: lo primero porque la dicha demanda/12 no
fue puesta por parte vastante en tienpo ni en forma. Lo otro porque/13 es baria e oscura, e de la narraçion de ella no se puede ynferir
la conclusion/14 que en la dicha demanda se aze. Lo otro porque el rremedio yntenta/15 do, ni por la bia que se yntenta, no conpete
al dicho parte contraria, porque/16 comoquier que consta de la narraçion de su pedimiento e demanda, el dicho Jua/17 nico es menor
de hedad y los menores no pueden prrobocar a dibision e parti/18 çion a los mayores, quanto mas quando no les hes probechosa,
como en este presente/19 caso. Lo otro porque los dichos bienes, ni alguno de ellos, no padeçen ni rreçiben/20 comoda dibision, de
tal manera que, las partes dibididas abiendo rrespeto/21 entre sy mesmas, no fuesen mucho peores e de menos preçio e valor que a
rres/22 peto del todo entero. Lo otro porque, quando se vbiesen de dibidir los/23 dichos vienes y rreçibiesen congrua dibision, ante
todas cosas se abian de/24 rreconoçer, pagar y satisfazer los mejoramientos que mi parte a fecho/25 en los dichos vienes, y pagarle y
satisfaçerle de ellos al rrespeto que le cupies/26 en al dicho Juanico. Lo otro porque deben los dichos vienes a Marina de/27 Arrona,
mi predeçesora e mi parte, la porçion hereditaria que le perteneçia/28 por fin e muerte de sus padres, cuyos fueron los dichos vienes,
e quando alguna/29 rrenunçiaçion que de derecho baliese obiese fecho la dicha Marina, que no confiesa a lo/30 menos lo que le
vbiese sydo mandado, porque yziese la dicha rrenunçiaçion./31 Lo otro porque el dicho mi parte tiene pagados e puestos muchos
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maravedis e deu/32 das e cargos de los dichos vienes, de los quales, ante todas cosas a de ser paga/33 do e satisfecho, por ende pido
a vuestra merçed que pronunçie e declare al dicho/34 Andres Martinez y a su menor que dize seer, por no partes, y su pidimiento
por no/35 prroçedente, (sic) e asuelba al dicho mi parte de la ynstançia de este juizio ...?/36 porque no aze de lo contia el pedido e
demandado, y en caso que lo susodicho/37
(2. or.) no vbiere lugar de derecho e dibision de los dichos vienes se vbiere de hazer, mande?/1 que ante todas cosas el dicho
mi parte aya de ser pagado en los dichos vienes,/2 e por el dicho Juanico de Arrona, por la rrata que le perteneçe en ellos, e/3
mejoramientos que a fecho en los dichos vienes e de las deudas e cargos que hella ha/4 puesto e pagado por ellos y lo que le perteneçe
en ellos como a .../5 de la dicha Marina de Arrona, lo qual pido por bia de rreconbençion o mu...?/6 petiçion o nueba demanda, como
mejor aya lugar de derecho, e sobre todo pido/7 cunplimiento de justiçia, para lo qual el ofiçio de vuestra merçed ynploro, pido e
protesto/8 las costas. ...?/9
En Tolosa XXVIII de mayo de I U D XL IX ante el señor corregidor la .../11 Salzedo e pidio como en el se contiene, su merçed
mando dar traslado/11 a la otra parte e al terçero dia ... rresponda, no.../12 a Andres Martinez./13
Trdo? notificose a Andres Martinez./14
(3. or.) Muy magnifico señor:/1
Andres Martines de Arostegui, en nonbre de Joanico de Arrona,/2 en el pleyto que trato con Joan Fernandez de Arreyça sobre
la/3 dibision de los bienes que en comunidad pro yndibiso po/4 seen, digo que vuestra merçed la debe mandar azer como por
mi esta/5 pedido, sin enbargo de las rrazones que en su petiçion alega,/6 que no son juridicas ni berdaderas ni proçeden por lo
ge/7 neral, y por lo seguiente: lo vno porque se pedio por parte/8 en tienpo y en forma, con rrelaçion verdadera y por ...?/9 dio
conpetente. Lo otro porque estando los dichos bienes/10 dibidos, mi parte no tiene probecho ni vtilidad ni rre...?/11 alguna ni la
puede tener adelante, y siendo dibisos/12 los podria grangear y azer en ellos y de ellos lo que fuere/13 probecho, y en tal caso el
menor y qualquiera puede pro/14 bocar a debision y partiçion. Lo otro porque en este jui/15 zio dibisorio no se pueden oponer
las eçeçiones de legi/16 tima e cosas que hopone, e porque aquellas que se opu/17 sieron e escluyeron en las ynstançias pasadas
por/18 otras sentençias, de que se dio carta executoria por mi/19 birtud, obtubo la dicha sesta parte. Lo otro porque claramente/20
a vuestra merçed consta por su mismo escrito del contrario que su yntençion/21 es de enfrrscar (sic) este negoçio y azer que nunca
ni parte que/22 vn pobrre y huerfano alcançe instançia ni efeto de las senten/23 çias obtenidas por dobladas executorias rreales,
por que/24 pido a vuestra merçed que, no dando lugar a ello, cunpla al dicho Joan Fernan/25 dez a que ponga su rrepartidor con
los nonbrados por mi,/26 o en su rrebeldia o discordia vuestra merçed nonbre terçero que efetua la/27 dicha dibision, sobre que
pido sea me fecho cunplimiento de justiçia/28 con costas, y el ofiçio de vuestra magestad ynploro e concluyo./29 El liçençiado
Verasiarto?/30 Co Salzedo./31
(4. or.) En Tolosa a primero de junio de mill y quinientos qua/1 renta y nuebe, ante el señor corregidor lo presento/2 e pidio como
en el se contiene, su merçed mando dar traslado a la otra/3 parte, e al terçero dia rresponda, notificosele a Salzedo./4
De Joanico de Arrona,/5 notificose Salzedo./6 Joan Fernandez de Arreyça./7
(5. or.) Yo, el liçençiado Pedro Mercado, corregidor e juez de rresidençia en esta muy noble y leal provinçia/1 de Guipuzcoa por
sus magestades, ago saber a bos, Juan Fernandez de Arreyça, vezino de la/2 villa de Çeztona, que ante mi pareçio la parte de Joanico
de/3 Arrona, vezino de la dicha villa, e presento vn pidimiento por escrito del/4 tenor seguiente:/5
Muy magnifico señor Andres Martinez de Aroztegui, en nonbre e como procurador/6 avtor de Joanico de Arrona, vezino de
Çeztona, digo que Joan Fer/7 nandez de Arreyça, vezino de Çeztona, y el dicho mi menor, e Maria de/8 Arraçola, su madre en su
nonbre, an tenido y poseydo, tienen e/9 poseen, de mucho tienpo a esta parte en comun e pro yndibiso, vnas/10 casas que son en
la villa de Çeztona, pegante a las casas de Blas/11 de Artaçubiaga, y vna tierra y mançanal que alinda con tierras/12 de Esteuan de
Eztiola e con la sierra de Erchina, e asi mismo/13 otra tierra e mançanal ateniente a tierras de Blas de Artaçubiaga,/14 y tanbien vna
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tierra e huerta ateniente a las casas que fueron de/15 Joan de Arrona, el dicho Juan Fernandez por çinco partes, y el dicho/16 mi
menor por la sesta, las quales heredades son en el dezmado de la/17 dicha villa de Çeztona, y porque el dicho mi parte no quiere/18
estar mas en comunion y de ella le rrecresçen daños y questiones/19 y diferençias, ni se puede bien aprobechar al dicho parte
contrario,/20 es obligado de partir e dibidir los dichos bienes por la dicha/21 rrazon, y deponer para ello su abiso? de partidor, no
en/22 gante que a sido rrequerido muchas vezes, no lo a querido azer sin/23 contienda de juizio, por que pido a vuestra merçed en
esta rrazon, me/24 aga cunplimiento de justiçia, e aziendo aquella, condene al dicho/25 Juan Fernandez de Arreyça, y condenado le
conpela por el/26 rrigor de derecho a que debide (sic) e parta con los dichos mis partes/27 los dichos bienes, las çinco partes para el
dicho Juan Fernandez/28 y la sesta parte, y a que açerca de ello nonbre su partidor e dibisor/29 con maestre Juan de Olaçabal e con
maestre Juan de Legarrola, vezinos/30 de la tierra de Aya, o qualquier de ellos, y en su defeto o en discor/31 dia nonbrados, vuestra
merçed nonbre vn terçero, por cuya mano la dicha/32
(6. or.) partiçion se aya de azer e aga derechamente, y para ello el ofiçio/1 de vuestra merçed ynploro y las costas pido, e juro que
maliçiosamente/2 esta demanda no pongo, e para que conste posesion al .../3 presentaçion de los avtos de posesion yncorporados
en este .../4 de pleyto que trata mi parte con el contrario. El liçençiado Vera/5 siarto. E asi presentado el dicho pidimiento que suso
ba en/6 corporado, me pidio segund que en el se contiene, e sobre ello justiçia, .../7 mi visto su pidimiento, mande dar e di este mi
mandamiento para vos en la/8 dicha rrazon, por el qual vos mando que del dia que este mi manda/9 miento vos fuere notificado,
dentro del terçero dia primero/10 seguiente nonbreys vn maestro dibisor o partidor, para que/11 en vno con maestre Juan de Olaçabal
o maestre Juan de Legarrola,/12 partidores y dibisores nonbrados por parte del dicho Joanico/13 de Arrona, para que ellos agan la
division y partiçion de la/14 casa e bienes de suso en la dicha partiçion contenidos, segun que .../15 se contiene, con aperçiuimiento
que vos ago que, si asi no hizierdes, de ofiçio/16 nonbrare terçero con quien se aga la dicha dibision/17 e partiçion, o dentro del
dicho termino vos mando que parezcades ante/18 mi a dezir y alegar, porque lo susodicho ansi no la debays azer .../19 plir, con
aperçiuimiento que bos ago que, si benierdes e pareçierdes,/20 vos oyre e guardare en toda vuestra justiçia y rrazon, donde no .../21
vuestra avsençia abiendo por presençia, e vuestra rrebeldia por/22 parte, librare y determinare en la dicha cavsa lo que justiçia/23
fuere, sin bos mas llamar, çitar ni atender sobre ello .../24 por la presente bos llamo e çito e bos senalo por posada .../25 de mi
avdiençia donde los dichos avtos se bos ayan de notificar,/26 los quales mando que ayan tanta fuerça e bigor como si en persona/27
bos fuesen notificados, fecho en Tolosa a veynte y tres de mayo/28 de mill y quinientos e quarenta y nuebe años./29 El liçençiado
Pedro Mercado. Por mandado del señor corregidor, Françisco Perez./30
Mandamiento ynserto vn pedimiento conforme a el con avdiençia e/31 al corregimiento al escriuano./32
(7. or.) En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de mayo de /1 mill e quinientos e quarenta y nueve años, yo, Esteban
de Eztiola,/2 escriuano de sus magestades, ley e notifique este mandamiento del señor corregidor a Juan Fernandes/3 de Arreyça,
varquinero, en su persona, el qual dixo que pidia treslado,/4 testigos don Joan de Garraça, clerigo, y Blas de Artaçubiaga, escriuano,
e/5 otros muchos, yo, el dicho escriuano doy fee de ello./6 Esteuan de Eztiola./7
(8. or.) Muy magnifico señor:/1
Pero Garçia de Salzedo, en nonbre de Joan Fernandez de Arreyça, rrespon/2 diendo a la petiçion presentada por parte de Joanico
de Arrona sobre la/3 dibision de los vienes, digo que vuestra merçed debe en todo sentençiar como por mi/4 parte esta pedido,
porque las rrazones en contrario dichas e alegadas no/5 son juridicas ni verdaderas, ni satisfazen en cosa a mis defensi/6 ones,
porque el dicho Juanico no puede pedir dibision de los dichos vienes,/7 quanto mas que le seria dapnosa, que muy meyor se podria
aprobechar/8 teniendolos en comunidad que rrepartidos, caso negado que llebasen/9 congrua dibision e petiçion, y las deudas y
cargos de la herençia/10 primero se han de pagar del cuerpo de la herençia que se haga/11 la dibision, porque entre tanto no se puede
saber que tanta es la/12 sesta parte que se le aplica al dicho Juanico, tanbien se ha de sacar/13 primero los meyoramientos por mi
parte fechos, porque estos meyoramientos son/14 fuera de la herençia, y no hes justo que con dapno e jatura? de mi parte,/15 el dicho
parte contraria se enrriquezca y gane, ni vuestra merçed debe dar lugar/16 a ello, e por lo mismo se ha de pagar primero lo que se le
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debia a Marina/17 de Arrona, y no por esto se enfrasca el plito, antes hes pedir clara/18 justiçia, y huyr de ella hes pedir e procurar
confusion, y todas estas/19 eseçiones y otras muchas se pueden oponer en este juizio dibisorio,/20 antes quadran derechamente en
el, e niego que primero se haya conoçido/21 de ellas, y asy çesa lo que en contrario se alega y a lugar lo por mi/22 pidido, para lo
qual el ofiçio de vuestra merçed ynploro, pido e protesto/23 las costas e concluyo. Doctor de ...?/24
(9. or.) En Tolosa, a VIII de julio de I U D XL IX años, ante el señor corregidor lo .../1 Garçia de Salzedo en nonbre de su parte,
e pidio como en el se contiene, .../2 merçed mando dar treslado a la otra parte e al terçero dia rresponda .../3 se Andres Martinez./4
Proçeso/8 de Juanico de Arrona/9 contra/10 Joan Fernandez de Arreyça,/11 ... por el señor corregidor./12 Traslado, notificose a
Andres Martinez./13 qº se reçiba a prueva./14
(10. or.) En el plito y causa que es entre Joanico de Arrona, vezino de la villa de/1 Çestona, y Andres Martines de Aroztegui,
su procurador en su nonbre, de la/2 vna, y Joan Fernandez de Arreyça, vezino de la dicha villa, y Pero Garçia de Salzedo,/3 su
procurador en su nonbre, de la otra, sobre las causas y rrazones en el proçeso/4 del dicho plito contenida:/5
Fallo que deuo reçiuir y reçiuo a las dichas partes y/6 a cada vna de ellas a prueba de todo aquello que/7 probar deuen, y probado
les puede y deue aprobechar,/8 saluo jure ynpertinençian et non admitendorun,/9 con termino de nuebe dias y sean presentes al/10
ver jurar y conoçer los testigos, y juren de calunia/11 y ausueluan a las pusiçiones que la vna parte/12 presentare contra la otra, y la
otra contra la otra,/13 y por mi sentençia juzgando, ansi lo pronunçio y mando./14
Pronunçiose en Tolosa, a honze de jullio de mill e quinientos e/15 quarenta e nuebe años, en persona de Andres Martines de
Aroz/16 tegui y Pero Garçia de Salzedo, procuradores de las dichas partes, a los/17 quales se notifico la dicha sentençia, y de
pidimiento de ellos se porrogo/18 a conplimiento de veynte dias./19
A conplimiento de veynte dias./19 Andres Martines, Salzedo./21
(11. or.) En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çestona, veynte e seys/1 dias del mes de agosto, año de mill y quinientos e
quarenta y nueve años,/2 ante el noble señor Juan de Ygarça, alcalde ordinario de la dicha villa/3 y su juridiçion por sus magestades,
en presençia de mi, Esteban de Estiola, escriuano/4 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos, pareçieron y
presentes, Maria de/5 Arraçola, moradora en Ybanarrieta, e dixo al dicho señor alcalde que ella/6 avia e tenia por su hijo natural a
Juanico de Arrona, abido de Joan/7 de Arrona, difunto, vezino que fue de la dicha villa, anbos solteros no obligados/8 a matrimonio,
y el dicho su hijo tenia la sesta parte de los bienes del dicho su padre,/9 contenidos en çiertas sentençias y carta esecutoriade
los señores presydente/10 y oydores, y estaban por partir los dichos bienes, y el dicho menor abia fecho/11 algunas debdas en
seguimiento de los pleytos que trato con Marina/12 de Arrona, difunta, hermana del dicho Joan de Arrona e su marido, y despues/13
con Juan Fernandes de Arreyça, barquinero, y avn de presente, avnque el dicho/14 menor tenia carta y sobrecarta esecutoria e
estaba por difinir y hera/15 menester pagar las dichas debdas y hazer otras diligençias, e rregir/16 e gobernar los dichos bienes e la
persona del dicho Juanico, menor, pidio a su/17 merçed del dicho señor alcalde mandase probeer de tutor e curador/18 de su persona
e bienes, como mas conbenia al dicho menor, e para ello ynploro/19 el dicho ofiçio del dicho señor alcalde, e juro en forma que el
dicho pedimiento no lo hazia/20 con maliçia, e pidio cunplimiento de justiçia, e luego el dicho señor alcalde/21 pregunto al dicho
Juanico al dicho Juanico (sic) de Arrona, menor, a quien que/22 ria por su tutor e curador, dixo que queria que fuese su tutora/23
y curadora de su persona e bienes la dicha Maria de Arraçola su madre,/24 que presente estaba, a la qual pregunto si queria ser tal
curadora/25 e tutora de su persona e bienes del dicho Juanico de Arrona, su hijo, la/26 qual dixo que si queria serlo, y avn dar la
fiança neçesaria bastante/27 para ello, conforme a derecho, e fazer la solenidad conbeniente,/28 e luego el dicho señor alcalde tomo
e rreçibio juramento en forma debida de/29 derecho, por Dios e por Santa Maria e por la señal de la Cruz, +, tal/30 como esta en que
puso su mano derecha, e palabras de los santos/31
(12. or.) ebangelios, que bien e fiel y diligentemente rregiria y administraria/1 la persona e bienes del dicho su hijo menor,
y donde viere su probecho/2 alegara, e su daño arredrara, e seguira sus pleyto, e no los dexara inde/3 fensos, e donde por si
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mesma no supiere, abra consejo de letrado, .../4 sus debdas e cobrara sus rreçibos, y haziendo ynventario de sus .../5 y en
todo hara todo aquello que buena tutora y curadora deue fazer, y .../6 dicha tutela y curaduria daria cuenta con pago al dicho
su .../7 su boz, e para que todo ello haria asi, a la confusion del dicho juramento .../8 fue hecho segun se rrequiere, dixo que
si juraba y amen, prometieron .../9 asi fazer e cunplir, a mayor abundamiento, en vno consigo, dio por su fiador/10 a Lope de
Yrure, vezino de la villa de Deua, que presente estaua, el qual des.../11 voluntad, y la dicha Maria de Arraçola, anbos a dos
juntamente y cada/12 vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/13 rrex debendi e la avtentica
oc quita e presente de fide jusoribus e todas/14 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas e
cada/15 vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e/16 bienes muebles y rrayzes, avidos
e por aver, e la dicha de Arraçola .../17 guardaria y cunpliria todo aquello que sobre juramento tiene de suso prometido .../18
faltaria de hazer en cosa ni en parte cosa alguna de lo de suso contenido e .../19 e neçesario e deviente a hazer buena buena
tutora y curadora, de la persona/20 e bienes del dicho su hijo menor, y en fin de la dicha tutela y curaduria da.../21 cuenta con
pago del dicho cargo, so pena que ellos, e cada vno de ellos, todos .../22 e menoscabo que por su culpa e negligençia se les
rrecresçiese, lo pagaria al .../23 Juanico, su menor, e su boz, de sus propios bienes de ellos y de cada vno/25 de ellos, e para
ello asi cunplir, abligaron cada vno de ellos a sus personas/25 e bienes, avidos e por aver, de toda y qualquier calidad que
sean y .../26 sario, rrenunçiando la exeçion de la non numerata pecunia, con todas sus/27 clausulas, sobre rrazon de la entrega
de bienes del dicho menor, que no pareçe, .../28 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/29 e
señorios de sus magestades e de fuera de ellos, a cuya juridiçion y juzgado/30 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero
e previlegio de la ley si convenerit,/31 para que les apremien a cunplir lo suso dicho y pagar, bien asi como si sobre/32 ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/33 juez obiese dado sentençia difinitiba e por el fuese consentida
e pasa/34 da en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas y qualesquier/35 leyes, fueros e derechos de que se podrian
ayudar e aprobechar, en vno con la/12
(13. or.) general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e la dicha Maria de Arra/1 çola, por ser muger, rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano e Constan/2 tino e las del senador Veliano, y las otras que son en fabor de las mugeres,/3 de las
quales dixo que fue avisada y de mi, el dicho escrivano,/4 y otorgaron lo susodicho siendo presentes Juan de Ereño e San Joan de
E/5 chagaray y Esteban de Estiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e porque ninguno/6 de los dichos otorgantes dixeron que no sabian
escribir, firmaron por ellos/7 dos de los dichos testigos en el rregistro, e yo, el dicho escriuano, conosco a los/8 dichos otorgaron? y
al dicho menor. Por testigo Juan de Ereño. Por testigo Esteban de Eztiola./9
E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento e juramento y fiança e obligaçion/10 y lo demas de suso
contenido, dixo que disçernia e disçernio la dicha tutela e cura/11 deria de la persona e bienes del dicho Juanico de Arrona,
menor, a la dicha Maria/12 de Arrasola, (sic) su madre, y quanto podya e debia de derecho, le dava y/13 dio su poder cunplido
en forma a la dicha Maria de Arraçola, para que pue/14 da aver e cobrar los bienes e rreçibos del dicho Juanico de Arrona,
menor,/15 y dar cartas de pago firmemente, e sobre la rrecavdança de ellos pareçer/16 en juizio ante qualesquier justiçias
e juezes, e sobre ello fazer todo aquello/17 que el dicho menor, syendo mayor de los beynte e çinco años, podria fazer en
cabsa/18 propia, e pueda seguir sus pleytos, demandando e defendiendo, y presentar testigos,/19 escrituras y probanças, e
hazer qualesquier peartiçiones de bienes, y los tener/20 y poseer, e los rregir y administrar y hazer de ellos en vtilidad y
provecho/21 de los bienes del dicho menor, y hazer en todo todo aquello que al dicho su menor/22 convenga e le sea menester,
el qual poder le dio con todas sus ynçidençias/23 e dependençias, anexidades y conexidades, tan bastante quanto podia/24
y devia de derecho, e con libre e general administraçion, en todo lo qual/25 dixo que ynterponia e ynterpuso su abtoridad y
decreto judiçial, quanto/26 podia y debia de derecho, y no mas, e lo firmo de su nonbre. Juan de Ygarça,/27 va emendado do
diz en rrazon vala, e yo, Esteban de Estiola, escriuano de sus/28 magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, en vno
con el dicho señor alcalde/29 y testigos, fuy presente a todo lo susodicho, pedimiento, juramentos, obligaçion, fiança/30 e
disçernimiento que de suso se haze minçion, e por ende fiz aqui este/31 mio signo que es a tal ... en testimonio de verdad./32
Esteban de Eztiola./33
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[XVI. m. (49-VI) 1]
1549-VI-14/15. Ibañarrieta, Azpeitia
Beduako Maria Perez Arronakoa alargunak Azpeitiko Joan Fernandez Olazabalgoari eta Zestoako Frantzisko Artzubiagari
emandako ahalordea, Azpeitiko eta Zumaiako alkateen aurrean aurkeztu eta korrejidorearen aginduaren arabera agiriak eginaraz
zitzaten. Frantzisko Artzubiagak, Maria Perez Arronakoaren izenean, Azpeitiko Martin Perez Eizagirre-Zurbanokoa alkateari
egindako eskea, delako agiri originalak aztertu eta kopia atera zezan. Pedro Eizagirre lekukoaren aitorpena, agiriak egiazkoak
zirela esanez. Martin Perez alkateak eskribauari emandako agindua, agirien kopiak Maria Perezi eman ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Joan Akemendi. Foliazioa: 579; 2/000005 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(429a folioa) Abtos del otorgamiento? del contrato de la señora de Bedua./1
En Yuayn Arrieta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a catorçe/2 dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta e/3
nueve años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, doña Maria Perez de Arrona, cuya es la casa, puer/5
to e rrenteria de Vedua, vezina de la villa de Çeztona, por si/6 e sus hijas e hijos de Ochoa Martines de Vedua, su marido/7 defunto,
dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre,/8 lleno e bastante, segund que de derecho mas deve valer,/9 a Joan Fernandes
de Olaçabal, vezino de la villa de Azpeitia, e a Françisco de/10 Arçubiaga, vezino de la villa de Çeztona, e a cada vno de ellos/11
por sy yn solidun, espeçialmente para que por ella y los/12 dichos sus hijos, pueda paresçer ante los alcaldes hordi/13 narios de las
villas de Azpeitia e Çumaya, e quaquier de ellos,/14 e presentar ante qualquier de ellos vn mandamiento del señor corregidor/15
de esta probinçia, e con ella rrequerirlos a que fagan e cunplan e/16 guarden lo en ella contenido, çerca del avtorizar de çiertas/17
escripturas de que en el dicho mandamiento se haze minçion, y en ello/18 y en lo de ello dependiente, puedan hazer qualesquier
avtos,/19 pedimientos, rrequerimientos e diligençias que ella misma podria hazer/20 çerca del avtorizamiento e sacar de las dichas
escripturas, presen/21 tando testigos para su verificaçion, e hazer juramentos e todo/22 lo demas que convenga a lo susodicho, e
puedan ellos,/23 e cada vno de ellos, sostituyr procuradores, el qual poder les dio con to/24 das sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e cone/25 xidades, e los rrelebo en forma de toda fiança, cavçion e/26 satisdaçion, e obligo a su persona e bienes, de
aver por bueno/27 e firme lo contenido en este poder e lo que en vertud de el hizieren/28 e avtuaren, e otorgo lo susodicho syendo
presentes por testigos,/29 Françisco de Arrazola e Joan de Arveztayn, alcalde hordinario en la/30 villa de Çumaya, e San Joan? de
Ydiaçabal, vezinos de la dicha/31
(429i folioa) villa de Deva e Çeztona, estantes en la dicha Yvan Arrieta,/1 y porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella
e a su rruego/2 el dicho Joan de Arbeztayn. Joan de Arveztayn, va testado do diz de,/3 e yo, Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero de la dicha/4 villa de Çeztona, en vno con los dichos testigos, fuy presente a lo/5 susodicho, e doy fee que
conozco a la dicha otorgante, e por/6 ende fiz aquy este mi signo que es a tal .../7 en testimonio de verdad./8 Esteban de Eztiola./9
En la villa de Azpeytia, a quinze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta e nueve años, ante el noble señor
Martin Peres/10 de Yçaguirre e Çurbano, alcalde hordinario de la dicha villa, este año, en presençia de mi, Joan de Aquemendi,
escriuano publico de sus magestades e del/11 numero de la dicha villa, e ante los testigos yuso escriptos, pareçio presente Françisco
de Arçubiaga, vezino de la villa de Çeztona, en nonbre/12 e como procurador que mostro ser de doña Maria Perez de Arrona, biuda,
e para se mostrar parte presento el poder de suso contenido e encorporado que de la dicha/13 su parte tenia, sinado de Esteban de
Yztiola (sic), escriuano de sus magestades, e juntamente con el vn mandamiento del muy magnifico señor liçençiado Merca/14 do,
corregidor de esta noble probinçia de Guipuzcoa, firmado de su nonbre e de Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano de su abdiençia,
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dada a pe/15 dimiento de la dicha su parte e de sus hijos, en el pleito que trata con Lançarote de Bedua, para sacar abtoriza/16
das las escrituras en el dicho mandamiento contenidas, e presentadas, hizo el abto e pedimiento que en las espaldas/17 del dicho
mandamiento esta puesto, e ...? el dicho señor alcalde el probeymiento que ende en las espaldas del dicho/18 mandamiento esta
puesto e ...? en conplimiento del dicho mandamiento e pedimiento por el dicho Françisco en el dicho/19 nonbre fecho, que todo
ello esta puesto escripto en las espaldas del dicho mandamiento por mano de mi, el dicho escriuano, e/20 firmado del dicho señor
alcalde como por el pareçe, seyendo testigos a ello, Baltasar de Yarça e Martin de Gaynça,/21 hijo de Anton de Gaynça. Joan de
Aquemendi./22
(430a folioa) El dicho Pedro de Eyçaguirre, vezino de la dicha villa, so cargo del juramento que hizo, visto originalmente el
dicho contrato de/1 casamiento e rrenunçiaçion suso mençionados, que asy el dicho Françisco de Arçubiaga, en nonbre de la dicha
Maria Perez de Arrona/2 e sus hijos pide, dixo que este que depone conosçio al dicho Joan Ochoa de Eyçaguirre, vezino que fue
de la dicha villa, e escriuano/3 del numero que fue de ella, ya defunto, e sabe e tiene por çierto que las letras del dicho contrato de
casamiento e rrenunçiaçion/4 susodichos e los titulos de ellos fasta las firmas que al pie de cada vno de ellos estan puestos, paresçen
estar escriptos/5 por mano propia del dicho del dicho Joan Ochoa de Eyçaguirre, e asi bien las firmas que al pie de ellos estan
puestos e escritos,/6 e dizen Joan Ochoa de Eyçaguirre, firmados de sus nonbres e firmas por el acostunbrados haser en semejantes/7
escripturas, e lo sabe por ver al dicho Joan Ochoa en su tienpo lo escrivir e firmar diversas vezes, e rreconosçe sus/8 letras e firmas,
las quales e las del dicho contrato e rrenunçiaçion, e de cada vna de ellas, pareçen e seme/9 jan vnas mesmas escripturas, firmadas
por mano e firmas propias del dicho Joan Ochoa, e este testigo por tales/10 los rreconosçe e tiene, e eso mesmo sabe e es verdad
en el tienpo e sazon que aquellas suenan que se/11 otorgaron e pasaron, e antes e despues de ello, mientras bibio el dicho Joan
Ochoa, fue/12 abido e rreputado en la dicha villa de Azpeitia e comarcas? por escriuano de sus altezas e del numero de la dicha
villa, e como/13 tal ...? e vso del dicho ofiçio en las escripturas que por ante el pasaban e heran sinados e firmados/14 de su mano,
semejantes que las dichas escripturas susodichas, e daba e dio fe e credito en juizio e fuera,/15 como a escripturas abtenticas de
escriuano publico, como ello es asy verdad, antes de agora tenia dicho e puesto/16 este que depone, ante el dicho señor alcalde, e por
su mandamiento por presençia de Pedro Martines de Vranga, escriuano/17 que fue de sus magestades, defunto, mediante juramento
que hizo para ello, como paresçe por su deposiçion que asi hizo/18 e firmo e le abia seydo mostrado en vno con las dichas escripturas
a que se rrefirio, en todo lo qual dicho e de/19 posiçion que asi hizo, rratifico en todo como en ella se contiene, con que esta y aquella
jamas se entiendan de vn/20 tenor en forma e en sustançia, e asi bien que la dicha ...? que asi hizo ante el dicho Pedro Martines/21
esta escripta de su mano propia del dicho, firmado de su nonbre e firma donde dize Pedro de/22 Vranga, firmados de su nonbre e
firma por el acostunbrados haser en semejantes abtos e es/23 crituras de su mano propia del dicho Pedro Martines, e las firmas que
al pie de ellos estan puestos e dizen/24 Pedro de Vranga, firmados de su nonbre e firma por el acostunbrados haser en semejantes
abtos e es/25 cripturas, este testigo por tales los reconosçe, por lo que dicho ha e por lo que al dicho Pedro Martines vio escrivir e
firmar/26 muchas vezes, el qual dicho Pedro Martines para el dia que fallesçio, veynte dias, poco mas o menos, e al tienpo/27 que
los dichos abtos pasaron, e antes e despues de ello, mientras vibio el dicho Pedro Martines, fue abido por/28 escriuano publico de
sus magestades e del numero de la dicha villa, e como tal ...? e vso del dicho ofiçio fasta que cayo enfermo/29 de la dolençia de que
fallesçio, e a las escripturas que heran escriptas e firmadas de su mano, semejantes/30 que los dichos abtos, e daba e dio fe e credito
en juizio e fuera de el, como escripturas/31 abtenticas, como ello ser asi verdad es notorio en la dicha villa, e asi lo declaro todo ello
ser verdad por el juramento que hizo,/32 e en ello se afirmo, e lo firmo de su nonbre. Pedro de Eyçaguirre./33
E luego el dicho señor Martin Peres, alcalde, visto lo susodicho e el dicho contrato de casamiento e rrenunçiaçion suso/34
mençionados, que asi la parte de la dicha doña Maria Peres de Arrona pide e demanda abtorizados, e de como/35 no estaban rrotos
ni cançelados ni sospechosos en parte alguna, antes caresçientes de todo ...? e/36 herror, por tanto, syn enbargo de la contradiçion
de suso contenida fecha contra el sacar e abtorizamiento de ellas/37 por el dicho Lançarote de Bedua e ...? en tanto quanto podia e
por aquella mejor forma que segun derecho/38 se rrequeria, mandaba e mando a mi, el dicho escriuano, sacase o hiçiese sacar vn
traslaso del dicho contrato e rrenunçiaçion/39 suso mençionados ...? como los oreginales estaban, non añadiendo ni mudando en ...?
cosa/40 alguna, en vno con estos abtos del abtorizamiento suso encorporados, en rrazon de ellos/41 fechos, e juntamente con ellos
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sacase vn traslado de los abtos que en rrazon del abtorizamiento de ellos/42 antes de agora se hizieron ante el dicho señor Martin
Peres, alcalde, por presençia del dicho Pedro Martines de Vranga, escriuano,/43 e pasaron como por ellos paresçe, e el dicho señor
alcalde mando sacar abtorizados las dichas escripturas al dicho/44 Pedro Martines, e darlos sinados como por el abto e decreto del
dicho abtorizamiento que asi hizo e firmo en rrazon de ello/45 el dicho señor alcalde pareçe, e puesto que ello asi paso, la parte de la
dicha doña Maria Peres dezia que el dicho Pedro Martines ...?/46 las dichas escripturas, e antes que las sacara e sinara hera fallesçido
de la bida presente, por tanto, de todo?/47 mando sacar todo ello a mi, el dicho escriuano, de sus oreginales, e sacados sinar e dar
e entregar a la dicha doña/48 Maria Peres de Arrona e su boz para en el dicho plito, para lo que biere que el conbiene, en debida
forma, en manera que hagan fe,/49 no enbargante que pareçe a la margen de la dicha rrenunçiaçion, que antes de agora fue sacado
e entregado a la dicha doña Maria Peres,/50 sin enbargo de todo ello, de cabo dixo el señor alcalde, que mandaba e mando a mi, el
dicho el dicho escriuano sacar e sinar/51
(430i folioa) el dicho contrato e rrenunçiaçion suso ...çionados? en la manera que dicha es, todo los dichos abtos ...?/1
abtorizamientos fechos suso mençionados, e dar e entregar a la dicha doña Maria Peres e su boz, para el efeto que dicho es, en
manera/2 que hagan fe, e que en los dichos traslados el dicho contrato e rrenunçiaçion, que asi por mi, el dicho escriuano fuese
sacado e synado e dado/3 e entregado a la dicha doña Maria Perez, con los dichos abtos de abtorizamiento en rrazon de ellos fechos,
dixo el dicho señor/4 alcalde en tanto ...? lo podia e por la mejor forma que ...? en derecho lugar abia, ynterponia e ynterpuso su
abtori/5 dad e decreto judiçial, para que baliese e hiziese tanta fe en juizio e fuera de el, como hizieren seyendo synados del/6 dicho
Joan Ochoa de Eyçaguirre, escriuano ya defunto, por ante quien suena que fueron otorgados ...? del dicho/7 Pedro Martines de
Vranga, escriuano defunto, por ante quien se hizo el abtorizamiento de ellas al tienpo e como dicho es, e asy lo/8 mando e lo firmo
de su nonbre el dicho señor alcalde, de lo qual el dicho Françisco de Arçubiaga pidio testimonio, son testigos que a lo suso/9 dicho
fueron presentes Vernal de Verastegui e Françisco? de Gorriaran./10 Martin Perez de Eyçaguire./11
Y el tenor e forma del dicho contrato de casamiento e rrenunçiaçion que de suso se haze mençion, que el dicho señor alcalde/12
mando sacar e synar e dar e dar e entregar a la parte de la dicha doña Maria Peres de Arrona ...? mando que ...?/13 de suso pareçe,
e asi bien el tenor y forma del dicho primer mandamiento, e pareçe que el dicho abtorizamiento dio antes/14 de agora, sobre el
sacar e abtorizar de las dichas escripturas con los abtos del abtorizamiento que en rrazon de ellas/15 pareçe que se hizieron ante el
dicho señor alcalde, por presençia del dicho Pedro Martines de Vranga, escriuano, suso mençionados,/16 el tenor de todos ellos,
vno en pos de otro, son en la manera seguiente, el dicho mandamiento e abtos van ...?/17 mente, e en pos de ellos el dicho contrato
e rrenunçiaçion, e todos ellos en la forma seguiente:/18

[XVI. m. (49-VI) 2]
1549-VI-22. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona zenak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentu itxia.
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
(15a folioa.) Testamento de Domingo de Arrona./1
In dey nomine amen. Porque segund dibino estatuto todo onbre ha de/2 moryr e su misericordia quisiere que .../3 por ende
yo, Domingo de Arrona, estando enfermo de mi persona/4 en cama, pero estando en mi seso y entendimiento e juizio natural,
conoçiendo/5 lo que beo, entendiendo lo que me dizen, deseando faser las cosas que sean/6 seruiçio de Dios e probecho e salud de mi
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anima, disponiendo/7 de ynterese a esteriormente?, fago e hordeno mi testamento,/8 disposyçion e mandas en la forma seguiente:/9
Primeramente creyendo como creo en todo lo que cree ... y cree la santa/10 madre Yglesia, encomiendo mi anima a nuestro señor
Ihu xpo,/11 e a la Virgen santisima, con toda la corte çelestial, e mando que mi/12 cuerpo sea enterrado en la yglesia de Çestona,
en el sepulcro .../13 de mi casa, y ende me agan mis honrras y cunplimientos de yglesia,/14 segund que a semejante persona de mi
estado e calidad./15
Yten digo que despues de mis dias quiero y es mi voluntad,/16 que sean mis testamentarios Martin Perez de Arçubiaga/17 y
el liçençiado Arreche in solidum, ellos y cada vno de ellos, a los quales,/18 y a cada vno de ellos, doy todo mi poder complido
para que/19 de mis bienes tomen de lo mejor parado y cumplan y ha/20 gan cumplir todas las mandas que abaxo mandare, den/21
tro de vn año despues de mis dias, y para ello les doy poder/22 complido, puedan vender e enpeñar o açensuar como/23 mejor les
paresçiere, de lo mejor parado, y cumplir las dichas/24 mandas, y que en ello ni oy ni jamas, ninguno ni ningunos/25 les pueda
estorbar, y a los dichos Martin Perez y liçençiado les en/26 cargo sus conçiençias./27
(15i folioa) Yten despues de mis dias, quiero y es mi voluntad de dexar y dexo/1 por mi heredero vniversal a Françisco de
Arrona, mi legitimo hijo/2 que tube de mi muger Ana de Balçola, y en su falta a otro hijo/3 o hija, si ella tubiere de mi, y en falta de
ellos, si el dicho Françisco/4 muriere dentro de estos tres años y mi muger no tubiere otro hijo/5 o hija de mi, en tal caso mando y
es mi voluntad sea mi here/6 dera Cathalina de Bedua de Marçana, su sobrina, con tal que/7 haga su abitaçion y morada en su casa
prinçipal llamada la casa/8 de Joan Matheo de Arreche, y si esto veniere a effecto, mando/9 a Sebastian de Arrona, su hijo natural,
para su casamiento,/10 veynte ducados, y en caso que esto no tubiere effecto, por no/11 faltar el dicho Françisco, su hijo, dentro de
los tres años, o por otro/12 ynconbeniente, en tal caso nonbro por mi heredero vni/13 versal al dicho Sabastian de Arrona, y en su
falta a Domingo/14 de Alçolaras, hijo del liçençiado Ydiacayz y de doña Maria Perez, su muger./15
Yten mando a Rramirez de Çaragoça, çinquenta rreales que/16 le soy en cargo, los quales mando dar a el o a sus herederos,/17
con alguno que fuere a Çaragoça les sean enbiados y en .../18 que paresçiere heredero, en tal caso se distribuyan se/19 gun el derecho
mandare./20
Yten mando sea pagado a Martin de Ondalde, el biejo, diez rreales./21
Yten mando a los herederos de Sebastian de Artaçubiaga/22 diez rreales./23
Yten mando a los herederos de Joan de Arano treynta rreales./24
Yten mando a Martin de Otaegui, vezino de Rrexil, por descargo de/25 mi conçientia, (sic) seys ducados./26
Yten mando a la lonjera de Oyquina, llamada Cathalina, vn ducado?/27
Yten a la fleyra (sic) de Artigua o sus herederos, dos ducados por/28 testamento de mi madre./28
Yten mando a la fleyra de Acoa vn ducado que le mando .../29 por el seruitio (sic) de la sepultura./30
Yten mando al rrector de Ayçarna Joan Ochoa, dos ducados e ocho/31 rreales de rresta de la trentena de mi madre, y mas lo
conte/32 nido en el testamento de mi madre, si algo rresta de tomar./33
(16a folioa) Yten mando y encargo al dicho Martin Perez y liçençiado paguen o hagan/1 pagar dozientos ducados a la señora
doña Maria Perez de Ydia/2 cays, mi suegra, de llo (sic) mejor parado, sacando el preçio de vn/3 macho que le dy del balor de beynte
ducados o de quinze,/4 o de lo que fuere juzgado de los que conosçian al macho, o lo/5 que ella en su conçiençia dixere./6
Yten mando que si Dios fuere seruido de llebar de esta bida a mi hijo/7 Françisco otrosi otro hubiere de ella sin dexar heredero
suçesor/8 en mis bienes, en tal caso mando dar a mi muger Ana de/9 Balçola çyent e çinquenta ducados de oro, y que ella/10 con
tanto alçe mano de toda mi hazienda, y esta es mi voluntad./11
Yten mando que debo a Esteban de Erarreyçaga çinco ducados menos/12 tres rreales, y mando sobre estos çinco ducados, por
descargo de/13 mi conçiençia, se le paguen ocho ducados y seys quintales de (fierro),/14 de modo que le mando por todo ocho
ducados y seys quintales/15 de fierro, y estos se paguen de treynta quintales de fierro/16 que el dicho Esteuan le debe./17
Yten mando a los herederos de Joan de Oliden, el biejo, vezino de/18 Arrona, doze rreales./19
Yten mando a los herederos de Pedro de Echabe, vezino de Oyquina,/20 doze rreales./20
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Yten debo a Pedro, carniçero, rreal y medio./21
Yten mando a Martin Arano “Moça”, diez ducados, los quales mando/22 sean pagados con toda vrebedad./23
Yten mando a Maria de Aquearça de Elcano de medio, veynte/24 y nuebe ducados, con que del señor de Çaravz no los aya rres/25
çebido, e si los a rresçibido, se paguen al dicho señor de Çaravz./26
Yten mando descontar de las sumas que me debe Martin de Yndo,/27 como adelante paresçera, veynte quintales de fierro./28
Debeme el dicho Martin de Yndo çiento y sesenta y siete quintales/29 de fierro platina./30
Yten mas treze ducados y dos rreales que por el pague al contador Oloça/31 ga, el qual esta obligado por Estiola, y la obligation
(sic) esta en mi casa,/32 mando se cobre con toda vrebedad, descontando los dichos beynte quintales./33
(16i folioa) Yten me debe Joan Fernandez de Arreyça, barquinero, dos ducados de mi?/1 a el prestados, mas otros çinco rreales
que di por el o en el me...?/2 Domingo de Ameznabar, mando que se aberigue la cuenta de los/3 varquines, y lo que rrestare se
cobre./4
Yten mando a Joango de Narruondo y su muger, seys rreales./5
Yten mando a Martin de Ascaeta y Martin de Ybarrola, veynte rreales./6
Yten mando pagar a Joan de Mobiedro? e a Catalina de Çygaran, bezino/7 de Çumaya, lo que paresçiere de rresta por escriptura
que entre/8 ellos e mi ay por Estiola sobre la casa de Echeandia de Arrona,/9 y con tanto queda la casa por mya e libre./10
Yten por quanto e faltado de hazer dezir çiertas missas .../11 de la casa de Echeandia, de cada syete tarjas por año, que el bi/12
cario de Arrona sabe las faltas, conforme a lo que el dixere pa/13 guen luego, y mas mando seys missas de aniversario de cada/14
siete tarjas, se digan suçessibe en la iglesia de Çestona./15
Yten mando a Gratia de Gorosarri, dies e seys ducados en des/16 cargo de mi conçientia./17
Yten mando a su hijo y mio Martin, otros diez e seys ducados/18 para su casamiento./19
Yten mando a las dos hijas que tengo de Maria de Amezqueta,/20 cada ocho duccados (sic) de oro./21
Yten mando se me diguan nuebe trentenas de misas por ma/22 no del liçençiado Arreche, lo mas brebe que se pueda, y no se
pague/23 asta que sean rrezados./24
Yten mando vna misa añal al dicho liçençiado, que la diga .../25 del año./26
Yten mando çient missas, las quales se hagan dezir a los que/27 las quisieran dezir con toda brebedad./28
Yten mando que vna manda ynçierta de vna e seguridad de/29 padre que nunca e podido saber si de derecho se debe se ...?/30 se
componga e se pague a la composition, o como mejor/31 se hallare./32
Yten a la muger de Lope de Çelaya, que es hija de Joan Çabe...?/33 de vna pared que hizo en la caseria de Aguirre, como
man...?/34 padre que si algo se le debia, se le pague asi lo mando se le pague./35
(17a folioa) Yten mando a la rredention de los captibos, medio rreal./1
Yten a Santa Engratia dos rreales./2
Yten a Nuestra Señora de Ayçarna dos, rreales, digo ducados.3
Yten a Nuestra Señora de Çeztona dos ducados./4
Yten a Nuestra Señora de Yçiar, doss rreales./5
Yten al señor San Sebastian de esta billa, dos rreales./6
Yten a San Llorente de Beayn vn rreal./7
Yten mando dar a çierta persona que el liçençiado Arreche/8 sabe con confession lo que a el en contientia paresçiere, sin que/9
ninguno lo estorbe./10
Yten mando pagar a Domingo de Aranguren, vezino de Çez/11 tona, diez ducados de oro por satisfaçion de çierta contra/12 tation
que tube con el./13
Yten mando dar a Juan de Eznabal? <Ameznabar>, casero de Etorra de suso/14 ocho rreales./15
Yten mando a Joan de Ondalde, sesenta rreales./16
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Yten mando a mis dos sobrinas sendos ducados./17
Yten mando a los dos fundidores que trabajaron en Erarrey/18 çaga el rrespecto sobre lo que an rresçibido de mi, y porque el be/19
ajar? le rresçebio vn ducado demasiado, aquel se le descuente/20 a su padre en la cuenta como dixere Esteban de Erarreyçaga./21
Yten debo a Domingo de Segura treynta e siete rreales, y se cobre/22 de el mandamiento posesorio de Echaçarreta, y no se les
pague/23 asta que de el dicho posesorio./24
Yten mando que a todas e qualesquier personas fidedignas/25 que de mi se quexare, se les de a cada vno vn ducado con jura/26
mento que se le tome, y esto mando en descargo de mi con/27 çientia asi se haga./28
(17i folioa) Yten mando que las erramientas que e tomado de la/1 herreria de Chiriboga, sean tornados/2 e descontados en las
sumas que me deben, y mas les/3 rrelaxo otros tantos ducados a Bartholome de Chi/4 riboga y a sus herederos, y no a otro ninguno,/5
y mando que todo lo rrestante sea cobrado entera/6 mente./7
Yten debo al señor Joan Perez de Ydiacayz çien/8 rreales que me presto, su merçed me debe seys tarjas,/9 mando se les paguen./9
Yten mando a don Joan de Enzina e a su heredero/10 vn ducado y medio./11
Yten me debe Marina de Artigua (sic) ocho tablas, mando se me/12 buelban./13
Yten me debe Domingo de Garraça, ocho tablas, e si para en pago/14 de ellas le soy en cargo de algo, dexo a su juramento./15
Yten digo que la caseria de Arrona y ganado maior es mio propio,/16 e si alguna mejoria se hallare de ganado, yo le entregue
al/17 casero la tal mejoria, es a medias, las obejas son a medias./18
Yten en Aguirre, todo el ganado mayor y menor es mio, y si algu/19 na mejoria se hallare, sea a medias, y el dicho Joan de
Otalora,/20 casero, me debe dos rreales y medio./21
Yten en la caseria de Beogarate, todo el ganado cabruno y ...?/22 son a medias, y tanbien los bueyes con el casero y en el .../23
tasaçion? que tengo y posesion de la dicha caseria me rremito a las/24 escripturas que ay en ello./25
Yten debo a Blas de Artaçubiaga ocho ducados, mando se le buelban/26 por los quales me tiene en prendas vn salero dorado de
plata, y/27 pagandole los dichos ocho duccados (sic), seale pidido y cobrado./28
(18a folioa) Yten debo a Cathalina de Aquearça, diez coronas y vn doblon, y me/1 tiene en prendas vn jarro dorado de plata,
çerrado con su cobertor,/2 mando que pagando las dichas diez coronas y doblon, sea cobrada./3
Yten Machi? Egaña me debe dos ducados que le di por acarreos, y a Do/4 mingo de Çatarayn dos rreales, anbos yn solidun, a
los quales ante Este/5 ban de Erarreyçaga, aberiguado lo que me an acarreado, si me rresta /6 a deber algo, me buelban, e si ellos me
alcançan, en su juramento le sea/7 pagado./8
Yten mando dar a Hernando de Arança, del acarreo de beynte y çinco/9 quintales, por cada quintal honze marabedis./10
Yten le mando darle por satisfaçer con mi contientia doze/11 rreales, mando se les paguen./12
Yten mando a don Joan de Enzina vn ducado y medio, que son ...?/13 este duccado y medio y lo de arriba mandado y esto sea
vna cosa./14
Yten mando que miradas e aberiguadas cuentas, çedulas o cartas/15 de entre mi, el dicho Domingo de Arrona, y Juan Martinez
de Lasao,/16 y desquitando las despensas y otras costas, sacando todo esto y aba/17 lançadas cuentas, la rresta que quedare de la
bena que esta a la/18 puerta de Erarreyçaga de suso, lo demas, si algo fuere, se le buelba/19 al dicho Lasao, y si el dicho Lasao fuere
alcançado, mando pague/20 todo lo asi a el alcançado./21
Yten mando a Martin de Echaçarreta se den de conplimiento de tres/22 ducados de oro que le mando rrestituyr y sea pagado./23
Yten mando a Bartholome de Echabe se le paguen a conplimiento de/24 quatro ducados por todo de rrestitution./25
Yten debo a Gratian de Etorraechea dezisiente (sic) rreales y vna corona,/26 e mas doze rreales, y para ello ay cuenta entre el y
mi, y se a/27 de ber por el libro del conçejo, y lo que se averiguare se le pague./28
(18i folioa) ... los rreditos./1
Debo de aber en las personas ynfraescriptas la suma ynfrascripta:/2
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Debe la señora doña Maria de Bedua, mi hermana, por vna partida quatorze/3 quintales y beynte y nuebe libras de fierro platina,
y por otra partida/4 çinco quintales de fierro platina, por otra parte quatro ducados y vn rreal,/5 por otra parte sesenta ducados, como
paresçe por obligation por Eztiola,/6 de los quales, por la boluntad que tengo, le suelto çinco quintales de fierro de ellos./7
Yten me deben los hijos herederos de Joan de Arano, defunto, beynte ducados,/8 poco mas o menos, por las diligentias que por
ellos hize en sus negoçios, como pa/9 resçe por conosçimientos y escrituras que en mi casa dexo, mando sean cobrados/10 quando
rresçibieren el dote de la casa de Arano e de los fructos de la casa puestos/11 en posesion./12
Yten tengo de rresçibir en la casa de Apategui ocho doblones y mas çiertos mara/13 bedis que paresçen por escripturas, y mas vn
ducado y quatro rreales en Domingo/14 de Apategui, que ge los di para en probecho de la casa, mando sean cobrados./15 Yten me
debe Hernando de Çubelçu seys rreales, con tanto le hago, libre de toda/16 deuda./16
Yten debe la señora doña Maria Perez de Alçolaras seys ducados y tres rreales por/17 obligaçion ante Eztiola, mando se cobren./18
Yten me deben Domingo de Ayzpurua e Domingo de Aranguren, diez quintales/19 y medio de fierro yn solidun, estoy en
posesion./20
Yten debe Martin Saustin de Eçenarro, treynta y siete rreales y medio, de esto le rrelaxo qua/21 tro rreales, y lo rresto se
acobrado, y tengo vna taça en prendas, pagando se/22 buelba./23
Yten debe Martin de Eçenarro, el biejo, doze rreales que le preste en Çeztona, de ellos .../24 go a trabajado por mi, descontando
lo demas se me buelba./25
Yten me debe Martin de Ondalde e Martin de Yndo, anbos yn solidun en honze de/26 hebrero de este año de 1549, vna taça de
esclabones toda dorada,/26 y fuera esta la obligaçion por Eztiola, que me buelban para pascua/27 de rresurrection pasado, mando
que luego sea cobrado./28
Yten debe Bartholome de Echabe y Martin de Echaçarreta entranbos yn solidun, ve/29 ynte y dos quintales de fierro platina,
estoy en posesion de sus bienes, quan/30 do sean cobrados, con toda brebedad y les ser descontado y pagado lo que asi/31 les tengo
mandado, y lo rresto se cobre./32
Yten me debe San Joan de Amilibia, dos ducados por deuda de su padre, esta co.../33 a pagar por este San Joan, mando sean
cobrados./34
(19a folioa) Yten debe Martin de Eznal y Joan de Atreyztan, ocho quintales de fierro platina,/1 mando sean cobrados de ellos./2
Yten debe Joan Perez de Echaçarreta, escriuano, vn rreal prestado./3
Yten me debe Joan de Orroaga, bezino de Asquiçu de Guetaria, seys rreales,/4 dexo en mi casa dos taçones, vno muy grande de
al pie? de seys marcos, otra/5 de marco y medio de Lisbona./6
Yten mas dos jarros de plata./7
Yten vn salero de plata./8
Yten dos cucharas de plata./9
Yten mas el estaño del seruiçio de casa, conplidamente, mando que ge que se rre/10 çiba por ynbentario./11
Mas obra de tierra de seruiçio de la casa./12
Yten mas vn bancal de Flandes de figuras, la qual mando a la yglesia de Çes/13 tona, que se la den despues de mi muerte luego./14
Yten mas dos bancales de seruiçio de casa y vna caxa de çipres grande/15 y otras tres caxas de seruiçio de casa,/16 mas dos cubas
en casa./16
Yten mas çinco sortujas, vna de las quales mando se buelba a la mujer de/17 Miguel de Artaçubiaga, pagando çinco rreales que
su marido me dio/18 y dos tablas, es la sortija sin ojo./19
Blanco lo de baxo./20
(19i folioa) En la villa de Çestona, veynte dos de junio, año mill quinientos quarenta e nueve,/1 en presençia de mi, el escriuano,
e testigos de esta carta, Domingo de Arrona, estando/2 enfermo en cama y en su juizio natural, conoçiendo lo que bee,/3 entendiendo
lo que le dizen, dixo que lo de dentro? contenido es su testamento e/4 disposiçion e voluntad, el qual mando que este çerrado/4 fasta
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que Dios disponga de el, e estando presente Ana de Balçola,/5 su muger y ella quanto atapne a la suçesyon y herençia,/6 en quanto
por falleçimiento sy acaeçiere de su hijo, seyendo/7 contenta con las çient e çinquenta ducados que le estan señalados/8 quiso e ...?
e juro por Dios e sobre la señal de la Cruz,/9 de no contrabenir a ello, e lo otorgo ...? presentes todos los testigos/10 ynfraescriptos,
testigos son de ello Jacobo de Ypinça, escriuano, y Esteban de/11 Eztiola, escriuano, e Joanes de Ybaneta e Joan de Otaegui e
Pedro/12 de Alçolaras e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e Joan Perez/13 de Alçolaras e don Domingo de Vrbieta,
vezinos de la dicha villa, e firmo/14 aqui el dicho Domingo de Arrona, otorgante, y por la dicha su muger, que/15 no sabe, firmo
don Domingo de Vrbieta, testigo susodicho y todos los/16 dichos testigos firmaron en vno con ellos./17 Jacobo de Ypinça. Graçian
de Eçenarro. Domingo de Arrona. Esteban de Eztiola./18 Pedro de Alçolaras. Joan de Otaegui. Joanes de Ybaneta. Domingo de
Vrbieta./19 e yo, Blas de Artaçubiaga, escriuano del numero de la dicha villa,/20 ... Joan Perez de Alçolaras./21
(20a folioa) Por la pasion de Dios rruega al liçençiado Arreche, tomando/1 le juramento, que luego de lo mejor parado pueda
conplir/2 de su hazienda./3
Lisengo?/4
Digo y encargo al liçençiado Arreche, mi testamentario y executor./5 aya de complir y pagar de lo mejor parado que bendido,/6
mi suegra doña Maria Perez de Ydiacayz,/7 ziento dosçientos digo ducados menos vn macho que le/8 di de mi propia casa de
Oxalde?, debe de ello dos o ...?/9 o como en su conçientia dixere o fuere juzgado, a esa/10 men de los que conosçieren al macho./11
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[XVI. m. (49-VII) 1] - [XVI. m. (49-IX) 14]
[XVI. m. (49-VII) 1]
1549-VII?. Zestoa
Zestoako alkatearen eta Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean, Domingo Arrona zenak utzitako ondasunekin egindako
inbentarioa.
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”). (Oharra: agiri hau goialdean kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa.) .../1 .../2 ... y en presençia de .../3 sus magestades e del numero de la de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos .../4
Ana de Balçola, biuda, muger que fue del dicho Domingo .../5 y el liçençiado don Pedro de Arreche, clerigo benefiçiado, test.../6 ser
del testamento e disposiçion e codiçillos de .../7 los quales, e cada vno de ellos, en la mejor forma .../8 de derecho debian, dixieron
que por quanto el .../9 aver veynte e seys dias, poco mas o menos .../10 el qual, por el dicho su testamento, abia mandado ... en
tienpo que el/11 finase, obiesen de haser ynbentario publico de sus bienes, por ende que su/12 voluntad hera y es faser de faser luego
ynventario de los bienes del dicho Domingo/13 de Arrona ante el dicho señor alcalde y en presençia de Pedro de Alçolaras/14 e
Françisco de Artiga e Catalina de Sastarrayn, vezinos de la dicha villa, e de/15 otras personas que presentes estaban, publicamente,
porque çese todo/16 fravde e siniestra suspeçion, sobre que rrequieran al dicho señor/17 alcalde que con la avtoridad que de derecho
en tal caso se rrequiere, mande faser/18 e rreçibir el dicho ynbentario en forma debida de derecho, e luego el dicho/19 alcalde,
faziendo traer las llabes del arca, arcas, e cofre que el/20 dicho Domingo de Arrona dexo ante el dicho alcalde, e faziendo, como/21
fizo, abryr las dichas arcas y cofre, y escusyon para ello neçesaria,/22 el dicho alcalde tomo e rreçibio juramento en forma/23 debida
de derecho, por Dios e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz,/24 a los dichos Ana de Balçola e Pedro de Alçolaras e Catalina/25
de Sastarrayn, nodriza, e al dicho liçençiado don Pedro de Arreche sobre las/26 hordenes de San Pedro e San Pablo, faziendole poner
la mano en su cabeça/27 y pecho, para que bien e fiel e diligentemente, e syn fraude ni/28 engaño ni encubierta ni colusion alguna,
faran el dicho ynbentario/29 de los dichos bienes e azienda e cosas que quedaron e fincaron del dicho/30
(1i folioa) ... prynçipal .../1 ... e de su .../2 ... de casa pegante a la dicha casa, azia la parte/3 ... be de Ypinça./4 ... mançanales en
Arrecheazpieta, de limites noto/5 rios ... dicha casa./6 ... çerrado a cal e canto en el logar que se dize/7 .../8
Yten ... de Guesalaga, a su castañal pegante/9 en la parte de ... arriba./10
Yten la casa e caseria de Aguirre, con sus tierras y heredades e arboles,/11 que son en juridiçion de la dicha villa de Çestona, con
el ganado mayor e menor/12 que ay en la dicha caseria, el numero quanto es el dicho ganado no lo saben,/13 syno que protestan de
aclarar adelante en su tienpo debido./14
Yten la casa e caseria de Echeandia de Arrona, con sus pertenençias, que son en/15 juridiçion de la villa de Deba, de limites
notorios, con la mitad de las bacas e ovejas/16 que son en ella./17
Yten la casa e molino e tierras e montes e pertenençias de Chiriboga,/18 que son en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, e
derecho e açion de todo ello que/19 pertenesçe al dicho Domingo de Arrona e su herençia en propiedad e posesyon/20 por qualquier
cavsa, titulo e rrazon que sea./21
Yten la casa e caseria de Beogarate, con todas sus tierras e pertenençias,/22 e derechos de propiedad e posesion, por qualquier
cavsa, titulo e rrazon/23 que sea, que perteneçe al dicho Domingo de Arrona e a sus bienes y herençia,/24 con mas el ganado de la
dicha casa e caseria perteneçiente al dicho/25 Domingo de Arrona e a su herençia./26
Yten la otra casa de la dicha villa de Çeztona, en pegante a la casa del vachiller Ydia/27 cayz e de San Joan de Etorra, con su
huerta de tierra que tiene çerca la casa de/28 Arrechea, estramuros de la dicha villa./29
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(2a folioa) .../1 ... misiçare e vn ...? e vn ...?./2
Yten diez e seys platos de estaño e vna fuente de laton e çinco serbillas de estaño,/3 e çinco candeleros de laton, e siete salseros
de estaño, e quatro ...? de estaño,/4 e vn almires de cobre con maço de fierro./5
Yten onçe tajadores de madera, e tres trin ... palo./6
Yten vna capa frisada e otra capa ... e vn sayo/7 de paño negro traydo./8
Yten vnas calças negras nuevas e otras ... traydas,/9 e vn braçete? viejo./10
Yten vna espada e vnas coraças en cuero blanco con sus ebillas al pecho./11
Yten vna valesta e vna pica./12
Yten vna caxa de çipres, e vna arca de castaño, e vn cofre e vna/13 ...? pequeña e dos troches? de madera, el vno esta en la bodega
y/14 el otro al corredor de la dicha casa./15
Yten çient tablas de rrobre e castaño./16
Yten quarenta quatro tablas para cuba que se dize “mayrama” de costado./17
Yten dos cubas bazias./18
Yten syete asadores e tres sartenes de fierro, e dos erradas para agoa,/19 e çinco syllas de sentar, e vna caldera de ... cobre?/20
Yten vna mesa de goznes./20
Yten vna antepuerta que dize que el dicho Domingo de Arrona mando dar a la dicha/21 yglesia de Çestona./22
Yten vn bancal de sobremesa./23
Yten vn anus dey o joyel de plata de poco balor traya, que estaba en/24 prendas de algo, e no sabe de quien ni por quanto esta
enpeñado./25
Yten en el cofre que de suso ba ynbentado, se fallaron y estan vnas/26 escripturas atadas con yllo e cuerda e orillos, e son
muchos,/27 y por ello no se leyeron ni se toco en ellas, antes el dicho señor alcalde/28 fizo çerrar e çerro el dicho cofre con llabe,
que el dicho cofre .../29
(2i folioa) .../1 ... bien en la dicha .../2 ... el dicho ... lo dio a la dicha ... que hera de .../3 ... para las honrras e conplimientos de
yglesia ... e cargos ...y el dicho .../4 ... rrex debendi ...? y quanto a las/5 ... e quenta con pago del dicho ... y los demas ...?/6 platos,
tajadores e candeleros e demas ... prinçipal en poder y en/7 ... ... para los conplimiemtos de las .../8 ... e para lo ... de derecho sea./9
E asy ... ynbentario susodicho, dixieron los dichos Ana/10 de Balçola, biuda, y el liçençiado Arreche, e qualquier de ellos que
protestaban de ynbentar/11 e poner de ... mas cosas e bienes pertenesçientes/12 al dicho Domingo de Arrona e su herençia ... su poder
e ..., de todo lo qual/13 pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos son de esto Martin de Yndo e Joanico/14 de Olaçabal,
vezinos de la dicha villa, y Pedro de Alçolaras, e don Domingo de Arriaran, clerigo,/15 vezino de Azpeitia, e firmaron aqui el dicho
alcalde y Pedro de Alçolaras e don Pedro de/16 Arreche, e por la dicha muger, que no sabe, el dicho Françisco de Artiga./17 Joan de
Yarça. Pedro de Alçolaras. El liçençiado Arreche./18 Por testigo Françisco de Artiga. Paso ante mi, Blas./19

[XVI. m. (49-VII) 2]
1549-VII-8. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona zenak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentu itxia, lekukoek egiaztatu ondoren,
alkatearen aurrean irekiz 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
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(10a folioa.) Abertura del testamento de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de jullio, año nasçimiento/2 de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta
e nueve años, ante el noble señor/3 Joan de Yarça, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, y en presençia/4 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/5 escriptos, pareçio presente Ana de
Balçola, biuda, muger que fue/6 de Domingo de Arrona, defunto, que gloria posea, vezina de la dicha/7 villa, e en la mejor forma e
manera que podia e de/8 derecho debia, dixo que agora podia aver diez e seys dias, poco mas o menos/9 tienpo que el dicho Domingo
de Arrona falleçio de esta presente bida, el qual/10 antes de su finamiento ovo fecho e fizo y otorgo su testamento çerrado/11 por ante
y en presençia de mi, el dicho escriuano, e ante los testigos en las espaldas del dicho/12 testamento suscritos e nonbrados, y porque
a ellos le convenia e les/13 hera neçesaryo ser abierto e publicado el dicho testamento por el ynterese/14 que en ello pretendian, e
por otras justas cavsas, pidio al dicho señor alcalde mandase/15 haser publicaçion e avertura del dicho testamento, con la solenidad
que el derecho manda,/16 rreçibida ynformaçion neçesaria de los testigos ynstrumentales que presentes se/17 fallaron al tienpo
que el dicho Domingo de Arrona otorgo el dicho testamento, sobre que pidio/18 conplimiento de justiçia e costas, e para ello su
ofiçio ynploro, sobre que el/19 dicho señor alcalde, visto e oydo el dicho pedimiento, dixo que mandaba e mando/20 a mi, el dicho
escriuano, para que luego yncontinente trayga e presente ante el dicho/21 alcalde el dicho testamento çerrado e sellado, para que
provea lo que es de justiçia,/22 sobre que yo, el dicho escriuano, por mandado del dicho señor alcalde, traxe y esiby/23 ante el dicho
señor alcalde la dicha escriptura de testamento çerrado e sellado, segund/24 e como e de la forma y manera que el dicho Domingo de
Arrona la otorgo,/25 e dio e dexo en poder de mi, el dicho escriuano, sobre que el dicho señor alcalde, bisto e/26 mirado y esaminado
el dicho testamento y escriptura çerrada e sellada,/27 para la avertura e publicaçion y balidaçion de el, mandaba e mando que los/28
testigos que suscribieron ençima del dicho testamento, pareçiesen ante el a desir/29 e deponer sus dichos e verdad, sobre juramento
en forma, sobre el dicho testamento/30 e otorgamiento de el y de las firmas e sello de el, segund que se rrequeria de derecho/31 para
la avbertura e firmeza del dicho testamento, para que baliese y fiziese fee/32 en juizio e fuera de el, e luego yncontinente, dia mes e
año e logar sobre/33 dichos, paresçieron presentes ante el dicho señor alcalde, en presençia de mi, el dicho escriuano,/34
(10i folioa) e testigos abaxo escriptos, Jacobo de Ypinça e Graçian de Eçenarro e Pedro de Alçolaras/1 y don Domingo de Vrbieta
e Joanes de Ybaneta e Joan Perez de Alçolaras/2 e Joan de Otaegui, vezinos de la dicha villa, que son testigos ynstrumentales/3
que fueron presentes al otorgamiento del dicho testamento çerrado e sellado, que/4 suscribieron e firmaron de sus nonbres en las
espaldas del dicho testamento/5 çerrado e sellado, a los quales, e cada vno de ellos, la dicha Ana de Balçola/6 dixo que presentaba
e presento por testigos para el dicho rreconoçimiento e/7 avertura del dicho testamento, e pidio al dicho señor alcalde que, rreçibida
ynformaçion/8 e conforme a justiçia y ley, tomando e rreçibiendo juramento e deposyçion/9 en forma debida de derecho a los dichos
testigos ynstrumentales, mande abrir/10 e publicar el dicho testamento en forma de derecho, en manera que balga e faga/11 fee en
juizio e fuera de el, sobre que el dicho señor alcalde tomo e rreçibio juramento/12 en forma de derecho a los dichos Jacobo de Ypinça
e Graçian de Eçenarro/13 e Pedro de Alçolaras e don Domingo de Vrbieta e Joanes de Ybaneta e Juan/14 de Alçolaras i Joan de
Otaegui, e a cada vno de ellos, faziendoles poner/15 las manos sobre la señal de la Cruz y por Dios e Santa Maria, e a los/16 dichos
clerigos sobre sus hordenes de Sant Pedro e San Pablo, para/17 que diran e depornan la verdad en el dicho caso de rreconoçimiento
de las/18 firmas e sellos e abertura del dicho testamento çerrado, e que la verdad no/19 lo encobryran por ningun caso, e que sy asy
fiziesen, Dios todopoderoso/20 los ayude en este mundo y en el otro, e lo contrario faziendo, les demande/21 mal e caramente, e a
la fuerça e confusyon del dicho juramento, dixieron/22 los dichos testigos, e cada vno de ellos, que asy lo juran e amen, a lo qual/23
todo fueron presentes por tetigos, Esteban de Erarriçaga e Domingo de/24 Azpuru e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, lo
qual los dichos testigos, e cada vno de ellos,/25 dixieron e deposyeron sobre el dicho testamento çerrado e sellado del/26 dicho
Domingo de Arrona, defunto, e sobre las firmas e sello de la/27 escriptura de testamento que estan puestos e suscritos ençima en las
espaldas/28 del dicho testamento y escriptura çerrada e sellada, y sobre la avertura/29 e avtorizamiento de el, en que todos los dichos
testigos ynstrumentales, e cada vno/30 de ellos, bisto e rreconoçido la dicha escriptura, e tomandola en sus manos .../31 bian mirado
e cotejado la dicha escriptura de testamento cerrado e sellado, e las fir/32 mas e suscriçion de el, y el sello e fyrmas e lo demas que
de derecho en tal caso/33 se rrequiere, lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos deposieron es lo seguiente, testigos/34 son de
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ello los dichos Esteban de Herarriçaga e Domingo de Azpuru e Martin/35 de Yndo, vezinos de la dicha villa, ba entre rrenglones
otros, de la dicha villa. Blas./36
(11a folioa) Tº El dicho Joan de Otaegui, sobre aver tomado en sus manos la dicha escriptura de/1 testamento çerrado e sellado, e
bisto e mirado e cotejado, dixo que/2 sabe e bio que el dicho Domingo de Arrona obo otorgado el dicho testamento,/3 como pareçe en
las espaldas del dicho testamento, en vno con Ana de Balçola,/4 su muger, y el dicho Domingo de Arrona lo dio por su testamento/5
çerrado e sellado, segund e como agora esta, y que este testigo se fallo/6 presente por testigo, en vno con los otros testigos que a
ello fueron presentes, e/7 tanbien firmo el dicho Domingo de Arrona, testador, todos firmaron/8 en las espaldas del dicho testamento
çerrado y sellado, y por la dicha/9 muger firmo don Domingo de Vrbieta, porque ella no sabia firmar,/10 y el escriuano por cuya
presençia se otorgo el dicho testamento lo syno en las/11 espaldas del dicho testamento, segun e de la forma e manera que agora/12
esta, e que este testigo rreconoçia e rreconoçio la dicha su firma e las/13 firmas de los otros testigos, e la firma del dicho testador
y el syno/14 del escriuano que estan en las espaldas del dicho testamento çerrado e sellado, e/15 sabe y bee que la dicha escriptura
de testamento esta entera e sana e sin/16 bizio ni sospecha alguna, con sus firmas e sello e syno e çerrado,/17 que al tienpo que
se otorgo e lo dio por su testamento çerrado/18 e sellado e firmado, segund dicho es, el dicho Domingo de Arrona, e lo/19 sino el
dicho escriuano segund que agora esta y pareçe, y que esto es verdad para/20 el juramento que fizo, e firmo de su nonbre, va entre
rrenglones o diz/21 y sello. Joan de Otaegui./22
Tº El dicho Pedro de Alçolaras, sobre tomado en sus manos la dicha escriptura/23 de testamento çerrado e sellado e sinado,
e bisto, mirado e cotejado,/24 dixo que este testigo se fallo presente e fue testigo, en vno con los otros testigos/25 y escriuano
contenidos en la dicha escriptura de testamento çerrado e sellado e sinado,/26 e firmaron todos los dichos testigos ençima en las
espaldas del dicho testamento/27 çerrado, al tienpo que se otorgo por el dicho Domingo de Arrona,/28 y por Ana de Balçola, su
muger, como pareçia e pareçe en las espaldas/29 del dicho testamento çerrado e sellado, e firmo el dicho Domingo de Arrona,/30
(11i folioa) el dicho testamento çerrado e sellado en las espaldas, e lo dio por su testamento,/1 e por al dicha su muger, que
no sabia, firmo don Domingo de Vrbieta, y lo sygno/2 el escriuano por cuya presençia se otorgo, e que este testigo rreconoçia e
rreconoçe la/3 dicha su firma e sello, e la firma del dicho testador, e de los otros/4 y del dicho don Domingo de Vrbieta, que todos
firmaron el dicho testamento çe/5 rrado e sellado en las espaldas, e lo syno el escriuano, e que sabe e bee que la/6 escriptura de
testamento esta entera e sana e sin bizio ni sospecha alguna,/7 con sus firmas e sello e synatura del escriuano, çerrado e sellado,
segund/8 que al tienpo que se otorgo, e lo dio por su testamento el dicho Domingo de Arrona,/9 e que esto es verdad por el juramento
que fyzo, e firmolo de su nonbre./10 Juan de Yarça. Pedro de Alçolaras./11
Tº El dicho don Domingo de Vrbieta, sobre aver tomado en sus manos la dicha/12 escriptura de testamento çerrado e sellado,
e firmado e synado, e bisto/13 e mirado e cotejado e rreconoçido, dixo que este testigo sabe e bio que el/14 dicho Domingo de
Arrona, y su muger Ana de Balçola, otorgaron el/15 dicho testamento y escriptura segund e como pareçe en las espaldas/16 del
dicho testamento y escriptura, çerrado e sellado e firmado e synado y ...?/17 el avto de su otorgamiento a que se rreferio, y el dicho
Domingo de Arrona/18 lo dio e otorgo por su testamento çerrado e sellado como agora esta,/19 y este testigo firmo de su nonbre en
las espaldas del dicho testamento çerrado/20 do e sellado, por testigo y por la dicha Ana de Balçola, muger del dicho/21 Domingo
de Arrona, porque ella no sabia fyrmar, e firmo tanbien el/22 dicho Domingo de Arrona, testador, e los otros testigos contenidos en
las espaldas de la/23 dicha escriptura de testamento çerrado e sellado, e lo sino el escriuano por quien paso,/24 e que este testigo
rreconoçia e rreconoçe la dicha su firma e la firma del dicho/25 Domingo de Arrona, testador, e las firmas de los otros testigos
contenidos en el dicho testamento,/26 y el syno del dicho escriuano, que todo esta en las espaldas del dicho testamento,/27 e que
sabe e bee que la dicha escriptura de testamento e los escripto en las espaldas/28 de el, todo esta entero e sano e syn bizio ni sospecha
alguna, con sus/29 firmas e sello y sygno, e çerrado, todo segund que al tienpo que se otorgo/30 e fue otorgado por el dicho Domingo
de Arrona y por al dicha su muger,/31 e lo dio el dicho Domingo de Arrona por su testamento çerrado e sellado e firmado e synado,
como/32 dicho es, y esto es verdad por el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre,/33 va entre rrenglones o diz y escriptura.
Domingo de Vrbieta./34 Joan de Ygarça./35
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(12a folioa) Tº El dicho Joanes de Ybaneta, sobre aver tomado en sus manos, e visto .../1 de testamento çerrado e sellado e
fyrmado e synado, dixo que este testigo se/2 fallo presente e fue testigo ynstrumental, en vno con los otros testigos y escriuano .../3
en la dicha escriptura de testamento çerrado e sellado e synado .../4 otorgo por el dicho Domingo de Arrona e por Ana de Balçola, su
muger .../5 pareçia e pareçe por el avto y escripto en las espaldas del dicho testamento,/6 y el dicho Domingo de Arrona lo firmo de
su nonbre, y por la dicha su muger,/7 que no sabe escribir, firmo don Domingo de Vrbieta, testigo ynstrumental .../8 todos los dichos
testigos firmaron en las espaldas del dicho testamento .../9 escriuano por ante quien paso, lo syno de su syno, y el dicho Domingo de
Arrona,/10 estando en su seso e juizio natural, lo dio por su testamento e dio .../11 çerrado e sellado e fyrmado e synado, como dicho
es, e que este testigo rreconoçia/12 e rreconoçe la dicha su firma e sello e la fyrma de .../13 e de los dichos testigos ynstrumentales
e del dicho don Domingo de Vrbieta .../14 fyrmo por la dicha muger, por no saber ella escribir, que todo .../15 espaldas del dicho
testamento fyrmado e sellado e synado,/16 sobre que la dicha escriptura de testamento esta entero e sano e syn bizio ni/17 sospecha
alguna, con sus firmas e çerrado e sellado e .../18 asy como lo otorgo e dio por su testamento e disposiçion el dicho Domingo/19
de Arrona, e que esto es verdad por el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre./20 Por testigo Joanes de Ybaneta./21 Joan de
Yarça./22
Tº El dicho Jacobo de Ypinça, sobre aver tomado en sus manos e visto/23 e rreconoçido la dicha escriptura de testamento çerrado
e sellado e fyrmado/24 e synado, dixo que este testigo se hallo presente por testigo ynstrumental,/25 en vno con los otros testigos
ynstrumentales y escriuano contenidos en las espaldas/26 del dicho testamento, al tienpo que se otorgo por el dicho Domingo de
Arrona,/27 e por Ana de Balçola, su muger, como pareçia e pareçe por el avto/28 que esta escripto en las espaldas del dicho testamento,
y el dicho Domingo/29 de Arrona lo fyrmo de su nonbre, e por la dicha su muger, que no sabe escri/30 bir, firmo don Domingo de
Vrbieta, testigo ynstrumental, y todos los dichos/31 testigos firmaron en las espaldas del dicho testamento, en vno con el dicho/32
(12i folioa) testador, e don Domingo por la dicha muger, como ello pareçe por al dicha escriptura/1 e avto a que se rreferya
e rreferio, y el escriuano lo syno de su syno,/2 y estando el dicho Domingo de Arrona en sus eso e juizio natural, lo dio/3 por su
testamento e disposiçion, çerrado e sellado e firmado e synado,/4 segund dicho es, e que este testigo rreconoçia e rreconoçe la dicha
su firma/5 e sello, e la firma del dicho testador e de los otros testigos ynstrumentales,/6 e del dicho don Domingo de Vrbieta, que
todo esta en las espaldas del dicho/7 testamento, e que sabe y bee que la dicha escriptura de testamento esta entera e sana,/8 e syn
biçio ni sospecha alguna, con sus firmas e sello e syno,/9 e çerrado, asy como lo dio e otorgo el dicho Domingo de Arrona por/10
su testamento e disposiçion, e que esto es verdad por el juramento que fizo, e firmolo/11 de su nonbre. Jacobo de Ypinça./12 Joan
de Yarça./13
Tº El dicho Graçian de Eçenarro, seyendo preguntado por el dicho señor alcalde,/14 e seyendole dado en sus manos para que bea
y esamine e declare la verdad/15 del dicho testamento çerrado e sellado, firmado e synado, dixo que este testigo se fallo/16 presente
e fue testigo ynstrumental en vno con los otros cotestigo ynstru/17 mentales y escriuano, contenidos en las espaldas del dicho
testamento, al/18 tienpo que se otorgo por el dicho Domingo de Arrona, y por su muger/19 Ana de Balçola, como pareçia e pareçe
por el dicho testamento e avto/20 que esta escripto en las espaldas del dicho testamento çerrado, y el dicho Domingo/21 de Arrona
lo firmo de su nonbre, e por la dicha su muger, aue no sabe escribir,/22 firmo don Domingo de Vrbieta, clerigo benefiçiado en las
yglesias de Çeztona e/23 Ayçarna, y todos los dichos testigos e otorgante e por su muger el dicho/24 don Domingo, firmaron todos
en las espaldas del dicho testamento, a que se rreferia,/25 y el escriuano lo syno de su syno, y estando el dicho Domingo de Arrona
en su/26 seso e juizio natural, dixo que lo dentro contenido y lo de fuera, todo/27 hera vn testamento e disposyçion, y que este testigo
rreconoçia e rreconoçe/28 la dicha su firma e sello, e las otras fyrmas e sello e syno que/29 en las espaldas del dicho testamento, e
que sabe e bee e rreconoçe que la dicha/30 escriptura de testamento esta entero e sano e syn biçio ni sospecha alguna,/31 con sus
firmas e sello y synatura e çerrado asy como lo dio e/32
(13a folioa) otorgo el dicho Domingo de Arrona y la dicha su muger, y que esta es la verdad por/1 el juramento que fizo, e firmo
de su nonbre. Graçian de Eçenarro./2 Joan de Yarça./3
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Tº El dicho Joan Perez de Alçolaras, seyendo preguntado por el dicho señor alcalde, e seyendole dado/4 e mostrado en sus manos
el dicho testamento çerrado e sellado e firmado e synado para/5 que la vea e declare la verdad çerca de ello, dixo que este testigo se
fallo presente como/6 testigo ynstrumental, en vno con los otros testigos ynstrumentales y escriuano contenidos en las/7 espaldas del
dicho testamento, al tienpo que se otorgo por el dicho Domingo de/8 Arrona y por su muger Ana de Balçola, como pareçia e pareçe
por el/9 sobreescripto del dicho testamento, y el dicho Domingo de Arrona lo firmo/10 de su nonbre, y por la dicha su muger, que no
sabe escribir, firmo don Domingo/11 de Vrbieta, clerigo benefiçiado de las yglesias de Çestona e Ayçarna, e asy bien los/12 dichos
testigos firmaron todos en las espaldas del dicho testamento a que se rreferio,/13 y el escriuano lo syno de su syno, y estando el dicho
Domingo de Arrona en su seso/14 e juizio natural, dixo que lo dentro contenido y el dicho sobre .../15 todo hera su testamento e
disposiçion, e queria e mando que balga por su/16 testamento e disposyçion, y que este testigo rreconoçia e rreconoçio/17 la dicha
su firma y el sello e las otras firmas y el syno del escriuano, que/18 estan en las espaldas del dicho testamento, e que sabe e bee e
rreconoçe que la/19 dicha escriptura de testamento esta entero e sano e syn biçio ni sospecha alguna,/20 con sus fyrmas e sello e syno
e çerrado, asy como lo dio e otorgo/21 el dicho Domingo de Arrona y la dicha su muger, e cada vno por lo que/22 le toca e puede
tocar e atapner, y que esto es verdad por el juramento que fizo,/23 e firmo de su nonbre./24 Joan de Yarça. Joan Perez de Alçolaras./25
Tº El dicho Esteban de Eztiola, seyendo preguntado sobre el dicho testamento çerrado, sellado/26 e synado para su avtoryzamiento,
dixo que, seyendo preguntado, que este testigo fue/27 e se fallo presente por testigo ynstrumental en vno con los otros testigos
contenidos/28 en la dicha escriptura y con el escriuano donde en presençia de todos, el dicho Domingo de/29 Arrona e su muger
Ana de Balçola otorgaron, e cada vno de ellos,/30 lo contenido en las espaldas del dicho testamento çerrado e sellado e firmado,/31
(13i folioa) como en el se contiene, a que se rrefirio, e lo firmo el dicho Domingo de Arrona/1 de su nonbre en las espaldas, e por
su muger, que no sabe, firmo vn testigo,/2 el dicho Domingo de Arrona estando en su buen juizio lo dio y entrego la dicha escritura
de/3 testamento çerrado e sellado e synado por su testamento e disposiçion, y que este testigo/4 sabe e bee que el dicho testamento
y escriptura esta çerrado e sellado e fyrmado e/5 synado, syn biçio ni sospecha alguna, entero e sano, asy como el dicho/6 Domingo
de Arrona lo otorgo e dio por su testamento, deziendo que lo dentro contenido hera/7 y es su testamento e vltima voluntad, e la
dicha su muger lo otorgaron/8 en lo escripto en las espaldas pareçia, y lo juro como en el se contiene, y que esto/9 es verdad por el
juramento que fizo, e firmo de su nonbre./10 No enpezca esto que va testado, porque no puede aver al testigo e se dexo/11 sin firmar
ni deponer./12
Ansy rreçibida la dicha ynformaçion e prueva e rreconoçimiento/13 de las firmas e sello e syno de la dicha escriptura de
testamento/14 çerrado e deposyçiones de los sobredichos testigos ynstrumentales/15 del dicho testamento de Domingo de Arrona, e
lo otorgado/16 por la dicha Ana de Balçola, su muger, como ello pareçia en las/17 espaldas del dicho testamento çerrado e sellado e
synado, e/18 el dicho señor alcalde, que vista e atenta la dicha ynformaçion,/19 prueva e deposiçion de testigos, e bisto de como la
dicha escriptura/20 estaba entera e sana, çerrada e sellada e synada e syn/21 biçio ni sospecha alguna, segund que el dicho Domingo
de Arrona/22 e la dicha su muger lo abian otorgado , y el dicho Domingo/23 de Arrona lo abia dexado y dado por su testamento
e dis/24 posiçion, e lo demas que de derecho se rrequeria ver, dixo que mandaba/25 e mando el dicho señor alcalde a mi, el dicho
escriuano, que abriese e quitase/26 las dichas çerraduras a la dicha escriptura de testamento, e/27
(14a folioa) mandaba e mando faser publicaçion e avertura del dicho testamento, e/1 asy yo, el dicho escriuano, por mandado del
dicho señor alcalde, en presençia del dicho/2 señor alcalde e de los dichos testigos ynstrumentales, e de la dicha Ana/3 de Balçola,
biuda, e doña Maria Perez de Alçolaras, sobryna del dicho/4 Domingo de Arrona, hija de su hermano del dicho Domingo de Arrona,
defunto,/5 e ante otras muchas personas que a esto fueron presentes, abrio e fue/6 abierto el dicho testamento, quitando las çerraduras
e sello/7 con que estaba çerrado, y en presençia de todos ellos ante el dicho señor/8 alcalde e personas que a ello fueron presentes,
por mi, el dicho escriuano,/9 alta voz fue leydo e declarado e publicado las escriptura/10 de testamento, en todo e por todo como en
el dize e se contiene,/11 por manera que todos los presentes lo oyan e oyeron/12 e podian oyr, y les fue publico e notorio lo contenido
en el dicho/13 testamento e disposyçion, sobre que el dicho señor alcalde dixo que mandaba/14 e mando a mi, el dicho escriuano, que
tome y tenga por rregistro la/15 dicha escriptura de testamento, y que aya de dar y de traslado y tras/16 lados de todo ello, synados
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de mi syno en publica e debida forma,/17 en manera que faga fee a la dicha Ana de Balçola, biuda,/18 e a otras qualesquier persona
o personas que fueren e/19 son partes e les perteneçe e perteneçiere, rreçibiendo mi justo e/20 debido salario, e que a todo ello, e
cada cosa e parte de ello, el dicho/21 señor alcalde ynterponia e ynterpuso su avtoridad e decreto ju/22 diçial, en la mejor forma e
manera que podia e de derecho debia, para/23 que balga e faga fee, en juizio e fuera de el, doquier que pareçiese/24 como escriptura
e rregistro publico, e synado de escriuano publico de sus magestades/25 e del numero de la dicha villa de Çeztona, de todo lo qual
en como paso,/26 pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, e a los presentes rrogaron/27
(14i folioa) que de ello fuesen testigos, que fue fecho e otorgado a los dichos ocho dias/1 del mes de jullio de mill e quinientos e
quarenta y nueve años, a lo qual todo/2 fueron presentes por testigos, los dichos Esteban de Herarriçaga e Domingo/3 de Azpuru e
Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/4 de su nonbre el dicho señor alcalde./5 Joan de Yarça./6 Blanco
lo de baxo./7

[XVI. m. (49-VII) 3]
1549?-VII-15. Lasao, Zumaia
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Lasaoko Gallari baserria Zestoako Joan Zubiaurreri Tomas Azkona morroiaren
bidez errentan emanez egindako kontratua. Zumaiako Joan Arbestain eskribauaren bi agiri, bietan Joanes Areitzaga apaiza lekuko
gisa azaltzen delarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 48. 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) ...? començando el año desde el dia del señor San Miguel?/1 primero que verna, y dende en vn año, con que el dicho Joan
de Çubiaurre es .../2 de dar e pagar en rrenta y por rrenta de la dicha casa de Gallay e todas/3 sus pertenençias, la quarta parte de toda la
labor que en la dicha caseria/4 e sus tierras hiziere, e que se obligava por sus persona e bienes muebles e rrayzes,/5 e a la persona e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver, del dicho Nicolas/6 Martines de Heguia, por vertud del dicho poder de aver por fyrme, estable e/7
valedero este dicho arrendamiento, e de no yr ni venyr contra ello, ni de le/8 quitar dentro del dicho termino al dicho Joan de Çubiaurre
la dicha casa/9 por el tanto ni por mas que por ella le den al dicho Nicolas Martines/10 de Heguia, so pena del doblo rrato manente pacto,
e luego/11 el dicho Joan de Çubiaurre dixo que lo tomava e tomo el dicho arren/12 damiento en sy, e se obligava e obligo por su persona
e bienes muebles/13 e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar al dicho Nicolas Martines/14 de Heguia, o a su boz, por la dicha casa de
Gallay e sus perte/15 nençias, en cada vn año, segun de suso se contiene, la quarta parte/16 de toda la labor que en las tierras de la dicha
casa de Gallay e sus perte/17 nençias en cada vn año, segund de suso se contiene, la quarta parte/18 de toda la labor que en las tierra de
la dicha casa hisiere, so pena del doblo/19 rrato manente pato, para todo lo qual, hamas las dichas partes di/20 xieron que otorgavan e
otorgaron, carta de arrendamiento firme con so/21 metimiento de las justiçias e rrenunçiamiento de todas leyes qual .../22 çiere synado
de mi syno, a lo qual fueron presentes por/23 testigos, don Joan de Garraça, clerigo, e Domingo su hermano, e Martin de/24 Çubiaurre,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e el dicho Tomas lo/25 firmo por sy, e el dicho Joan de Çubiaurre rrogo al dicho don Joan que fir/26
mase por el, porque no sabia escribir./27 Testigo Joanes de Garraça. Tomas de Azcona./28 Paso por mi, Joan de Arbeztayn./29
(14i folioa) ... de el, sobre que .../1 .../2 e de todas sus pertenençias .../3 en la dicha casa ... para que el dicho señor de Yraeta goze
de .../4 e sus pertenençias, agora e syenpre jamas Domingo de ...?/5 ...? echa, siendo ...? lo que bien visto le fuere, vendiendole,/6
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enajenandole e trocandole e canbiandole como quisiere e por/7 bien tobiere, y luego el dicho Tomas dixo que el tomaba/8 e tomo e
aprendio en nonbre del dicho Nicolas Martines,/9 su amo, por vertud del sobre poder la dicha posesyon e ...?,/10 e se dio por contento
e entregado de la dicha posesyon, e/11 en señal de la dicha posesyon, aviendo sacado a los de la dicha/12 casa, çerro las puertas de la
dicha casa e corto de ...?/13 çiertas rramas de arboles frutiferos e rrobres, de todo/14 lo qual pedio testimonio, seyendo presentes por
testigos, don Joan/15 de Garraça, clerigo, e Domingo de Garraça, su hermano, e Joan de Çubiaurre,/16 hermano del dicho Martin de
Çubiaurre, vezinos de Çestona/17 e Azpeitia./18 Paso por mi, Joan de Arbeztayn. Martin de Çubiaurre. ...?/19
E despues de lo susodicho, en las dichas puertas de la dicha casa/20 de Gallay, a quinze dias del dicho mes de jullio del dicho
año,/21 en presençia de mi, el dicho Joan de Arbeztayn, escriuano, e testigos yuso/22 escriptos, el dicho Tomas de Azcona, por
vertud del poder que/23 por mi presençia tiene del señor Nicolas Martines de Heguia,/24 dixo que arrendaba e arrendo la dicha casa
de Gallayn con/25 todas sus pertenençias, a Joan de Çubiaurre, morador en/26 la dicha casa de Gallay, por tienpo e espaçio de ...?/27
(15a folioa) fueron presentes don Joan Areyçaga e Domingo de Yrarraçabal/1 e Joan Lopez de Sasyola, vezinos de la dicha villa,
e el dicho Joan Garçia lo/2 firmo, e la dicha Madalena rrogo al dicho don Joan que firmase/3 por ella, porque no sabia escribir./3 Don
Joan de Areyçaga. Joan Garçia de Arança./4 Paso por mi, Joan de Arbeztayn./5
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çumaya, dentro en la dicha casa/6 de la dicha Madalena de Narruondo, el
sobredicho dia, mes e año/7 susodichos, en presençia de mi, el dicho Joan de Arbeztayn, escriuano publico,/8 e testigos yuso
escriptos, los dichos Joan Garçia de Harança e Maria Lopes/9 de Hunçeta, su muger, con liçençia pedida e abida para ello/10 de
forma de derecho, dixeron que que açetavan e açetaron el sobre/11 ...? contrato con las condiçiones en el contenidas e con la dicha
condiçion/12 del rretorno, e que rrenunçiaban e rrenunçiaron para ello la ley/13 nueva de Toro, e que se obligavan e obligaron por
sus personas/14 e bienes, de no yr contra la dicha condiçion, agora ni en tienpo alguno,/15 so pena del doblo, rrato manente contrato,
e la dicha Maria Lopez/16 juro en forma de goardar e conplir lo susodicho, testigos fueron presentes,/17 los dichos don Joan de
Areyçaga, clerigo, e Domingo de Yrarra/18 çabal, clerigo, e Joan Lopez de Sasyola, vezinos dicha villa, e el dicho Joan Garçia/19 lo
firmo, e la dicha Maria Lopes rrogo al dicho don Joan que firmase por/20 ella, que no sabia escribir, el qual a su rruego lo firmo./21
Don Joan de Areyçaga./22 Joan de Arbeztayn. Joan Garçia de Arança./23

[XVI. m. (49-VII) 4]
1549-VII-20. Aizarna
Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa erretoreak egindako adierazpena, elizan Jaunarentzat 30 dukateko errezela egin zezaten,
eta Pedro Arretxerekin eta Marina Edarrizagarekin izandako tratuak zehaztuz.
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). (Oharra: agiri hau goialdean kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa.) yo tengo ... mi hermano Blas/1 nuebe bacas ... años .../2 la yglesia y tres bacas de .../3 a la dicha yglesia .../4 entregado
a los mayordomos ... liçençiado, y por/5 que mi voluntad es de ... yglesia todo lo que honestamente/6 se pudiere hazer, y mi voluntad
es demas de lo susodicho, de dar a la/7 dicha yglesia veynte ducados de oro para vn pabellon para llebar sobre el/8 corpus domini
las vezes que se llebare en proçesion y sea pagada la/9 yglesia de los diez ducados mandados en el testamento, y mas los veynte/10
ducados que de presente se mandan pagar demas, que mi boluntad/11 es de pagar a la dicha yglesia treynta ducados por ...? para el
dicho pabellon,/12 y se trayga el dicho pabellon, el mas cunplido que se pudiere aver por los/13 dichos treynta ducados, y para en
esto yo entrego? a mi hermano Blas de .../14 cargue del dicho pabellon, para que sea el dicho pabellon el mas honrrado/15 que se
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pudiere aver ... los mayordomos de la dicha/16 yglesia y con toda brevedad, y para esto yo ypotheco para que sea/17 pagado el dicho
pabellon, vna taça de tres marcos largos .../18 grande que quien quiera terna por bien de pagar los dichos veynte/19 ducados por el
dicho .../19
Yo he rreçibido del liçençiado Arreche tres ducados de mançanos/20 que le di prestados, y el me ha pagado rrealmente y no .../21
me debe nada, por quanto me los ha pagado a mi conten/22 tamiento mio./23
Yo he rreçibido de Marina de Erarriçaga, las medias cabras que le di,/24 de las cabras que tenia a medias con Esteban, su sobrino,
y si alguna/25 cosa debe la dicha Marina, es poca cosa, y ella dira la verdad, porque/26 ella es persona de verdad, y rremito a ella la
verdad, y tanbien daba/27 la freyra de Çuhube, mi serbienta, la verdad de ello, y esta es la verdad,/28 y firme de mi nonbre, fecho en
Ayçarna a veynte de jullio de mill e quinientos e/29 quarenta nueve años. Joannes Ochoa.

[XVI. m. (49-VII) 5]
1549-VII-28. Enekosauztegi (Zestoa)
Grazian Arano hil zelako Aizarnako elizan libre zeuden bi “epistolania”rako Zestoako Domingo Aisoro Iruñeko apezpikuak
izenda zezan, Zestoako Kontzejuak egindako bilera.
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
(4a folioa.) En el logar acostunbrado de Enecosavztegui, juridiçion de la villa de Çestona,/1 veynte e ocho dias del mes de jullio,
año de mill e quinientos e quarenta e nueve,/2 estando ayuntados en su conçejo e ayuntamiento general, segund vso e costunbre,/3 el
conçejo, alcalde e fiel e rregidor, e jurados e ofiçiales, omes hijos dalgo/4 de la dicha villa e juridiçion de Çestona, a llamamiento de sus
jurados, conforme a la/5 costunbre del dicho conçejo, como conçejo e parrochianos de la dicha villa e de/6 Ayçarna, a voz de conçejo e
vn cuerpo vnico conçegeramente, espeçial e nonbrada/7 mente estando presentes Juan de Ygarça, alcalde hordinario de la dicha villa y
su juridiçion, e/8 Domingo de Guerraçaga?, fiel e rregidor, e Cristobal de Rreçabal e Joan Martines/9 de Acoa, jurado del dicho conçejo,
e Pedro de ...? e Grabiel de Arçubiaga/10 e Martin de Ondalde e Françisco de Arçubiaga e Joan Fernandes de Olaçabal y Esteban de
Eztiola/11 y Domingo de Aranguren e Joan de Bengoechea y Martin de Azcue e Martin de Arçaluz e/12 Pedro de Egaña e Viçente de
Eçenarro y Nicolas de Liçasoeta y Martin de Legarda e Asençio/13 de Yarça e Anton de Ayçarna y Joan de Çelaya y Joan Fernandes
de Çubiavrre y Martin de Çubiavrre? e/14 Joan de Olaçabal i Juan de Çubiavrre e San Joan de Amilibia e San Joan de Echagaray e
Joan de/15 Ereyño e Blasyo de Amilibia i Joan de Azpiaçu y Joan Perez de Alçolaras e/16 Lope de Ernataryz e Joan de Arreche e San
Joan de Goryaran (sic) e Domingo de Amilibia/18 e Françisco de Artiga e Fernando de Çubelçu y Pedro de Olascoaga e Anton de
Balçola/19 e Martin de Çubiavrre e Petri de Aryzpe e Martin de Gorosarri e Ynigo de Otaegui/20 e Pedro de Alçolaras e Domingo de
Rreçabal e Gregorio de Eliçalde, todos vezinos e/21 moradores del dicho conçejo, los quales propusieron, como hera notorio, e para
ello heran/22 llamados a voz de conçejo por avtorydad e mandamiento del dicho su alcalde, mediante/23 los dichos sus jurados, segund
vso e costunbre, porque Graçian de Arano, estudiante/24 benefiçiado en las epistolanias en Santa Maria de Ayçarna e Santa Maria de
Çestona,/25 vnidas e serbideras? en la dicha yglesia de Ayçarna, hera fallesçido de esta presente/26 bida estando al estudio en la çibdad
de Salamanca, y el dicho benefiçio de las/27 dichas dos epistolanias estaban bacas por muerte del dicho Graçian de Arano,/28 y la
nonbraçion e presentaçion de ellos, como todo lo demas, como patron vniversal fue de las/29 dichas ygelsias, hera del dicho conçejo
e parrochianos como conçejo, a quien perteneçe/30 e ha pertenesçido, cada que qualquier benefiçio curado o sinple ha vacado, y en
tal/31 posesyon han estado ellos e sus predeçesores de tienpo ynmemorial, y por a/32 probar al seruiçio neçesario en la dicha yglesia de
Ayçarna, deliberado e acordado,/33 determinaban e determinaron de presentar y presentaron y nonbraron por tal/34
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(4i folioa) benefiçiado en las dos epistolanias para el seruiçio de la dicha yglesia de Ayçarna/1 a Domingo de Aysoro, estudiante
para presbitero, natural del dicho/2 conçejo, persona de ... prinçipios e de nobles condiçiones e conversaçion,/3 e buen cantor en quien
abian tenido e tenian voluntad de presentarle a qualquier/4 benefiçio por sus merytos e buenos prinçipios, de abilidades e sufuçiençia/5
para clerigo, y porque de presente no abia ni ay en el dicho conçejo e juridiçion de Çestona clerigo/6 de misa que sea espetante, y
porque para faser el seruiçio que hera y es obligado/7 el dicho benefiçio en la dicha yglesia de Ayçarna, fasta en tanto que el dicho
Domingo/8 de Aysoro sea clerigo de misa e benga personalmente a serbir el dicho benefiçio,/9 los frutos e probechos del dicho benefiçio
de las dichas dos epistolanias quedan/10 conprensos para el dicho seruiçio e ha de serbir clerigo de misa, y esto por condiçion/11 e
patto de entre el dicho conçejo y los dichos paryentes del dicho Domingo de Aysoro,/12 por que el dicho Domingo de Aysoro esta al
presente en la çibdad de Sevilla,/13 pero porque ha de venir, con brebedad a faser el dicho seruiçio persona? en la dicha yglesia/14 de
Ayçarna, por ende, en la mejor bia e forma que podian, le nonbraban/15 e nonbraron como tal conçejo e vniversidad conçejeramente,
seyendo como/16 son, mayor parte e casy todos los del dicho conçejo presentes e consentientes/17 de vna concordia e voluntad e syn
discrepaçion alguna de todos los de suso/18 nonbrados, e seyendo como fueron llamados todos por los dichos jurados,/19 segund dicho
es para el dicho hefeto, de que yo, el presente escriuano doy e fago pronta fe e verdad,/20 dixieron que presentaban e presentaron al
dicho benefiçio y epistolanias y seruiçio e seruiçio .../21 dende luego le entregaban y entregaron libre facultad al dicho Domingo de
Aysoro/22 para que entre en la dicha posesyon e goze los dichos probechos por sy e su voz, con el/23 dicho cargo de seruiçio con clerigo
de misa, segund dicho es, y para yr ante el muy/24 ylustre e rreberendisimo señor obispo de Panplona e sus vicarios e ofiçiales/25 e
bisitadores, e otros qualesquier juezes so su santidad que poder tengan para/26 ynstituyr, creaban e crearon por sus procuradores con
libre e franca administraçion,/27 a Esteban de Eztiola e Joan Fernandes de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e a qualquier de ellos yn
so/28 lidun, para sacar el titulo en vertud de la dicha su presentaçion e nonbramiento del dicho/29 obispo o de otro qualquier juez que
poder tenga, a los quales, asy mismo yn solidun,/30 dieron el dicho poder e facultad para sostituyr vn procurador, o dos o mas .../31 a
su libre voluntad, en juizio e fuera de el, para todo lo que conbiene al sacar del dicho/32
(5a folioa) titulo e ynstituçion, dandole como les dieron, poder de los dichos sus ...? nonbramiento y presentaçion que en/1 tal ...?
abian fecho, e para le declarar e haser ... presentaçion/2 e nonbraçion, e por ser como hera el dicho Domingo de Aysoro ... el dicho
conçejo e de buenos/3 prinçipios e que trabaja bien por aprender e por ... arriba dichos, prometieron/4 de no baryar, dando como
dieron su fee como hijos ... vna, dos e tres bezes, e/5 suplicaron al dicho señor obispo e qualquier juez conpetente que ... presentaçion
e ynstituyr mandando/6 le acudir con los dichos probechos e posesyon e derechos de las dos epistolanias del dicho/7 benefiçio synple,
seruidero con rresidençia en la dicha yglesia de Ayçarna, despues que fuere de ...?/8 y entre tanto serbiendo por clerigo de misa,
segund suso esta dicho, e dieron el dicho/9 poder e facultad a los dicho Esteban de Eztiola e Joan Fernandes de Olaçabal yn solidun,
e a qualquier su/10 sostituto para haser qualquier pedimiento, rrequerimiento, suplicaçion, pedir porrogaçion e todo lo/11 otro que
neçesario fuere, espeçial e generalmente para faser todo lo ... podrian e faser podiesen,/12 e prometieron a mi, el dicho escriuano
e notario como a procurador e avtentico ... persona ...? esti/13 pulante, de aver por fyrme, rrato, grato e baledero todo aquello que
qualquier de las dichos/14 sus procuradores e sostitutos fizieren e procuraren çerca lo susodicho, e les rrelebaron de toda/15 carga de
satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, e/16 obligaron al dicho conçejo e sus propios e bienes, e de cada vno
de ellos yn solidun, abidos e por/17 aver, de tener lo que los dichos sus procuradores yn solidun. qualquier de ellos declarare, e goardar
e/18 conplir la dicha presentaçion por ellos fecha, prometiendo como prometieron su fe de no rrebocar/19 la dicha presentaçion, y
los dichos sus procuradores ni sus sostitutos ni de baryar la dicha su presentaçion/20 e voz que abian dado, ni la que los dichos sus
procuradores o sostitutos fiziesen, so pena de pagar/21 cada vno al dicho Domingo de Aysoro yn solidun, çinquenta ducados de oro sy
acaeçiere/22 contrabenir, la mitad para la camara rreal e la otra mitad para el cofre del dicho señor obispo/23 e del dicho Domingo de
Aysoro, e la pena pagada o no, o graçiosamente rremitida,/24 todabia bala todo lo susodicho, y que ansi que bariasen o rrebocasen esta
dicha presentaçion, que/25 aquello no valiese, rrenunçiando los derechos que lo contrario disponen e permiten baryar, con toda/26 la
obligaçion de fee synple e solepne e rato? que fizieron de no contrabenir, e obligaron/27 los dichos sus bienes e del dicho conçejo yn
solidun, e rrenunçiaron toda ley e previllejo, fuero e rrestituçion/28 yn yntegrun general y espeçial, e todo lo otro de su fabor, en firmeza
de lo qual lo otorgaron/29 e declararon lo susodicho, e declararon que el dicho Domingo de Aysoro e su voz, fasta/30 que el dicho
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Domingo de Aysoro sea clerigo de misa, de haser seruiçio el dicho venefiçio con clerigo de misa,/31 e el dicho Domingo de Aysoro,
despues que fuere de misa, sea tenido de goardar e conplir solo el?/32 seruiçio del dicho benefiçio, lo mandado por el señor obispo de
Panplona, don Pedro Pacheco, en su bisita,/33 e lo contenido en la carta de partida que el dicho conçejo tiene con los clerigos de las
dichas yglesias, y de rresidir/34 en la dicha yglesia de Ayçarna, e de vsar e faser todo lo otro conplidero e probechoso/35
(5i folioa) al seruiçio de la dicha yglesia e parrochianos de Ayçarna conbenientemente, y por ser el dicho Domingo/1 de Aysoro
avsente, por el y en su nonbre, Esteban de Eztiolan su tio, e Joan Fernandes de Olaçabal,/2 vezinos de la dicha villa, açetaron todo lo
susodicho, de lo qual pidieron testimonio a mi,/3 el dicho escriuano, asy el dicho ...? como todos los susodichos, testigos son, que fueron
presentes/4 a lo que dicho es, Joan de Otaegui por el dicho conçejo, e los dichos Esteban de Eztiola e Joan Fernandes de Olaçabal./5
Joan de Ygarça. Ioan Fernandiz (sic) de Olaçabal. Esteban de Eztiola./6 Domingo de Garraça. Joan de Otaegui. Paso ante mi, Blas./7

[XVI. m. (49-VIII) 1]
1549-VIII-7. Zestoa
Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Maria Otxoa Akertzakoa alargunari emandako obligazio-agiria, maileguz jasotako 150
dukatengatik Beduan 100 kintal burdina pletina emateko konpromisoa hartuz.
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). (Oharra: agiri honek ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa.) Pagado la carta de pago por mi a primero de junio I U D L años. Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./1
En la rribera del rrio, junto a la casa de Atristayn, juridiçion de la villa de Çestona,/2 a syete dias del mes de agosto, año de mill y
quinientos e quarenta e nueve,/3 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos/4 abaxo escriptos, doña Maria Nicolas de Çabala, señora de la casa de Lasao,/5 vezina de la dicha villa de Çeztona, biuda, muger que
fue de Martin Garçia de Lasao, defunto,/6 dixo que se obligaba e obligo por su persona e todos e qualesquier/7 sus bienes muebles e rrayzes,
abidos e por aver, para dar e pagar a Maria/8 Ochoa de Aquearça, biuda, muger que fue de Françisco de Olaçabal, defunto,/9 vezina otrosi,
çient quintales de buen fierro platina de dos cabos,/10 marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el primero/11 dia del
mes de março primero venidero, quitos de todos derechos y costumes,/12 so pena del doblo rratto manente pato, por rrazon que en presençia
de mi,/13 el dicho escriuano e testigos de esta carta, la dicha Maria Ochoa dio e pago çiento çinquenta/14 ducados de oro en ducados e
coronas de oro e rreales, a la dicha doña Maria Nicolas,/15 y ella los rreçibio en pago de sus dichos çient quintales de fierro, confe/16 sando
ser su justo e verdadero preçio que oy dia balen los dichos çient/17 quintales de fierro, de que la dicha doña Maria Nicolas se dio por contenta
y pagada,/18 e de la dicha paga e bista de ella, yo, el dicho escriuano, doy pronta e verdadera fee/19 que lo bi pagar e rreçibir en vno con los
dichos testigos, sobre que la dicha doña Maria/20 Nicolas dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su/21
juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si convenerit de juridiçione oniun/22 judicun, para que se lo agan todo asy tener,
goardar, cunplir ...? e mantener, asy como/23 si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/24 de
su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e/25 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,
en general y en espeçial, e las leyes del enperador/26 Justiniano e consultos Veliano, e las de Toro, e todas las otras que son en su/27 fabor,
seyendo çertificada de ellas e de sus avxilios por mi, el dicho escriuano, e por otros/28 sabidores de ley e ...? en vno con la ley que dize que
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/29 testigos son, que fueron presentes, Joan de Otaegui e Asençio de Yarça e Martin de
Ernatariz, vezinos de la/30 dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos testigos Joan e Martin por la dicha doña Maria/31 Nicolas de
Lasao e Çabala, que dixo que no sabe escribir, e a su rruego./32 Blas, Joan de Otaegui. Martin de Ernatariz./33
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[XVI. m. (49-VIII) 2]
1549-VIII-7. Zestoa
Azpeitiko Martin Aizpuruk eta Zestoako Katalina Ibiakaitzek (Martin Olidenen alargunak) beren arteko tratuen kontuak egin eta
zehaztuz, elkarri emandako ordainagiria.
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). (Oharra: agiri honek ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8i folioa.) Carta de pago de Ybiacayz./1
En la casa de Ybiacayz, a treze dias del mes de agosto, año de mill y quinientos/2 e quarenta e nueve, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos abaxo escriptos, pareçieron/3 presentes, de la vna Martin de Azpuru, ferrero, vezino de la villa de Azpeitia, e de la/4 otra, Catalina
de Ybiacayz, biuda, muger que fue de Martin de Oliden,/5 vezina de la dicha villa de Çeztona, por sy e como tutora de sus hijos,/6 los
quales dixieron que se daban e dieron carta de pago e de fin e quito/7 de parte a parte, de todos e qualesquier cavsas y cargos e negoçios/8
de entre ellos fasta oy, conbiene a saber, del cargo de testamento/9 que el dicho Martin de Azpuru tobo del dicho Martin de Oliden, en que
rreçibio/10 algunos sus bienes, como de lo que pago e conplio por el dicho Martin de/11 Oliden, asi en pagar debdas como en faser los
conplimientos de yglesia,/12 como en otros sus conplimientos, e que afinado todo ello alcanço/13 el dicho Martin de Azpuru por rreçibo,
dos ducados y tanbien las rropas del/14 dicho Martin de Oliden, defunto, que de vna parte el dicho Martin de Azpuru, por/15 manera
que de todo lo de fasta este dicho dia, se dieron fin e quito/16 de parte a parte, e que algunos rreçibos que quedan por cobrar fasta/17 oy,
dicho dia, aquellas quedan para la dicha Catalina e sus hijos, eçeto/18 el rreçibo de Ochoa de Gobeo, de veynte seys rreales, que quede al
dicho/19 Martin de Azpuru, todo lo rresto para los dichos menores, e con/20 los dichos dos ducados que pago la dicha Catalina en nonbre
de sus hijos al dicho/21 Azpuru, en presençia e bista de mi, el dicho escriuano e testigos, de que se dieron por contentos/22 e pagados,
de parte a parte, y dieron poder a las justiçias, e rrenunçiaron las/23 leyes todas de su fabor, otorgaron contrato en forma, testigos son de
ello,/24 que fueron presentes, Joan de Acotegui, natural de Azpeitia, vezino de Balmaseda/25 e Pedro de Çubiavrre e Joanico de Azpeitia,
vezinos de Çestona e Azpeitia, e/26 firmo aqui el dicho testigo Pedro de Çubiavrre por las dichas partes/27 otorgantes, que dixeron que
no saben escribir, e a su rruego/28 de cada vno de ellos./29 Paso ante mi, Blas. Pedro de Çubiaurre./30

[XVI. m. (49-VIII) 3]
1549-VIII-17. Zestoa
Aizarnako Domingo Elurrak Zestoako Katalina Ibiakaitzi eta honen senar Martin Oliden zenari emandako ordainagiria, 4
dukateko zorra Katalinak 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
(9a folioa.) Carta de pago de Ybiacayz./1
En la villa de Çestona, diez e syete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e quarenta e nueve, en presençia de mi,
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Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Helurra,
hijo de Domingo/4 de Helurra, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito/5 para perpetuamente, a
Martin de Oliden de Ybiacayz, defunto, e a sus/6 bienes y herederos, de todos e qualesquier cavsas de entre ellos, fasta este dicho/7
dia, por rrazon que este dicho dia ovo rreçibido quatro ducados de oro de/8 Catalina de Ybiacayz, viuda, muger que fue del dicho
Martin de Oliden, con que/9 se conplio e acabo de pagar enteramente el dicho Domingo de Helurra, de que se/10 dio por contento
e pagado enteramente, e prometyo de nunca faser demanda alguna/11 mas sobre ello, so pena del doblo e costas, y de la vista de
la paga de los/12 dichos quatro ducados, yo, el presente escriuano doy fee que en mi presençia e testigos, de ...?/13 se pasaron? e
los rreçibio el dicho Domingo de Helurra, sobre que dio/14 poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago e de fin e
quito en forma,/15 e juro el dicho Domingo de Elurra por Dios e Santa Maria e sobre la señal de la/16 Cruz, de no contrabenir a lo
que dicho es, por ser como es, menor de los veynte/17 çinco años, segund que ello dixo e juro ...? en caso que fuese/18 menor de los
veynte çinco años, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es,/19 Domingo de Amilibia, escriuano, e Grabiel de Arçubiaga
e Joan de Acoa,/20 vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho testigo Domingo de Amilibia/21 por el dicho Domingo de Elurra,
otorgante, que dixo que no sabe escribir/22 e a su rruego./23 Blas. Por testigo Domingo de Amilibia.

[XVI. m. (49-VIII) 4]
1549-VIII-18. Aizarna
Burdinoletako ofizialek, Aizarnan bilduta, Bizente Ezenarrori eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Gipuzkoako olagizonen
kofradia Bizkaikoaren antzera bere arauekin sortzeko urratsak egin zitzaten.
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
(6a folioa.) Poder de los herreros e ofiçiales de ferrerias./1
En el logar de Ayçarna, juridiçiuon de la villa de Çeztona, diez e ocho dias del mes de/2 agosto, año de mill y quinientos
e quarenta e nueve, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 abaxo escriptos, pareçieron presentes, San Joan de
Echagaray e Joan de Areyçaga? e/4 Martin de Çube y Esteban de Herarriçaga e Ynigo de Otaegui e Joan de Azpuru/5 e Domingo
de Çelaya e Domingo de Eçenarro e Viçente de Eçenarro/6 e Martin de Azcue e Tomas de Larrecha e Joan de Eçenarro e Domingo
de Larrecha/7 e Françisco de Echeberria e Pedro de Olascoaga e Pedro de Echeberria e Domingo de/8 Aranguren e Joan de Azcue
e Miguel de Azcue, e Martin de Camino? e/9 Martin de Gorosarri e Domingo de Rreçabal e Martin de Legarda e San Joan/10 de
Amas e San Joan de Egaña, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Domingo de Eche.../11 vezino de Aya, e Rrodrigo de Arçaluz,
vezino de Rrexil, que son ofiçiales/12 de ferrerias, los quales, e cada vno de ellos, todos en conformidad, dixieron/13 que daban
e dieron su poder conplido e bastante al dicho Viçente de Eçenarro,/14 para que por todos ellos e de cada vno, juntamente y en
vno con los dichos/15 ofiçiales de ferreria de esta probinçia de Guipuzcoa, e sus procuradores y voz, que para .../16 se ayuntaran
en el logar de Ayçarna, Aya o en otras qualesquier partes e/17 puedan faser e hordenar e asentar las la confradia e capytulos .../18
confradia de los dichos ofiçiales de ferreria de esta probinçia, para los presentes/19 y por venir, como conbenga al seruiçio de
Dios e de sus magestades, e bien/20 e probecho de los dichos ofiçiales de ferrerias, e avmento de rrentas/21 rreales, asy como lo
tienen en el condado e señorio e tierra llana/22 y Encartaçiones de Vizcaya y en otras qualesquier partes, como mejor e/23 mas
vtil e conbeniente sea, e para la dicha confradia ynbocar la/24 yglesia o hermita donde la dicha confradia se aya de yuntar,/25
para oyr los ofiçios dibinos e lo demas que conbenga al seruiçio de/26 Dios e de sus magestades, e acreçentamiento de las rrentas
rreales, e bien/27 vniversal de los dichos maçeros y tiradores, hundidores e ofiçiales/28 de ferrerias, e para pedir confirmaçion de
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los dichos capitulos a su/29 magestad e a las personas del su mui alto consejo, daban e dieron poder/30 conplido al dicho Viçente
de Eçenarro e a Joan Perez de .../31
(6i folioa) guel de Garyn e Joan de Alba? e Pedro de ...? e a qualquier de ellos por sy/1 e yn solidun, e para que sobre ello, en
juizio e fuera de el, y en qualesquier partes/2 e logares, en vno y juntamente con los procuradores e voz de los otros ofiçiales e
maçeros,/3 tiradores e fundidores de ferrerias, para en lo presente e porbenir, puedan/4 e ayan de faser, tratar, asentar pro...? e firmar e
capytular e/5 pydir e obtener conformaçion, e todo lo otro que menester sea para/6 ello, e señalar dia e tienpo de la dicha confradia, e
todo lo que .../7 fuere menester, ansy como las las ...? en persona todos juntos lo/8 podryan haser e tratar e procurar e firmar e asentar,
avnque sean tales e/9 de tal calidad que segund derecho rrequiera e demande aver mas su espeçial poder/10 e presençia personal, e
los rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/11 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para que puedan sostituyr vn/12
procurador, o dos o mas, e quan cunplido poder para ello tenia e lo debia/13 e podia dar, tal e tan conplido y ese mesmo lo daban
e dieron a los/14 sobredichos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/15 anexidades e conexidades, e
obligaron a sus personas e bienes en firme,/16 de aver por rrato e fyrme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere/17
e sea fecho e procurado, e lo otorgaron siendo presentes por testigos, Martin de Arçu/18 biaga e Nicolao de Liçasoeta e Pedro de
Yribarrena, vezinos de la dicha villa de Çestona,/19 e firmaron aqui los que sabian de los otorgantes, e por los otros que/20 dixieron
no saber, firmaron los dichos testigos, va entre rrenglones o diz/21 procuradores e voz de los./22 Por testigo Martin de Arçubiaga.
Por testigo Pedro de Yribarrena./23 Martin de Çvbe. Esteban de Erarriçaga. Joan de Ereyno./24 Domingo de Çulayca. San Joan de
Echagaray, Joan de Eçenarro./25 Blas./26

[XVI. m. (49-VIII) 5]
1549-VIII-19. Aizarna
Aizarnako Martin Egañak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako obligazio-agiria, 6 dukat 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)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa.) ... Martin .../1 e su muger testigo? para Navidad tres?/2
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho de agosto,/3 año de mill quinientos e quarenta e nueve,
en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta .../4 Martin de Egaña, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes
abidos/5 e por aver, para dar e pagar a Domingo de Echenagusia y de Arreche, vezino de la/6 villa de Deba e ...? i seys ducados de
oro, para el dia de Sant Miguel/7 primero tres ducados, e para Nabidad primero seguiente los otros tres ducados, porque .../8 debia
e debe de rresta de çiertos ...? que le dio e ofreçio,/9 de todos dares e tomares e cavsas de entre ellos fasta oy, diose por/10 contento
e pagado, rrenunçio la avtentica presente e todas las otras de su/11 fabor, dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
para su/12 cunplimiento, asy como sy esta fuese sentençia difinitiba de su juez/13 conpetente, e pasada en cosa juzgada de su
pedimiento e consentimiento, e rrenunçio/14 todas las leyes e derechos de su fabor, en todo e por todo como en ellas/15 se contiene,
de que se podiese aprobechar para yr o venir/16 contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion/17 de
leyes que ome aga no vala, e otorgo obligaçion fuerte e firme,/18 testigos son de ello, Martin de Arçubiaga e Tomas de Olaverria e
Martin de Andicano?,/19 vezinos de Çeztona, firmo el dicho Martin de Arçubiaga por el dicho Martin/20 de Egaña, que dixo que no
sabe firmar./21 Por testigo Martin de Arçubiaga. Blas./22
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Este dia carta de pago de todos otros dares e tomares de entre ellos, eçeto/23 de estos seys ducados, otorgo el dicho Domingo de
Echenagusia al dicho Martin de Egaña,/24 testigos los dichos Martin de Arçubiaga e Andicano?, e Tomas de Olaberria,/25 firmo el
dicho testigo Martin de Arçubiaga por el dicho Domingo de Echenagusia, que no sabe/26 firmar. Por testigo Martin de Arçubiaga.
Blas./27

[XVI. m. (49-VIII) 6]
1549-VIII-19. Aizarna
Arroako Joan Zubeltzuk emandako ordainagiria, beste batekin izandako tratuen kontuak egin eta garbitu zituztelako.
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
(7i folioa.) ... Joan de Çubelçu e ... carta de pago./1
En el logar de Ayçarna, diez e nueve de agosto, año de mill quinientos quarenta/2 e nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero, e testigos/3 abaxo escriptos, Joan de Çubleçu, alias Ezquerra, vezino de Deba, dio/4
e conçedio carta de pago e de fin e quito de todos dares e tomares/5 ... entre ellos fasta este dia, diose por contento e pagado,
rrenunçio/6 la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho,/7 dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes
todas de su fabor e/8 otorgo? carta de pago e de fin e quito fuerte e firme,/9 testigos Esteban Erarriçaga? e Gregorio de Eliçalde e
Joan de Paguino, testigos los dichos, e/10 firmo el dicho Esteban de Herarriçaga por la parte otorgante, que dixo que no sabe/11
firmar./12 Blas. Esteban de Herarriçaga./13

[XVI. m. (49-VIII) 7]
1549-VIII-20. Azpeitia
Zestoako Pedro Areizti ikazkinak Debako Bartolome Plazaolarekin egindako kontratua, Bartolomek Azpeitiko Kontzejuari
Izarritzen hartutako basoetan hurrengo San Migel egunerako ehun karga ikatz egin ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713: 2/000033 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa.) Obligaçion de Bartolome de Plaçaola. Di sygnado./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Pedro de Areyzti, vezino de la villa de/2 Çestona, otorgo y conozco por
esta carta, que obligo a mi persona e bienes muebles y rrayzes, auidos y/3 por auer, de azer y dar hechos a Bartolome de Plaçaola,
vezino de la villa de Deua, o a vuestra voz,/4 çient cargas de carbon en los montes que vos teneys conprados del conçejo de la
villa de/5 Azpeytia en los montes de Yçarriz, (sic) los quales me obligo de cozer y entregar para el dia e/6 fiesta de San Miguel de
setiembre de este presente año de mill e quinientos e quarenta y nue/7 be años, con los costales acostunbradas (sic) en las herrerias
de la dicha villa de Azpeytia y/8 su juridiçion, so pena que si asi no hiziere y cunpliere, que vos de y pague el balor de/9 lo que me
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days por la hechura de las dichas çient cargas, con el doblo, con mas los daños y/10 menoscauos que se vos rrecresçieren, por rrazon
que bos, el dicho Bartolome de Plazaola me days/11 e pagays por la hechura de cada carga de carbon vn rreal de plata, e para en
parte de pago me aveys/12 pagado seys ducados de oro, e lo demas que monta en las dichas çient cargas, me aueys de pagar quando
yo/13 os entregare ochenta cargas de caruon./14
Sobre que rrenunçio la exeçion e ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/15 e del derecho, con todas las otras
leyes, fueros e derechos que en contrario de ello sean, como en e/16 llas dize e se contiene, e por la presente doy mi poder cunplido
e plenaria juridiçion a todas/17 las justiçias de sus magestades, de las qualesquier partes que sean, a la juridiçion de los quales e de
cada vno/18 de ellos me someto, rrenunçiando como rrenunçio mi propio fuero e juridiçion, pa/19 ra que me conpelan y apremien
al cunplimiento de esta escritura e de lo en ella conteni/20 do, vien asy e a tan cunplidamente, como sy por sentençia difinitiba de
mi propio juez conpetente/21 asi fuese juzgado y sentençiado, y la tal sentençia fuese pasada en cosa juz/22 guada, (sic) e por mi
consentida, de que no oviese apelaçion ni otro rremedio alguno, e rrenunçio todas y/23 qualesquier leyes, fueros e derechos que
para yr o venir contra lo contenido en esta escriptura me pu/24 diesen e deviesen aprobechar, que me non balan, en vno con la ley
e derecho que dize que general/25 rrenunçiaçion de leyes fecha no vala, en firmeza de lo qual otorgue esta carta de obligaçion,/26
en la manera que dicha es, ante el presente escriuano e testigos de juso escriptos, que fue fecha y otorgada en/27 la dicha villa de
Azpeytya, a veynte dias del mes de agosto, año del naçimiento de nuestro señor/28 Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta y nueue
años, seyendo presentes por testigos a lo/29 que dicho es, el bachiller de Acharan e Pedro de Eyçaguirre, vezinos de la dicha villa,
e Joan de Olano, el moço, e porque el dicho otorgan/30 te dixo que no sauia escriuir, firmo a su rruego el dicho Joan de Olano./31
Juan de Olano. Paso ante mi, Martin Perez./32

[XVI. m. (49-IX) 1]
1549-IX-4/19. Zumaia
Arroakola edo Oleako Anton Arronaren eta Arroako Ana Areitzagagoienaren arteko ezkontza-kontratua. Ana Areitzagagoienak
Areitzagagoiena etxean zegokion seniparteari uko eginez emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 48. 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) Contrato de casamiento./1
En la villa de Çumaya, dentro, en la casa de Pedro de Yndo, a quatro dias del mes de setienbre, año del nasçimiento/2 de nuestro
señor Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta e nueve, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano/3 publico de sus magestades
e vno de los del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, pareçieron y presentes,/4 Joan Peres de Areyçagagoyena
e Anton de Olea o de Arrona, vezinos de la villa de Deva, e Hana de Areyçaga/5 goyena, fija del dicho Joan Perez e muger legitima
del dicho Anton, e luego el dicho Joan Perez de Areyçaga dixo/6 que por quanto la dicha Hana de Areyçaga, su fija, se abia casado
legitimamente con el dicho Anton de/7 Olea o de Arrona con su consentimiento e voluntad, a ley e vendiçion de la santa madre yglesia
de Rroma,/8 que el, en la mejor forma, via e manera que podia, e de derecho debia, ofreçia e ofreçio de dar en dote e/9 por dote proter
nunçias a la dicha Hana, su hija, para en vno con el dicho Anton, su marido e para los/10 hijos y herederos e suçesores que Dios de
consuno les diere, para agora e syenpre jamas por juro/11 de heredad, çiento e sesenta ducados de oro, e quatro camas goarnidas
e vna taça de plata de/12 vn marco y medio, buena, y a la dicha Hana bien vestida y arreada, segund conbiene con semejante/13
persona y a semejante dote, y que se obligaba, e se obligo, por su persona e bienes muebles e rrayzes,/14 abidos e por aver, de dar e
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pagar los dichos çient e sesenta ducados de oro e taça de plata e/15 camas e vestidos a los dichos Hana de Areyçaga, su hija, e Anton,
su marido, en la forma/16 e plazos seguientes, conbiene a saber, de oy, dia de la fecha de esta carta, para el dia de San Joan de/17
junio primero que verna, treynta ducados, y dende en vn año conplido primero seguiente, otros treynta ducados,/18 y dende en otro
año conplido primero seguiente, otros treinta ducados, y dende en otro año conplido/19 primero seguiente, otros treynta ducados
de oro, que son çiento y veynte ducados, y dende en otro año conplido/20 primero seguiente, dara e pagara los quarenta ducados
rrestantes al conplimiento de los dichos çiento y sesenta/21 ducados, y las dichas quatro camas y taça de plata y vestidos, le dara e
pagara del dia de/22 San Miguel primero que biene en vn año conplido primero seguiente, todo so pena del doblo rrato/23 manente
pacto, y el dicho Anton de Olea o de Arrona dixo que el ofreçia e dava en dote/24 e por dote en el dicho su casamiento, en vno con
la dicha Hana, su muger, e para los hijos y herederos/25 que Dios de consuno les diere, para agora e syenpre jamas, la legitima parte
que a el le perteneçia en la/26 casa de Arrona, e su ferreria e molinos e pertenençias e en los bienes muebles e rrayzes de sus/27
padre e madre, e haçiones e derechos que en ellos pretende aver e tener por la dicha su legitima parte, como/28 en otra qualquier
manera e por qualquier cabsa, titulo o rrazon que sea o ser pueda, e mas toda/29 la haçion e derecho y derecho que ha e tiene sobre
la dicha casa e ferreria e pertenençias de Arrona, como en bienes/30 de los dichos sus padre e madre, por las rrenunçiaçiones que
sobre la dicha casa e ferreria e perte/31 nençias que fisieron en çierta manera sus herederos y hermanos, como paresçe por las dichas
rrenunçiaçiones/32 que en la dicha rrazon pasaron por presençia de mi, el dicho escriuano ...? y que se obligava e se obligo por/33
su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a vos, los dichos bienes de suso/34 por eldeclarados, para el
dicho su casamiento de con la dicha su muger, so pena del doblo rrato manente/35 pacto, y los dichos Joan Perez de Areyçagagoyena
e Anton de Olea o de Arrona, dixieron/36 que ellos, e cada vno de ellos, en lo que les toca e atañe, para conplir e aver por firme e/37
pagar todo lo en esta carta contenido como en ella se contiene, e a los plazos en ella contenidos, davan e dieron poder/38 conplido
e juridiçion plenaria a todos los juezes e justiçias de sus magestades, rrenunçiando su propio/39 fuero e domiçilio, e la ley sit
convenerit de jurisdiçione oniun judicun ante quien esta dicha carta/40 pareçiere e su conplimiento fuere pedido, se la mande tener
e aver por firme e pagar/41 como en ella se contiene, fasiendo entrega execuçion en las personas e bienes, e de quien con derecho
debiere, doquier/42 que los hallare, e los tales venda e rremate, e de su balor e montamiento faga entero pago e/43 conplimiento a
la parte que lo debiere de aver, asy de la dicha debda prinçipal como de la pena del/44 doblo, sy en ella cayere, e de todos los daños
e costas e menoscabos que en esta rrazon se le/45 rrecresçiere, bien asy como sy a su pedimiento de ellos, e de cada vno de ellos,
las dichas justiçias asy/46 oviesen sentençiado por sentençia difinitiba, e la tal fuese por ellos loada e pasada en/47 cosa juzgada,
syn ningund rremedio de apelaçion ni alçada, e que ponian e pusieron por/48 que si Dios nuestro señor ...? fuere seruido de disolber
el dicho casamiento de entre los dichos Anton/49 ... e su muger, que presente estava, syn aver fijos legitimos herederos, o abidos
aquellos se oviesen/50 fallesçido antes de la perfeta hedad de poder testar, o venidos a hedad ab yntestato, en tal/51
(39i folioa) caso se buelba al tronco de cada vno de los donadores todo lo que cada vno de ellos ha dado e donado,/1 mas las
conquistas que durante matrimonio ovieren fecho, conbiene a saber, al dicho Joan Peres de Areyçaga e/2 a su debido tronco, los
dichos çiento e sesenta ducados, e camas e taça que asy ha dado e donado, con mas las/3 conquistas o lo que de ellos paresçiere
aver pagado por cartas de pago, e al dicho Anton o a su .../4 todo lo que ha dado e donado, o lo que de ellos paresçiere aver dado
e pagado por cartas de pago, con mas las/5 conquistas, para lo qual dixieron que rrenunçiaban e renunçiaron la ley nueva de Toro
que de/6 semejantes casamientos e donaçiones hablan, e mas dixieron los dichos Anton e/7 su muger, que presente estava, con su
liçençia marital, al qual se la pedio y el se la dio para lo que en/8 este dicho contrato como en el se contiene, e so la dicha condiçion
del rretorno, e que se obligavan e obligaron/9 por sus personas e bienes, abidos e por aver, de nunca yr ni venir contra esta dicha
condiçion,/10 so pena del doblo, y la dicha Hana dixo que juraba e juro a Dios e a Santa Maria e a los evangelios e/11 señal de
la Cruz, de tener e aver por firme esta dicha carta de contrato, e todo lo en el contenido, con/12 condiçion del rretorno, e de no yr
contra ella, so pena de perjura e ynfame e de menos valer,/13 e no pidiria rrelaxaçion de este juramento al sumo pontifiçe ni a otro
que para ello poder tenga,/14 e sy lo pidiere e obtubiere, no le bala, e todas las sobredichas partes, en lo que a cada/15 vno de ellos
toca y atane, dixieron que para balidaçion de esta carta e lo en ella contenido, rrenunçiaban/16 e rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor, que contra sean o ser puedan/17 ...? en vno con la general rrenunçiaçion de todas leyes que
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ome haga no bala, e la dicha Hana rrenunçio/18 las leyes de los enperadores Justiniano e Adriano e del consul Veliano, que son
fechos en fabor/19 de las mugeres, seyendo çertificada del dicho fabor de mi, el dicho escriuano, a todo lo qual/20 fueron presentes
por testigos para esto llamados e rrogados, el liçençiado Hernani, vicario perpetuo de la/21 yglesia del señor San Pedro de la dicha
villa de Çumaya, e Joan Martines de Echave e Joan Blas de Orio, vezinos de la/22 dicha villa de Çumaya, e todas las dichas partes
dixieron que, porque no sabian escribir,/23 rrogaban e rrogaron a los dichos testigos que firmasen por ellos, los quales a su rruego/24
firmaron. Joan Blas de Orio./25 El liçençiado Hernani. Paso ante mi, Joan de Arbeztayn./26
En la villa de Çumaya, a quatro dias del mes de setienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo/27 de mill e quinientos
e quarenta e nueve, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de/28 sus magestades e del nunero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, Anton de Olea/29 o de Arrona, e Hana de Areyçagagoyena, su muger legitima, vezinos
de la villa de Deba, e la dicha/30 Hana dixo que ella pedia e pedio liçençia marital al dicho Anton, su marido, para otorgar todo lo
que/31 en esta carta de yuso se contiene, y el dicho Anton dixo que el se lo dava e se la dio la dicha liçençia/32 a la dicha su muger,
en forma debida de derecho, para que en juizio e fuera de el, valga lo que la dicha su/33 muger por esta carta dixiere e otorgare, e
luego la dicha Hana con la dicha liçençia marital,/34 dixo que oy dia por mi, el dicho escriuano, le ha ofreçido e prometido en dote
para/35 en vno con el dicho su marido, çiento e sesenta ducados de oro, e quatro camas e vna taça de/36 plata de marco y medio, y
vestidos en el dicho contrato de su casamiento contenidos, y que seyendo contenta?/37 en ellos de todo lo que le podria perteneçer en
los bienes de sus padre e madre, syendole .../38 ...mos que ella, en aquella mejor forma, bia e manera que podia e de derecho debia,
rrenunçiaba,/39 çedia e traspasaba, rrenunçio, çedio e traspaso todo el derecho e haçion que en ella le perteneçia e/40 podia e debia
perteneçer por su legitima parte e porçion que le venia en todos .../41
(40a folioa) e porque esto sea firme e no benga en dubda, otorgamos esta carta ante el/1 escriuano e testigos yuso escriptos,
que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya,/2 a diez e nueve dias de setienbre de mill e quinientos e quarenta e quatro,/3
syendo presentes testigos, Domingo de Goarnizo e Joanes de Arpide e/4 Joan del Puerto, vezinos de la dicha villa, e porque no
sabemos escribir,/5 rrogamos a los dichos Domingo e Joan que firmen por nos, porque/6 no sabemos escribir, los quales a su rruego
firmaron./7 Domingo de Goarnizo. Joan del Puerto. Joan de Arbeztayn./8

[XVI. m. (49-IX) 2]
1549-IX-10. Zumaia
Zumaiako Joan Arbestain eskribauak Maria Otxoa Narruondokoaren, Joan Atristainen, Joanes Atristainen eta beste zenbait
zumaiarren tratu, diru-kontu eta zorren berri emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 48. 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24i folioa) En la villa de Çumaya, a diez dias del mes de setienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu/29 xpo de mill e
quinientos e quarenta e nueve años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn,/30 escriuano publico de sus magestades, e testigos yuso
escriptos, paresçio y presente ...? de Hermua/31 freyla del ospital de Santa Maria de Eyçaguirre, e dixo que ella tenia al rreçibir/32
nueve ducados de oro sobre la casa que Maria Ochoa de Narruondo le debia, sobre la/33 caserya que tenia en el rrebal de Odieta, de
la dicha villa, segund paresçia por presençia/34 de mi, el dicho escriuano, por la escritura que en la dicha rrazon paso y que para en
...? de las dichas/35 ... avia rreçibido para los cogiere? de la dicha casa dos ducados menos dos rreales, los quales/36 ... de Heçuri por
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los ...? que en la dicha casa bibio por quatro años que en ella bibio/37 ... reçibir en la dicha casa siete ducados e dos rreales, y mas
tiene de rreçibir en/38 ...çabal por debda de Graçia de Yraeta, su madre, quarenta rreales, y/39 ... de rreçibir en Maria Domingues de
Dornutegui, biuda, doze/40 ... de rreçibir en Maria Martines de Otsango, byuda, seys ducados .../41
(25a folioa) cosa alguna, hasta que el dicho Joanes fuese pagado del preçio de la/1 mytad de las dichas bacas de los dichos esquilmos
y que cincoenta maravedis/2 de ellos mismos el dicho Joan de Atriztayn ha gozado de la meytad de los/3 dichos esquilmos de las
dichas vacas, de manera que el dicho Joanes no ha tomado/4 de las dichas bacas, ni de sus esquilmos, para en pago de la dicha meytad,
hasta oy dicho/5 dia, cosa alguna, y que asentavan y asentaron entre sy, que el dicho Joanes tome/6 y rreçiba todos los esquilmos de
las dichas bacas de oy, dicho dia, en adelante,/7 hasta ser pagado de la meytad de las dichas bacas, conforme a la dicha escriptura,/8 y
fecho esto, dixieron que el dicho Joan de Atristayn debia al dicho Joanes veynte/9 ducados por vertud de vna obligaçion que de ellos le
otorgo por Joan Peres de Elorriaga, escriuano,/10 y para en pago de ellos, el dicho Joanes dixo que otorgava e otorgo aver rreçibido del
dicho/11 Joanes de Atristayn, onze ducados y diez rreales de plata en buenos dineros, rreal/12 mente e con efeto, de los quales dixo el
dicho Joanes que se dava e se dio/13 por contento e pagado a toda su voluntad, y en rrazon de la paga, rrenunçio la/14 exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes que hablan sobre la vista e/15 prueba de la paga, e en la mejor forma, bia e manera que podia e que de
derecho de/16 bia, dixo el dicho Joanes que dava e dio al dicho Joan de Atristayn, que daba e dio/17 carta de pago e fin e quitamiento de
todos los dichos onze ducados y diez rreales, e se o/18 bligo en forma por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de/19
tener e aver por firme esta carta de pago, e de no yr contra ella agora ni/20 en tienpo alguno, so pena del doblo, rrato manente pacto, e
para ello dio/21 poder a las justiçias de sus magestades en forma, como sy por ellos a su pedimiento/22 asy fuese sentençiado por su
sentençia difinitiba, e la tal fuese por el/23 loada e pasada en cosa juzgada, e que rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes/24 de su fabor
que contra sean o ser puedan de esta carta, en vno con la ley en que diz que/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, a
lo qual fueron presentes por/26 testigos, Martin de Harança e Joanes de Egusquiça, çapateros, e Françisco de Arlaureta,/27 vezinos de la
dicha villa de Çumaya, e dixo el dicho Joanes que, porque no sabia escribir,/28 rrogava e rrogo al dicho Françisco de Arlaureta, testigo,
que firmase por el esta carta,/29 el qual a su rruego lo firmo./30 Françisco de Arlaureta. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./31

[XVI. m. (49-IX) 3]
1549-IX-10. Zestoa
Aizarnazabalgo Enbil eta Sarasola baserrien gainean sortutako zentsua, Maria Otxoa Akertzakoak 50 koroa emanda Mateo
Enbilek eta Joan Sarasolak (edo ondorengoek) urtero 3 koroako zerga Maria Otxoari (edo oinordekoei) 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
(26a folioa.) Carta de çenso de Maria Ochoa de Aquearça con/1 Mateo de Enbil e Juan de Sarasola./2
Sepan quantos esta carta de vendida e proposiçion de çenso e tributo/3 vieren, como nos, Mateo de Enbil, dueño e señor de la
casa e caseria/4 de Enbil, e Joan de Sarasola, dueño e señor de la casa e caseria de/5 Sarasola, vezinos que somos de la Villagrana
de Çumaya, e cada vno e/6 qualquier de nos, por si e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/7 rreos debendi e a
la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, por nos/8 y en nonbre de nuestros herederos e suçesores presentes e por venir e/9
por los que de nos e de ellos tobieren titulo, cavsa/10 e rrazon en qualquier manera, tres coronas de oro en oro e de justo peso,/11
de la estanpa del enperador e rreynos de España, de çenso e tributo/12 en cada vn año, las quales dichas tres coronas de oro en
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oro del dicho/13 çenso e tributo, vos bendemos, y agora nuevamente ynponemos e/14 cargamos e situamos e señalamos sobre las
nuestras casas e caseryas/15 de Enbil e Sarasola, con todas sus tierras labradias y por labrar,/16 e montes e mançanales e castañales
e nozedales e rrobredales,/17 e todos otros generos de arboles frutiferos e no frutiferos/18 e prados e pastos e abrevaderos y ganados
de todo genero/19 que tenemos e tubieremos en las dichas nuestras casas e caserias de/20 Enbil e Sarasola e sus pertenençias e
serbidunbres, entradas e salidas/21 e derechos e vsos e costunbres en qualquier manera pertenesçientes a las dichas/22 nuestras casas
e caserias e pertenençias e a nosotros e qualquier de nos/23 en ellas, y por ellos ynponemos e cargamos e situamos e señalamos/24
este dicho çenso e tributo e bendida, y la dicha casa e caseria de/25 Enbil tiene por linderos, de la vna parte tierras de la caserya de
Yn/26 chaurregui, e de la otra tierras de la caseria de Atriztayn, e/27 de la otra tierras de la caseria de Arlavreta, e de la otra tierras/28
de la caseria de Eznal, y de la otra tierras conçegiles de la villa de Çumaya,/29
(26i folioa) y la dicha casa e caseria de Sarasola tiene por linderos, de la vna aprte tierra/1 de la casa e caseria de Ynchaurregui,
e de la otra tierras de la caseria de de/2 Narbazta, e de la otra tierras de la caseria de Enbil, e de las otras/3 partes tierras e prados
conçegiles de la dicha villa de Çumaya, sobre los/4 quales dichas casa e caserias de Enbil e Sarasola nuestras e todas sus/5 tierras e
montes e pertenençias e derechos de ellos e nuestros de suso deslindados/6 e declarados, con todas sus entradas e salidas, e vsos y
costunbres i .../7 e seruidunbres, quantos sean e aver deben y les pertenesçe e pueden e deben/8 pertenesçer en qualquier manera, asy
de fecho como de derecho, vos bendemos e ynponemos/9 e cargamos las dichas tres coronas de oro en oro, e de justo peso,/10 del
dicho çenso e tributo, esto por razon que por conpra del dicho çenso e/11 tributo, vos, la dicha Maria Ochoa de Aqearça, nos distes e
pagastes çinquenta/12 coronas de oro en oro e de justo peso, de la estanpa del enperador,/13 rrey nuestro señor, de las quales dichas
çinquenta coronas de oro en oro nos/14 tenemos e otorgamos de vos por bien contentos e pagados a toda nuestra/15 voluntad, por
quanto los rreçibimos de vos, e pasaron de vuestro poder al nuestro,/16 de contado, todo en oro, las dichas çinquenta coronas, en
presençia de/17 escriuano publico e testigos de esta carta, rrealmente e con hefeto, de la qual dicha paga yo, el presente escriuano/18
doy fee que se fizo en mi presençia e de los testigos de esta carta, que se los dio e pago/19 la dicha Maria Ochoa a los dichos Mateo de
Enbil e Joan de Sarasola, y los dichos/20 Mateo de Enbil e Joan de Sarasola los rreçibieron de la dicha Mari Ochoa de Aquearça/21
las dichas çinquenta coronas de oro en oro de contado, por ende/22 nos, los dichos Mateo de Enbil e Joan de Sarasola, e cada vno
de nos yn solidun,/23 por esta presente carta, por nos e por nuestro herederos e susçesores, obligamos de dar/24 e pagar a vos, la
dicha Maria Ochoa de Aquearça, e a los dichos vuestros herederos e suçesores,/25 o a quien por vos o por ellos los obieren de aver
las dichas tres coronas de/26 oro en oro, de çenso e tributo en cada vn año, de oy en adelante,/27 conbiene a saber, la primera paga
de oy en vn año primero que verna que se/28 conplira a diez dias del mes de setienbre del año de mill e quinientos e/29 çinquenta
años, e dende en adelante en cada vn año por el dicho .../30 de diez de setienbre de cada año, puesto e pagados en la dicha villa de/31
Çestona a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça en vuestro poder e a vuestra voz e/32 nuestra costa e mision, so pena del doblo de
cada paga por nonbre de ynte/33 rese conbençional, e la dicha pena pagada o no pagada, que todabia/34 seamos obligados de vos
pagar las dichas tres coronas de oro en oro e/35 de justo peso, del dicho çenso e tributo prinçipal en cada vn año, como/36
(27a folioa) dicho es, las quales dichas tres coronas de oro en oro e de justo peso del dicho çenso e/1 tributo, vos bendemos
e sobre las dichas casas e caseryas de Enbil e/2 Sarasola, e todas sus pertenençias arriba nonbradas e limitadas, ynponemos/3 e
cargamos con las condiçiones y posturas segund en esta manera:/4
Primeramente con condiçion que nos, los dichos Mateo de Enbil e Joan de Sarasola,/5 e los dichos nuestros herederos e suçesores,
yn solidun, seamos e sean obligados/6 de tener e que tengamos las dichas casas e caserias e bienes e pertenençias/7 de Enbil e
Sarasola, y todos los bienes arriba declarados, enhiestos e bien/8 labrados y rreparados de todas las labores y rreparos que tubieren/9
neçesidad, por manera que syenpre vengan en creçimiento, e no bengan en/10 diminimiento?, e las dichas tres coronas de oro en
oro de çenso e tributo/11 esten en ellos çierto e seguros e bien parados, so pena que sy asy/12 no lo fizieremos e conplieremos, que
vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça/13 e los dichos vuestros herederos e suçesores y voz, las podays mandar/14 labrar e rreparar
conplidamente a nuestra costa e mision, e por/15 lo que en ello se gastara nos podays executar asy como por el dicho/16 çenso e
tributo prynçipal suso declarado./17
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Otrosy con condiçion que nos, los dichos Mateo de Enbil e Joan de/18 Sarasola, e los dichos nuestros herederos e suçesores,
si estobieremos/19 o estubieren dos años continuos, vno en pos de otro, que no dieremos/20 e pagaremos a vos, la dicha Maria
Ochoa de Aquearça o a los dichos vuestros herederos e su/21 çesores, o a quien por vos o por ellos lo obieren de aver las dichas/22
tres coronas de oro en oro del dicho çenso e tributo, que por el mesmo/23 caso el vtil dominio de las dichas casas e caseryas e
pertenençias/24 e bienes de Enbil e Sarasola arriba nonbrados e declarados, sean/25 consolidados con el derecho? e ayamos perdido
e perdamos todo/26 e qualquier derecho e açion que de las dichas casas e caserias e tierras e bienes/27 e pertenençias de Enbil e
Sarasola tenemos o tubieremos, e/28 las dichas casas e caserias, e tierras e montes e bienes e pertenençias/29 de Enbil e Sarasola, de
suso dichos e declarados, e mejorias/30 caygan en comiso, e por comiso las podays entrar e tomar todo/31 vos, la dicha Maria Ochoa
de Aquearça, o quien por vos lo obieres/32
(27i folioa) de aver, por vuestra propia avtoridad, o como bien visto os fuere, sin/1 preçeder averigoaçion ni liquidaçion de la
çesaçion de la paga/2 por los dichos años, e a vuestra heleçion y escogençia sea y .../3 de los dichos vuestros herederos e suçesores,
de nos tomar por comiso/4 las dichas casas e caserias e bienes e pertenençias de Enbil e Sarasola,/5 de suso declarados, o de cobrar
todabia de nos e de los dichos/6 nuestros herederos e suçesores las dichas tres coronas de oro en/7 oro del dicho çenso e tributo en
cada vn año, segund dicho es,/8 y en esta ecriptura dize e se contiene, syn que falte cosa alguna,/9 e asy lo dezimos e declaramos e
ponemos por condiçion/10 e patto fyrme./11
Otrosi con condiçion que nos, los dichos Mateo de Enbil e/12 Joan de Sarasola e los dichos nuestros herederos e suçesores, ni/13
otro por nos ni por ellos, agora ni en ningund tienpo, no/14 podamos ni puedan bender ni enpeñar ni trocar ni canbiar,/15 ni en otra
manera alguna enagenar, las dichas casas e/16 caserias e bienes e pertenençias de Enbil e Sarasola suso declarados,/17 contenidos
en esta carta, a ninguna persona de las en derecho defendida,/18 conbiene a saber, a yglesia ni monesterio ni ospital ny .../19 ni
cavallero ni dueña ni donzella ni persona poderosa de/20 orden ni de rreligion, ni de fuera de estos rregnos, salbo/21 persona lega,
llana e abonada e quantiosa, natural de estos/22 rregnos, en quien el dicho tributo y çenso este çierto e seguro/23 e bien parado, e
de quien llanamente e sin contienda de/24 juizio se puedan aver e cobrar, pasando todabia con la .../25 de este dicho çenso e tributo,
e condiçiones de esta carta, e no sin/26 ello, y que antes que tal venta ni troque ni canbio pase ni .../27 hagamos saber, e seamos
obligados de lo notificar e faser .../28 a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça e a los dichos vuestros herederos e suçesores,/29 o a
quien por vos e por ellos perteneçieren las dichas tres coronas/30
(28a folioa) de oro en oro del dicho çenso e tributo, e vos desir e declarar el preçio çierto,/1 con juramento, que por las dichas
casas e caserias e bienes e pertenençias de Enbil e/2 Sarasola, de suso declarados, nos dieren de conpra e traspaso, para que si los/3
quisierdes tomar por el tanto, como otro por ellas nos dieren, las podays/4 tomar antes que otra persona alguna, e si no los quisierdes
tomar por el tanto,/5 que seays obligada a nos dar e conçeder liçençia e facultad para faser la tal/6 bendida e trespaso, e que por
la liçençia que para ello nos dierdes e conçedierdes,/7 y en rreconoçimiento del señorio que a las dichas casas e caserias e bienes
e pertenençias/8 de Enbil e Sarasola teneis por rrazon de este dicho çenso, seamos obligados/9 de vos dar e pagar la dezima parte
del preçio que por las dichas casas e caserias/10 e bienes e pertenençias de Enbil e Sarasola dieren, demas de este dicho çenso e/11
tributo, e que esta horden se aya de tener e tenga tantas quantas bezes/12 las dichas casas e caserias e bienes e pertenençias de Enbil
e Sarasola fueren/13 bendidos e trespasados, para sienpre jamas, so pena que sy asy no lo fizi/14 eremos e conplieremos, que la tal
bendida e troque e traspaso sea/15 ninguno e de ningud balor y hefetto, e las dichas casas e caserias/16 e bienes e pertenençias e
derechos de Enbil e Sarasola suso declarados, caygan/17 en comiso, segund dicho es./18
Otrosi con condiçion que cada e quando y en qualquier tienpo, que nos, los dichos/19 Mateo de Enbil e Joan de Sarasola, e
qualquier de nos e los dichos nuestros herederos/20 e suçesores, o otro que por nos o por ellos dieremos e pagaremos a vos,/21 la
dicha Maria Ochoa de Aquearça, o a los dichos vuestros herederos e suçesores, o quien/22 por vos o por ellos lo obieren de aver por
la quitaçion e livertad de las/23 dichas tres coronas de oro en oro del dicho çenso e tributo, çinquenta/24 coronas de oro en oro e de
justo peso, en vna paga, juntos, con mas/25 el çenso que fasta el tal dia debieremos por rratta, que seades obligados/26 de los tomar e
rreçibir, e dende en adelante nossotros e nuestros herederos,/27 e las dichas nuestras casa e caserias de Enbil e Sarasola, e sus bienes
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e/28 pertenençias contenidas en esta carta, seamos y quedemos libres e quitos e des/29 enbargados de este dicho çenso e tributo, e de
las condiçiones de esta carta,/30 asy como lo heramos y estobimos antes que ynpusiesemos/31 e cargasemos./32
(28i folioa) Otrosi con condiçion que por qualesquier casos fortuitos de fuego, agoa/1 o exerçito de rreyes, escarmiento en piedra y
abenidas o no aver frutos, o por otro/2 qualquier caso, no se queden de pagar las dichas tres coronas de oro en oro e de justo peso/3 en cada
vn año, segund dicho es, e que sienpre nos, los dichos Mateo de Enbil e Joan/4 de Sarasola y nuestros herederos e suçesores, y voz, seamos
tenudos de pagar el/5 çenso a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça e vuestra voz, o fasta tanto que dieremos e pa/6 garamos las dichas
çinquenta coronas de oro en oro a vos, la dicha Maria/7 de Aquearça, e vuestra voz, e que durante el tienpo que no dieremos e pagaremos
las/8 çinquenta coronas de oro en oro que nos distes por el dicho çenso de las dichas tres coronas/9 de oro en oro, los podays llebar e gozar
sin descuento alguno, pues .../10 no ay vsura ni espeçie de ella, e por ser ello en nuestro probecho e vtilidad/11 e a nuestra voluntad e
ynduzimiento nuestro, e asy lo dezimos e confesamos nos,/12 los dichos Mateo de Enbil e Joan de Sarasola, que esta es asy verdadera./13
Otrosi porque muchas bezes acaeçe que algunas personas con dañado ...?/14 ...? defraudar y engañar en los tales çensos e bentas
suelen otorgar .../15 teniendo antes bendidas o agenados sus bienes, sobre que dezimos e confe/16 samos nos, los dichos Mateo de
Enbil e Joan de Sarasola, e cada vno de nos yn solidun/17 las dichas casas e caserias e bienes i pertenençias de Enbil e Sarasola.
contenidos en esta carta,/18 fasta agora ypoteca espeçial ni devda ni fundamento de çenso ni obligaçion alguna, ni/19 derecho por
antiguedad ni en otra manera alguna que sea balida, e asegur .../20 que este dicho çenso esta libre e seguro de todo ello, e que de
aqui adelante no lo ypo/21 tecaremos con espeçial ypoteca de debda alguna, ni obligaçion ni que fizieremos ni/22 fundaremos ni
pornemos mas çenso sobre los dichos bienes de suso nonbrados .../23 estaran para agora e sienpre jamas obligados e ypotecados a la
se.../24 e saneamiento de este dicho çenso e tributo, o fasta tanto que dieremos e .../25 remos los dichos çinquenta coronas de oro en
oro, con mas el çenso e tributo ag.../26 en qualquier tienpo mas balen o baler pueden o pudieren de las dichas çinquenta?/27 coronas
de oro en oro, de la tal demasia hazemos grazia e donaçion/28 pura, perfetta, acabada entre bibos, no rrebocable, a vos, la dicha
Maria Ochoa/29 de Aquearça, e vuestra voz, e çerca de esto nos, los dichos Mateo de Enbil e Joan/30 de Sarasola, rrenunçiamos la
ley del hordenamiento rreal fecha en las cortes/31 de Alcala de Henares, que abla en rrazon de las cosas que se benden y.../32
(29a folioa) por mas o menos de la mitad del justo preçio, e vos damos poder conplido/1 para que vos, la dicha Maria Ochoa,
o quien vuestro poder o voz para ello oviere, cada que quisyerdes,/2 por vuestra propia avtoridad, o como bien visto os fuere,
podays en las dichas/3 casas e caserias e tierras e montes e bienes e pertenençias e ganados de Enbil/4 e Sarasola, contenidos en
esta, e tomar e apreender la posesyon de las dichas/5 tres coronas de oro en oro del dicho çenso e tributo, para que el dicho çenso e
tributo/6 sea vuestro propio e de los dichos vuestro herederos e suçesores, para los poder dar,/7 enpeñar, trocar, canbiar, enajenar e
faser del dicho çenso e tributo y en ello/8 todo lo que quysierdes e por vien tobierdes, asy como de cosa vuestra propia,/9 conprada
por vuestros dineros, adquirida por justos e derechos titulos, y entre tanto/10 que tomeys e aprendays la posesyon del dicho çenso
nos ynquilinos, e/11 nos constituymos por poseedores del dicho çenso por vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça,/12 y en vuestro
nonbre, e nos obligamos yn solidun de vos faser çiertos, enteros/13 e sanos e seguros e de paz las dichas tres coronas de oro en oro/14
del dicho çenso e tributo, y las dichas casas e caserias e bienes e pertenençias/15 de Enbil e Sarasola, de suso declarados, sobre que
lo cargamos e yn/16 ponemos de qualquier persona o personas, que vos lo veniesen demandando/17 o enbargando o contrallando
todo o qualquier parte de ello, e que dentro del/18 quinto dia primero seguiente que sobre ello por vuestra o de los dichos vuestros/19
herederos nos, los dichos Mateo de Enbil e Joan de Sarasola, e qualquier de nos/20 yn solidun, e los dichos nuestros herederos e voz,
fueremos rrequeridos, toma/21 remos por vos o por qualquier de vos y quien de vos la dicha Maria Ochoa e/22 vuestros herederos e
voz obieren e obiese cavsa e titulo, la voz e avtorya/23 del dicho plito o plitos que sobre ello vos movieren o quisieren mover,/24 e
lo seguiremos e trataremos e feneçeremos? e acabaremos a nuestras/25 propias costas e misiones, fasta tanto que quedeys e finqueys
con el/26 dicho çenso e tributo en paz y en salbo, sin dapno ni costa ni contra/27 diçion alguna, so pena que si asy no lo fizieremos e
conplieremos,/28 que por el mismo caso seamos obligados nos, los dichos Mateo/29 de Enbil e Joan de Sarasola, e nos obliguemos
yn solidun en la/30 dicha rrenunçiaçion de la avtentica e las otras de nuestro fabor, de vos bolber/31 e tornar e rrestituyr con el doblo
las dichas çinquenta coronas de/32 oro en oro que de vos la dicha Maria Ochoa, hemos rreçibido e rreçibimos,/33
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(29i folioa) con mas todas las costas, dapnos, yntereses, menoscabos que de vos .../1 e rreçibieren, e la dicha pena pagada o no
pagada, que esta carta e todo lo/2 en ella contenido, sea firme e bala, e seamos tenudos e obligados a .../3 del dicho çenso e tributo de
suso dicho, a vos, la dicha Maria de Aquearça/4 e vuestra voz, en cada año, segund dicho es, yn solidun, o fasta tanto .../5 dieremos
e pagaremos a vos, la dicha Maria Ochoa, e vuestra voz, las dichas/6 çinquneta coronas de oro en oro, e de justo peso, con mas el
.../7 que fasta aquel dia debieremos por rratta, segund que de suso .../8 declarado, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte
de ello/9 asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, e aver por rratto/10 e firme, e no yr ni venyr contra ello ni contra cosa/11 ni
parte de ello, nos, los dichos Mateo de Enbil e Joan/12 de Sarasola, e cada vno e qualquier de nos yn solidun, rre/13 nunçiando la ley
de duobus rrex debendi e a la avtentica/14 presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, .../15 nos obligamos por nuestras
personas e bienes muebles/16 e rrayzes, derechos e açiones, abidos e por aver, e las/17 personas e bienes de los dichos nuestros
herederos e suçesores,/18 presentes e por venir, yn solidun, e por esta presente/19 carta rrogamos, pidimos, damos e otorgamos/20
poder entero e conplido a todos e qualesquier/21 juezes e justiçias de los rreynos e señorios/22 de sus magestades, e a cada vno de
ellos,/23 a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos,/24 rrenunçiando nuestro propio fuero e juridiçion,/25 con las dichas nuestras
personas e bienes e derechos e açiones, para/26 que todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello nos las/27
(30a folioa) hagan asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener como en esta carta se contiene,/1 bien asy e a tan conplidamente
como sy todo lo susodicho fuese sentençia mdifinitiba/2 dada e pronunçiada por juez conpetente, e por la tal sentençia fuesemos
condenados/3 a la paga e conplimiento de ello, y aquella fuese por nos, e cada vno de nos, yn solidun,/4 consentida e pasada en cosa
juzgada syn rremedio de apelaçion ni/5 suplicaçion ni otro alguno, para cuya validaçion e fir/6 meza dezymos que rrenunçiamos
todas las leyes, fueros e pre/7 villejos, exeçiones e defensiones e buenas rrazones/8 que para yr o venyr contra lo susodicho fuesen
e sean/9 en nuestro fabor, a todos en general e a cada vno/10 en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes qu ome/11
aga no vala, e lo otorgamos segund dicho es, que fue fecho/12 e otorgado en el arrabal de la villa de Çeztona, diez dias del mes/13
de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta e nueve años,/14 en presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa,/15 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, llamados e rrogados, Graçian/16 de Eçenarro
e Miguel de Ydiacayz, vezinos de Çeztona, e Domingo de Amilibia, vezino de Deba,/17 e por quanto los dichos Mateo de Enbil e
Joan de Sarasola/18 dixieron que no saben escribir, por ellos e a su rruego fyrmaron/19 aqui los dichos Graçian de Eçenarro e Miguel
de Ydiacayz e Domingo de Amilibia, testigos/20 sobredichos./21 Testigo Graçian de Eçenarro. Domingo de Amilibia. Miguel de
Ydiacayz./22 Paso ante mi, Blas./23

[XVI. m. (49-IX) 4]
1549-IX-14. Zumaia
Arroakolaren jabe Joan Errementarik Zarauzko Lope Irureri emandako obligazio-agiria, hurrengo zaldun-inaute egunean
maileguz hartutako urrezko 8 dobloi itzultzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 48. 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de la Herrementeria, dueño e deñor de la/1 ...? e
ferreria de Arrona, vezino de la villa de Deba, otorgo e conosco que obligo a mi persona e bienes/2 muebles e rrayzes, abidos e
por aver, de dar e pagar a vos, Lope de Yrure o de Leyçamendi,/3 vezino de la villa de Çarauz, ocho doblones de oro, de oy dia
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par el dia de carnes tollendas/4 primero que viene, so pena del doblo, rrato manente pacto, los quales vos debo por rrazon/5 que
de vos los he tomado e rreçibido de vos enprestados en tienpo de mi neçesydad, rreral/6 mente e con efecto, como de buen amigo,
de los quales me doy por contento e pagado a/7 toda mi voluntad, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion/8 de la no numerata pecunia, e las dos leyes que hablan sobre la vista e prueba de la/9 paga, e pasado el dicho plazo
e no os pagado, por esta carta doy poder conplido/10 a todos los juezes e justiçias de sus magestades, rrenunçiando mi propio
fuero e domiçilio, e la ley sit/11 conbenerit ...? de jurisdiçione oniun judicun ante quien esta carta paresçiere e su conplimiento/12
fuere pedido, manden faser e hagan entrega execuçion en mi persona e bienes, e los tales vendan/13 e rrematen, e de su valor e
montamiento vos haga entero pago, asy de la dicha debda prinçipal/14 como de la dicha pena del doblo, sy en ella cayere, e de
todos los daños e/15 costas que por esta rrazon se vos rrecresçiere, bien asy como si a mi pidimiento por las/16 dichas justiçias
asy fuese sentençiado por sentençia difinitiba, e la tal fuese por mi loada/17 e pasada en cosa juzgada, syn ningund rremedio
de apelaçion, por todo lo qual rrenunçio todas/18 e qualesquier leyes, fueros e derechos de mi fabor que contra sean o ser
puedan de esta carta, en vno/19 con la ley en que dize que general rrenunçiaçion de todas leyes que ome haga no bala, e porque
esto sea/20 firme e no benga en dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,/21 en la dicha villa de
Çumaya, catorze dias del mes de setienbre de mill e quinientos e/22 quarenta e nueve años, syendo presentes por testigos, para
esto llamados e rrogados,/23 Pedro Ochoa de Yribe e Domingo de Echebeste e Pedro de Osango, vezinos de la dicha villa de/24
Çumaya, e porque no se escribir, rruego al dicho Pedro Ochoa que firme por mi esta carta,/25 el qual a su rruego lo firmo./26
Pedro Ochoa de Yribe. Paso ante mi, Joan de Arbeztayn./27
He dado a Lope de Eliçamendi por mano de don Domingo en II de junio./28

[XVI. m. (49-IX) 5]
1549-IX-14. Iraeta
Aizarnako Potzuetako Domingo Aranbururen seme Andres Aranbururen eta Arroako Joan Armendiaren alaba Maria Andres
Armendiaren arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300. 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) Contrato de casamiento de entre Andres de Aranburu e Maria Andres de Armendia, su muger./1
Delante la casa e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de setienbre, año del/2 nasçimiento
de nuestro señor e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta e nueve años, en presençia de mi,/3 Domingo de Amilibia,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron/4 prtesentes Joan de Armendia e
Maria Aniza de Lasao, su muger, e Maria Andres de Armendia, su hija, vezinos/5 de la villa de Deba, de la vna parte, e Domingo
de Puçueta de Aranburu e Maria de Aranburu, su muger,/6 e Andres de Aranburu, su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona,
de la otra, todos los quales dixieron que/7 entre los dichos Andres de Aranburu e Maria Andres de Armendia, se abia contraydo
matrimonio e es/8 taban casados en vno por palabras de presente, segund manda la santa madre Iglesia de Rroma, en el qual/9
dicho matrimonio abian consentido e consentian los dichos padres e madres de los dichos Andres e Maria/10 Andres, esposo y
esposa, e para sustentaçion del dicho matromonio e ...? de el fueren traydos, dados e/11 donados, prometidos e mandados los
bienes e cosas seguientes: primeramente los dichos Domingo de/12 Puçueta de Aranburu e Maria de Aranburu, su muger, la dicha
Maria con liçençia e autoridad e/13 espreso consentimiento que pidio e demando al dicho su marido para otorgar todo lo en esta
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carta contenido,/14 y el dicho Domingo ge la dio e conçedio, dixieron que daban e dieron e donaron en dote/15 e por dotte e
donaçion proter nunçias, por juro de heredad para agora e sienpre jamas al dicho Andres/16 de Aranburu, su hijo, para en vno
con la dicha Maria Andres de Armendia, su esposa e muger, e para/17 los hijos e hijas que Dios de consuno les diere, la su casa
e caseria de Aranburu, con todas sus/18 tierras labradias e por labrar, montes, prados e pastos, caminos e serbidunbres,/19 e con
todas sus entradas e salidas, vsos e costunbres, esençiones e libertades que tenemos, han e aver/20 deben e les pertenesçe e puede
e debe perteneçer en qualquier manera, y en todo el bastago, fustallamiento,/21 alaja e axuar de la dicha casa, e con las sepulturas
e asientos que la dicha casa a e tiene/22 en la yglesia parrochial de tierra de Ayçarna, con los cargos e rreserbaçiones segueintes:
primera/23 mente rreserbando, como rreserbaron los dichos Domingo de Aranburu e Maria de Aranburu, por/24 si e por cada vno
e qualquier de ellos, para todos los dias de su bida de ellos, e de cada vno e qualquier de ellos,/25 la mitad de todo el vsofruto
e prestaçion de todos los dichos bienes por ellos dados e donados e/26 de cada vno de ellos, e con que si los dichos Domingo e
su muger, e qualquier de ellos quisieren largar e de/27 xar la dicha mitad del dicho vsofruto e prestaçion, en tal caso e tienpo,
los dichos Andres de Aranburu/28 e Maria Andres de Armendia, esposo e esposa, sean thenudos e obligados de los alimentar e
sustentar,/29 dandoles de comer e beber e bestir e calçar onestamente, segund la condiçion e calidad/30 de sus personas, e con
que despues de sus dias les ayan de hazer e hagan sus enterrorios e terçeros/31 e novenos dias e cabos de años e de dos años, e
las otras costas e despechos funerarios/32 acostunbrados de se hazer en la dicha iglesia de Ayçarna a semejantes personas, que
ellos ... e con cargo/33 de los anibersarios e de las animas de los defuntos que es en cargo la dicha casa, e con que los dichos/34
Andres e Maria Andres, esposo e esposa, ayan de dar e pagar, e den e paguen por sus legitimas/35 parte e porçiones hereditarias
que les puede e podra perteneçer en la dicha casa e caseria de Arnburu .../36 Joan e Laçaro e Maria de Puçueta e de Aranburu,
hijos e hija de los dichos Domingo e Maria/37
(1i folioa) de Aranburu, hermanos e hermana legitimos del dicho Andres, esposo, es a saber, a la dicha Maria diez ducados de
oro,/1 y a los dichos Joan e Laçaro cada çinco ducados de oro, ca ellos dos, desde agora les señalaban e señalaron,/2 e mandaban
e mandaron lo susodicho por sus legitimas e porçiones hereditarias y futura suçe/3 sion de ellos. e de cada vno de ellos, e con
tanto les mandaron que se contentasen e rrenunçia/4 sen sus legitimas en el dicho Andres, esposo, e en seguiente los dichos Joan
de Laçaro e Maria de Puçu/5 eta e de Aranburu, que presentes estavan, con liçençia que pydieron e demandaron a los dichos
sus/6 padre e madre, e ellos ge la dieron e conçedieron, dixieron que, contentandose como se daban/7 e dieron por contentos, e
pagandoseles a cada vno de ellos lo que asi se les ha señalado e mandado,/8 por esta presente carta rrenunçiaban e rrenunçiaron
que el dicho Andres de Aranburu, esposo, toda/9 e qualquier legitima presente e futura suçesion que les pertenesçia o podia e
debia pertenesçer en/10 qualquier tienpo e en qualquier manera, en la dicha casa de Aranburu e sus pertenençias, e en los bienes
e/11 herençia e futura suçesion de los dichos sus padre e madre, e de cada vno e qualquier de las otras,/12 ello ponian e pusyeron
en la persona e cabeça del dicho Andres, du hermano, e se obligaron de/13 nunca jamas pedir ni demandar otra ninguna cosa
alguna mas de lo que dicho es, en la dicha casa/14 de Aranburu e sus pertenençias e persona e futura suçesion de los dichos
sus padre e madre ni/15 de alguno de ellos, so pena del doblo e costas e mas menoscabos que de lo contrario se le venieren y
rrecresçieren al dicho Andres de Aranburu e su boz, rratto manente patto, e en seguiente los dichos Do/16 mingo de Aranburu e
Maria de Aranburu, su muger, para seguridad e saneamiento de los dichos bienes,/17 en vno consigo, presentaron e dieron por
sus fiadores e saneadores a San Joan de Egaña e Domingo/18 de Aranguren, vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes
estaban, los quales dixieron que querian seer/19 tales fiadores e saneadores, e de fecho, los dichos Domingo e Maria de Aranburu,
como prinçipales, e/20 los dichos San Joan de Egaña e Domingo de Aranguren como sus fiadores e saneadores, haziendo debda/21
e cargo ageno suyo propio, todos quatro juntamente de mancomun, a boz de vno, e cada vno e qual/22 quier de ellos por si e por
el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreys devendi, e la avtentica/23 presente oc yta de fide jusoribus, e la epistola
del dibo Adriano y el benefiçio de la ...syon?, se obligaron/24 con sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,
para que la casa e caseria de Aranburu/25 e sus tierras e pertenençias e bienes, por los dichos Domingo de Aranburu e su muger
dados e donados,/26 les seran a los dichos esposo e esposa e su boz, çiertos, sanos e seguros e de paz, e sin plito ni/27 quitaçion,
ni otras debdas ni cargos, mas de los que dichos son de suso, so pena del doblo e costas, e daños e menoscabos que de lo contrario
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se les beniere e rrecresçiere, rratto/28 manente pacto, e en seguiente, los dichos Domingo e Maria de Aranburu, se obligaron a
sacar a paz e/29 a saluo e sin daño alguno a los dichos San Joan de e Domingo de Aranburu, sus fiadores, e a/30 cada vno de
ellos, de la dicha dicha (sic) obligaçion e fiança por ellos fecha e otorgada, por cuanto a su rruego/31 e encargo la abian fecho e
otorgado, e en seguiente los dichos Joan de Armendia e Maria Aniza de/32 Lasao, su muger, la dicha Maria Aniza con liçençia e
autoridad e espreso consentimiento que pidio/33 e demando al dicho su marido, y el ge la dio e conçedio para otorgar lo en esta
carta contenido, los dichos/34 marido e muger dixieron que daban e dieron, e mandaban e dieron e donaron e mandaron/35 a la
dicha Maria Andres de Armendia, su hija, esposa, en dotte e por dotte e donaçion/36 proternunçias para si, para en vno con el
dicho Andres de Aranburur, su esposo e marido, e para los hijos/37 e hijas que Dios de consuno les diere, ochenta ducados de oro,
e tres camas cunplidas, buenas e/38 bien goarnidas e sus dobles hazes, entrando en ellas vna cama que la dicha esposa confeso/39
que tenia en su poder, e la persona de la dicha Maria Andres vestida e atabiada de los atabios e/40 vestiduras de su persona, bien
e sufiçientemente conforme a la calidad, estado e condiçion de ella,/41
(2a folioa) e mas seys obejas buenas con sus crias, e vna baca e vn porçillo bueno, cunplidos e pagados/1 a los terçios e plazos
seguientes, es a saber, los quarenta ducados de oro de ellos luego, oy en este dicho dia,/2 sin otro ni mas plazo alguno, entrando en
ellos diez e seys ducados de oro que el dicho Joan de Armendia/3 dio e pago al dicho Domingo de Aranburu antes de agora para
se rredimir de la presyon e carçel en el/4 que estaba por debdas que debia, en que son los dichos coarenta ducados, e lo rresto al
conplimiento de los/5 dichos ochenta ducados, que son otros quarenta ducados de oro, los veynte ducados de ellos para desde el dia
e fiesta/6 de Nabidad primero que verna en vn año cunplido seguiente primero, e los otros veynte ducados ...? al/7 cunplimiento e
entero pago de los dichos ochenta ducados rrestantes, dende en vn otro año cunplido primero/8 seguiente, e las dichas tres camas
e bestidos e atabios de la persona de la dicha esposa,/9 el dia que ella fuere con el dicho su marido para la dicha casa de Aranburu,
a bibir e morar en ella,/10 que sera para el dia de San Joan del mes de junio primero que verna, e la dicha baca e seys/11 obejas e
crias, e para ello las obejas e crias e porçiello para en fin del mes de março primero que/12 verna, e la dicha baca para de oy en dos
años cunplidos primeros seguientes, e que los dichos o/13 chenta ducados de oro ayan seer e sean para los dichos Domingo e Maria
de Aranburu, donadores,/14 para con ellos cunplir e pagar sus debdas e cargos, e todo lo otro susodicho, para los dichos esposo e/15
esposa, e para la seguridad e paga ...? de los susodichos, los dichos los dichos (sic) Joan de Armendia e su muger, en/16 vno consigo,
presentaron e dieron por sus fiadores e cunplidores e pagadores, a Martin de Vça/17 rraga e Domingo de Armendia, vezinos de la
dicha villa de Deba, que presentes estaban, los quales dixeron/18 que querian seer tales fiadores de los susodichos Joan de Armendia
e su muger, e de fecho los dichos Joan de/19 Armendia e su muger, como prinçipales, e los dichos Martin de Vçarraga e Domingo
de Armendia/20 como sus fiadores e cunplidores e pagadores, diziendo como dixeron que hazian e hizieron/21 debda e cargo ageno
suyo propio, todos quatro juntamente de mancomun e a boz de/22 vno, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la/23 ley de duobus rreys devendi e la avtentica presente oc yta de fide jusoribus, e a la epistola/24 del dibo Adriano
e ...? con todas sus materias?, se obligaron con sus personas,/25 e bienes muebles e rraizes, avidos e por aver, para cunplir e pagar
todo lo susodicho por los dichos/26 Joan de Armendia e su muger, de suso dado e prometido e donado e mandado, a quien e como
e a los/27 plazos e terçios e en la forma e manera que de suso dize e se contiene e se declara, so pena del doblo/28 e costas, rrato
manente patto, e en seguiente, los dichos Joan de Armendia e su muger, se obli/29 garon de sacar a paz e a saluo e sin daño alguno
a los dichos Andres de Aranburu e/30 Maria Andres de Armendia, esposo e esposa, ella con liçençia e avtoridad pedida e abida del
dicho/31 su marido, dixieron que açetaban e açetaron todo lo susodicho en la forma e manera que en esta carta/32 e contrato dize e
se contiene, e otrosi los dichos Domingo de Aranburu e Maria de Aranburu/33 e Joan de Armendia e Maria Aniza de Lasao, e Andres
de Aranburu e Maria Andres de Ar/34 mendia, esposo e esposa, pusieron condiçion que, si lo que Dios no quiera e mejor ordene,/35
este dicho matrimonio e casamiento fuere disuelto por fin e muerte de los dichos esposo o esposa,/36 e de qualquier de ellos, sin aver
hijo o hijos legitimos en el dicho matrimonio, e caso que los tengan,/37 si los tales fallesçieren sin llegar a hedad prefeta de hazer e
ordenar debido testamento,/38
(2i folioa) sin lo hazer, que en tal caso e tienpo, los dichos bienes de suso dados e donados e mandados, tornen e buelban/1 e

- 194 -

1549. urteko hirugarren hiruhileko agiriak
[XVI. m. (49-VII) 1] - [XVI. m. (49-IX) 14]
se rrestituyan cada vno de ellos en su debido tronco, es a saber, la dicha casa de Aranburu e/2 sus tierras e pertenençias, e todos
los otros bienes de suso nonbrados e declarados, dados e dona/3 do al dicho Andres de Aranburu, al dicho Andres o a quien lo
suyo de derecho debiere e obiere de/4 aver, con mas la mitad de las conquistas e ganançias que durante matrimonio fizieren,/5 e
otrosi los dichos ochenta ducados e camas e bestidos e obejas e crias, e baca e porçillo, a la/6 dicha Maria Andres de Armendia
dados e donados e mandados, e lo que de ellos paresçiere/7 aberse pagado a la dicha Maria Andres de Armendia o a quien de
lo suyo de derecho debiere obi/8 ere de aver, pagados e rrestituydos a otros tantos terminos e plazos como en este contrato/9 se
ponen e mandan, con mas la otra mitad de las dichas conquistas e ganançias que/10 durante matrimonio hizieren, y que la dicha
Maria Andres e su boz ayan de estar e esten/11 en la dicha casa de Aranburu e sus tierras e pertenençias, e todos aquellos esten
e los tengan/12 ypotecados en prendas e ypoteca hasta seer enteramente cunplida e pagada de todo/13 lo susodicho, para lo qual
todo que dicho es, e para cada vna cosa e parte de ello asy tener y man/14 tener, goardar e cunplir e pagar e aver por fyrme, los
dichos Domingo de Puçueta de Aran/15 buru e Maria de Aranburu, su muger, e San Joan de Egaña e Domingo de Aranguren,
sus fia/16 dores, todos quatro yn solidun, segund dicho es, e los dichos Joan de Armendia e Maria Aniza de /17 Lasao, su muger,
e Martin de Vçarraga e Domingo de Armendia, sus fiadores, todos quatro yn/18 solidun, segund dicho es, e los dichos Andres
de Aranburu e Maria Andres de Armendia, su esposa e muger, e los dichos Joan e Lazaro e Maria de Aranburu, cada vno por si,
todos/19 los susodichos e los susodichos, cada vno de ellos por lo que les toca e atañe e de suso dize e/20 se contiene, dixeron
que se obligaan e obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes,/21 abidos e por aver, e daban e dieron poder cunplido
e plentia juridiçion a todos e qualesquier juezes e/22 justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometian e se
sometieron, rrenunçiando su propio/23 fuero e preuillejo, para que les hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar e
conplir/24 e pagar e aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia/25 difinitiba de su
juez conpetente, dada e pronunçiada contra ellos, e contra cada vno e qual/26 quier de ellos, de su pidimiento e consentimiento, e
pasada en cosa juzgada, sobre que para mayor firmeza,/27 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes de su fabor que para yr o venir
contra esta carta e lo en ella/28 contenido, e cosa alguna o parte de ello, les pudiesen e debiesen aprobechar, todas/29 en general
e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçiaron la ley del derecho en que/30 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non bala, e otorgaron los dichos/31 Maria de Aranburu e Maria Aniza de Lasao e Maria Andres de Armendia e Maria de
Puçueta/32 e de Aranburu, por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano, Cos/33 tantino e consultos
Veleyano, e la nueba costituçion y partidas e leyes de Toro,/34 que son en fabor de las mugeres, seyendo çertificados de los
auxilios e rremedios de ellos/35 que son en fabor de las mugeres, seyendo çertificados de los auxilios e rremedios de ellos/36 por
mi, el dicho escriuano, e otrosi, los dichos Andres de Aranburu e hija, e Maria Andres de Armendia,/37 e Joan e Lazaro de Puçueta
e de Aranburu, juraron solenemente a Dios e a Santa/38 Maria e a las palabras de los evangelios e a la señal de la Cruz, +, en que
tocaron con sus/39 manos derechas, para que goardaran e obserbaran esta escriptura e contrato, e todo lo en ella/40
(3a folioa) contenido, e cada vna cosa e parte de ello, e que no yran ni bernan contra elloni contra/1 cosa alguna ni parte de ello,
en tienpo alguno ni por alguna manera, ni pediran rrestituçion yn/2 yntegrun, ni otro rremedio alguno, por ynorme e ynormisima
lesion ni de otra/3 cabsa ni rrazon alguna, e que no pediran la rrelaxaçion de este juramento a su santidad/4 ni su delegado ni a otra
persona que tenga facultad, e caso que propio motuo o en otra/5 manera les fuese conçedida, de no vsar de ella, so pena de perjuras
e ynfames e personas de/6 menos valer, e otorgaron lo susodicho, dia, mes e año e lugar susodichos, en presençia de/7 mi, el dicho
escriuano, e testigos, a todo lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Nicolas Martines/8 de Eguia, señor de
Yraeta, e Esteban de Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e el bachiller/9 don Joan de Sorasu, bicario de Arrona, e don Garçia
de Arteaga, clerigo, vezinos de la dicha villa de Deba,/10 e porque las dichas partes otorgantes, ellos e ellas, mayores y menores,
dixieron que no sabian/11 escribir, por ellos e a su rruego de ellos, firmaron aqui sus nonbres los dichos testigos, ba escripto/12 entre
rrenglones do dize e daños e menoscabos que de lo contrario se les benieren/13 e rrecresçieren, e do diz e paga e cunplimiento, e do
diz otrosi, e testado do diz/14 Anburu, e do dezia se obliggaron los ...? entre rrenglones bala, y lo testado non/15 bala ni enpezca,
e testado o dezia de Aranburu, e entre renglones do dize Andres de Armendia./16 Fuy presente, Domingo de Amiliuia. Por testigo
Nicolas Martinez de Eguya. Garçia de Arteaga./17
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[XVI. m. (49-IX) 6]
1549-IX-15. Aizarna
Zestoako alkatea bertan izanik, Aizarnako parrokiako eliztarrek egindako bilera, Joan Igartzaren alaba Grazia Igartza Aizarnako
elizako serora gisa aurkeztuz.
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
(100a folioa.) Presentaçion de la freyra de Yarça./1
En el logar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çestona, quinze dias del mes de setienbre,/2 año del señor de mill
e quinientos e quarenta e nueve, estando ayuntados/3 en su ayuntamiento, segund huso e costunbre, losparrochianos de
la yglesia/4 de Ayçarna, a vos de parrochianos e vn cuerpo vnico, espeçial e nonbrada/5 mente estando presentes Joan de
Yarça, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion,/6 e Joan de Bengoechea, mayordomo de la dicha yglesia, e Pedro
de Avsoroechea e Pedro/7 de Yribarrena e Pedro de Egaña y Esteban de Herarriçaga e Domingo/8 de Azpuru e Nicolao de
Liçasoeta e Joan Martines de Acoa e Biçente de Eçenarro/9 e Martin de Eçenarro e Joango de Eçenarro e Martin de Amilibia
e Domingo/10 de Aranguren e Joan de Çelaya e Joan de Arreche e Joan de Liçasoeta e Andres/11 de Aranburu e Asençio
de Herarriçaga e Martin de Ondalde e Domingo/12 de Liçasoeta, todos parrochianos de la dicha yglesia, conforme a la/13
costunbre de lo que sienpre se ha vsado e acostunbrado sobre deliberado/14 e acordado, determinaban e determinaron de
presentar, e presentaron/15 e nonbraron por freyra serora de la dicha yglesia de Ayçarna/16 a Graçia de Yarça, hija legitima
e natural de Joan de Yarça e su muger, vezina e natural de la dicha parrochia, e la/17 abian e obieron por freyra e serora
de la dicha yglesia, con las/18 qualidades, forma e horden e solenidades que para ello se rrequeria,/19 e lot enian de vso e
de costunbre, para todas las cavsas/20 y hefettos que conbenia e conçernia al dicho cargo e ofiçio/21 de freyra de la dicha
yglesia, en la mejor forma e manera que podian/22 e de derecho deian, con los serbiçios e honores acostunbrados/23 al dicho
cargo de freyra e serora de la dicha yglesia, e la rre/24 çibian e rreçibieron por freyra e serora de la dicha yglesia/25 para
todo el serviçio tocante e vsado e costunbrados por/26 las otras freyras de la dicha yglesia e para que aya e goze/27 de las
limosnas, honores e probechos acostunbrados, e asy lo/28
(100i folioa) rreçibieron, segun dicho es, por tal freyra e serora de la dicha yglesia,/1 todos en conformidad, de todo
lo qual en como paso pidieron/2 testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos,/3 Domingo
de Garraça e Asençio de Herarriçaga e Andres/4 de Aranburu e Pedro de Yribarrena, e otros testigos de la dicha/5 villa, e
firmaron aqui el dicho alcalde y otros parrochianos/6 seguientes en esta manera, e con tanto dieron por firme lo que dicho
es,/7 ba entre rrenglones hija legitima e natural de Joan de Yarça e su muger, bala e no enpez/8 ca, e o diz limosnas e./9 Joan
de Yarça. Pedro de Avsoroechea. Pedro de Yribarrena./10 Esteban de Erarriçaga./11 Nicolas de Liçasoeta. Blas./12
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[XVI. m. (49-IX) 7]
1549-IX-15. Aizarna
Zestoako alkatea bertan izanik, Aizarnako parrokiako eliztarrek egindako bilera, Domingo Lizasoetaren alaba Graziana
Lizasoeta Aizarnako elizako serora gisa aurkeztuz.
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
(100i folioa.) Presentaçion de la freyra de Liçasoeta./13
En el logar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çestona, quinze dias del mes/14 de setienbre, año de mill e quinientos e
quarenta e nueve, estando ayuntados/15 segund su vso e costunbre los parrochianos de la yglesia parrochial de Nuestra Señora/16 del
dicho logar, como parrochianos de la dicha yglesia de Ayçarna, a vos/17 de parrochianos e vn cuerpo vnico, espeçial e nonbradamente
estando/18 presentes Joan de Yarça, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion, e Joan/19 de Bengoechea, mayordomo de
la dicha yglesia, i Pedro de Avsoroechea y Pedro de/20 Yribarrena e Pedro de Egaña y Esteban de Herarriçaga e Domingo/21 de
Liçasoeta e Nicolao de Liçasoeta e Domingo de Azpuru e/22 Joan Martines de Acoa e Viçente de Eçenarro e Martin de Eçenarro
e/23 Joango de Eçenarro e Martin de Amilibia e Domingo de Aranguren e Joan/24 de Çelaya e Joan de Arreche e Joan de Liçasoeta
e Andres de Aranburu/25
(101a folioa) e Asençio de Herarriçaga e Martin de Ondalde, todos parrochianos de la dicha yglesia, conforme/1 a la costunbre
de lo que syenpre han tenido e vsado, sobre deliberado y/2 acordado, determinaban e determinaron de presentar y presentaron i
nonbraron/3 por freyra serora de la dicha yglesia de Ayçarna, a Graçiana de Liçasoeta,/4 hija legitima e natural de Domingo de
Liçasoeta e su muger, vezina/5 e natural de la dicha parrochia, e la abian e obieron por freyra/6 e serora de la dicha yglesia, con las
qualidades, forma y horden e sole/7 ni dad que para ello se rrequeria e lo tenian de vso e costunbre, para todas/8 las cavsas y hefetos
e seruiçio que conbenia e conçernia al dicho cargo e/9 ofiçio de freyra de la dicha ygelsia, en la mejor forma e manera que podian/10
e de derecho debian, con los seruiçios e honores acostunbrados al dicho/11 cargo de freyra e serora de la dicha yglesia, e la rreçibian
e rreçi/12 bieron por freyra e serora de la yglesia, para todo el seruiçio/13 tocante e vsado e costunbrado por las otras freyras de la
dicha/14 yglesia, e con los mismos cargos, e para que aya e goze de las limosnas i onores/15 e probechos acostunbrados, esto se
entienda para la primera bacantia y que/16 para despues de la dicha Graçia de Yarça se entienda la dicha Graçiana/17 de Liçasoeta,
esto porque oy dia con esta condiçion fue presentada por los/18 dichos parrochianos la dicha Graçia de Yarça, e asy la rreçibieron
todos/19 en conformidad por freyra a la dicha Graçiana de Liçasoeta, de lo qual todo/20 pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano,
a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Garraça e/21 Asençio de Herarriçaga e Andres de Aranburu e Pedro de Yribarrena
e otros,/22 vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui el dicho alcalde e parrochianos seguientes en esta manera,/23 e con tanto dieron
por fyrme lo que dicho es, va entre rrenglones o diz parrochianos/24 e o diz limosnas e./25 Joan de Yarça. Pedro de Avsoroechea.
Pedro de Yribarrena./26 Nicolas de Liçasoeta. Esteban de Erarriçaga. Blas./27
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[XVI. m. (49-IX) 8]
1549-IX-15. Aizarna
Aizarnako Martin Ezenarrok eta Joan Zugastik Bizente Ezenarrori emandako obligazio-agiria, hurrengo ekaineko San Joan
egunean 8 dukat 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa.) Obligaçion de Biçente de Eçenarro./1
En el logar de Ayçarna, quinze de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta/2 e nueve, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos abaxo escriptos, Martin de Eçenarro,/3 carpyntero, vezino de la villa, e Joan de Çugasti, se obligaron por su
persona e bienes,/4 abidos e por aver, para dar e pagar a Viçente de Eçenarro, vezino otro/5 sy, e a su voz, ocho ducados de oro
para el dia de San Joan primero/6 venidero, so pena del doblo rratto manente pactto, por rrazon que en presençia/7 de mi, el dicho
escriuano, e testigos abaxo escriptos, le pago e dio prestados/8 los dichos ocho ducados el dicho Viçente al dicho Martin en dineros/9
contados, de la qual paga e bista de ella yo, el presente escriuano/10 doy fee pronta e verdadera, del qual se dio por contento e/11
pagado el dicho Martin, e dio poder conplido a todas/12 las justiçias de sus magestades para su conplimiento, asy como/13 si todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiua de su/14 juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre que/15 rrenunçio todas las leyes
e derechos y fueros de su fabor, en vno/16 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/17 testigos son, que fueron
presentes a lo que dicho es, Pedro de Yribarrena/18 e Esteban de Herarriçaga e Domingo de Garraça, vezinos de la/19 dicha villa, e
firmo aqui el dicho testigo Pedro de Yrybarrena/20 por el dicho Martin de Eçenarro, obligado, que dixo que/21 no sabe firmar, e a
su rruego./22 Pedro de Yribarrena. Blas./23

[XVI. m. (49-IX) 9]
1549-IX-22. Zestoa
Arroako Martin Olidenek Oiartzungo Katalina Iurritarekin sexu-harremana izanda birjintasuna galarazi eta eduki zuten
umea elikatzeko, Martinek Katalinari emandako obligazio-agiria, ordura arte emandakoaz gain 8 dukat 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
(32a folioa.) Catalina de Yvrrita, vezina y natural de Oyarçun .../1 carta de pago de virgo y alimentos de vna criatura .../2 que se
obligo a pagar para San Miguel primero que verna quatro .../3 por virgo y alimentos./4
En el arrabal de la villa de Çeztona, veynte dos dias del mes de setienbre, año de mill/5 e quinientos e quarenta y nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/6 dicha villa, e testigos abaxo escriptos,
pareçieron presentes, de la vna Martin de Oliden/7 de la villa de Deba, e de la otra Catalina de Yvrrita, vezina e natural/8 de la
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tierra de Oyarçun, los quales dixieron que, por quanto el dicho Martin de/9 Oliden abia avido copula carnal con la dicha Catalina,
seyendo/10 moça virgen en cabello, e abia abido vna criatura de entre ellos .../11 dicha Catalina pario e la abia criado, e porque
el dicho Martin .../12 pagado a la dicha Catalina del dicho virgo e criança de la dicha cria/13 tura fasta oy, en que fecho cuenta, o
asyento entre ellos, le .../14 alcançe de ocho ducados de oro, la dicha Catalina al dicho Martin, e todo lo rresto le obligo/15 e pago,
sobre que el dicho Martin de Oliden se obligo por su persona e bienes,/16 abidos e por aver, para dar e pagar a la dicha Catalina e
su voz, los/17 dichos ocho ducados de oro, para el dia de San Miguel primero venidero en vn/18 año quatro ducados, e dende en
otro año otros quatro ducados, so pena del/19 doblo e costas, de que se dio por contento e pagado, y la dicha Catalina/20 dixo que,
seyendole pagados los dichos ocho ducados para el dicho/21 plazo e plazos, se daba e dio por contenta e pagada con ellos e/22 con lo
que antes tenia rreçibido de todo el dicho virgo e alimentos,/23 e todas cavsas de entre ellos fasta oy, dicho dia, e que nunca faria/24
demanda alguna de otra cosa mas sobre ello, so pena del doblo e costas,/25 de que se dio por contenta e pagada, e anbos rrenunçiaron
la exeçion/26 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la/27 vista e prueba de la paga, e todo herror de
quentas e del mal engaño, e para .../28 todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener .../29
(32i folioa) ...te, y la dicha Catalina de Yvrrita por su parte, dando como dio/1 carta de pago e de fin e quito al dicho Martin de
Oliden de todas cavsas de entre/2 ellos fasta este dia, eçeto los dichos ocho ducados de rresto, cada vno/3 por su parte se obligaron por
sus personas e bienes, abidos e por aver,/4 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que/5 ge lo agan todo
asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien/6 asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese/7 sentençia difinitiva
de su juez conpetente, dada e pronunçiada de/8 su pidimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que/9 rrenunçiaron
todas las leyes y fueros e derechos de su fabor, de que/10 se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/11
de leyes que ome aga no bala, y la dicha Catalina rrenunçio las leyes/12 del enperador Justiniano e consulto Veliano, que son en fabor
de las/13 mugeres, y porque dixo que hera menora de los veynte/14 çinco años, quanto rrequyere e permite juramento por leyes e
pre/15 maticas de estos rreynos para la balidaçion de esta carta, juro por/16 Dios e sobre la señal de la Cruz, de no contravenyr a lo
que/17 dicho es, e de no pydir rrelaxamiento del juramento a ningund juez que fa/18 cultad tenga de se la conçeder, e avnque se le
conçeda?, de no gozar de ella,/19 tetigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Vrbieta e Joan Martines de Acoa e Sant Joan de
Çelaya?/20 de Gorriaran, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Joan de Vrbieta por los/21 dichos otorgantes, que dixeron
que no saben fyrmar, ba entre rrenglones o diz la dicha Catalina/22 al dicho Martin./23 Blas. Joan de Vrbieta./24

[XVI. m. (49-IX) 10]
1549-IX-25. Zumaia
Arroako Joan Perez Areitzagagoienakoaren eta emaztearen Ana Areitzaga alabak Areitzagagoiena etxean izan zezakeen
seniparteari uko eginez idatzitako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 48. 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11i folioa) ... uebles e rrayzes e haçiones e derechos de los dichos Joan Perez de Areyçagagoyena e su muger, sus .../1 en los
dichos sus padre e madre, y en quien ellos, e cada vno de ellos, heredare los dichos sus bienes/2 rrayzes, para que todos ellos sea
de ellos y del dicho heredero que asy heredare en todos los dichos sus/3 bienes, agora e syenpre jamas, porque quien de ellos y en
el dicho su heredero que asi heredare quede .../4 ... de ellos, e den dicha casa de Areyçagagoyena e de los defuntos de ella, e que
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ella desde/5 syenpre jamas se apartava e aparto de todo lo que asy le podia perteneçer e perteneçia en todo los dichos/6 bienes de
sus padre e madre por la dicha su legitima parte, como en otra qualquier manera o por qualquier/7 cabsa o rrazon que sea, e que se
obligava e se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/8 aver, de tener e aver por fyrme e valiosa esta dicha
rrenunçiaçion e traspaso, agora e syenpre jamas,/9 e de no yr ni venyr contra ello agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera que
sea, so pena del doblo rrato/10 manente pacto, e por ser muger casada e de menor hedad, que jurava a Dios e a Santa Maria e los/11
evangelios e a la señal de la Cruz, sobre que su mano derecha puso, que terna e abra por firme e/12 valiosa esta dicha rrenunçiaçion,
como en ella se contiene, y no yra ni verna contra ello, agora ni en todo tienpo/13 ni por alguna manera que sea, so pena del doblo e
perjura e ynfame e de menos valer, e no pidir rrelaxa/14 çion de este juramento al sumo pontifiçe ni a ninguno que su poder para ello
tenga, e sy lo pidiere/15 no le valga, e que por esta carta daba e dio poder conplido a todos los juezes e justiçias/16 de sus magestades
ante quien esta carta pareçiere e su conplimiento fuere pedido, se lo manden tener/17 por firme como en ella se contiene, bien asy
como sy a su pidimiento asy fuese por las dichas/18 justiçias sentençiado difinitibamente, e la tal fuese por ella loada e pasada en
cosa juz/19 gada, e que rrenunçiaba e rrenunçio, todas las leyes, fueros e derechos de su fabor que contra sean o ser puedan/20 de esta
carta, en vno con la general rrenunçiaçion de todas las leyes que ome haga no bala. Otrosy rrenunçio/21 las leyes de los enperadores
Justiniano e Adriano, e del consul Vellyano, que son fechas en fabor/22 de las mugeres, seyendo çertificada del dicho fabor de mi,
el dicho escriuano, a todo lo qual/23 fueron presentes por testigos, para esto llamados e rrogados, el liçençiado Hernani, vicario
perpetuo de la yglesia/24 del señor San Pedro de la dicha villa de Çumaya, e Joan Martines de Echave e Joan Blas de Oryo, vezinos
de la/25 dicha villa de Çumaya, e dixo que, porque no sabia escribir, rrogava e rrogo a los dichos vicario e Joan/26 Blas que firmasen
por ella esta carta, los quales a su rruego lo firmaron. Año 49./27 El liçençiado Hernani. Joan Blas de Orio./28 Paso por mi, Joan de
Arbeztayn./28

[XVI. m. (49-IX) 11]
1549?-IX-25/28. Zumaia, Arroa
Zumaiako Joan Ramos Elorriagakoa alkateak emandako agindua, Bitarte baserriko sagastian bi behik eta txahalak kalteak egin
zituztelako eta bertako Maria Joango Iraeta alargunak behiak bahituta zeuzkalako. Zumaiako eta Arroako elizetan meza nagusian
eta bezperetan Zumaiako alkatearen agindua jakinaraziz egindako agiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 48. 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Yo, Joan Rramos de Elorriaga, alcalde hordinario de la villa de Çumaya este presente año, hago saber/1 a vos,
los vezinos de la dicha villa e su juridiçion, e a los vezinos de la tierra de Arrona,/2 que ante mi pareçio Maria Joango de Yraeta,
biuda, vezina de la dicha villa, e dixo que en el man/3 çanal que ella ha e tiene en Bitarte, juridiçion de la dicha villa, le han
fecho mucho daño/4 dos vacas y vn bezerro, asy en que le han comido mucha mançana del dicho/5 mançanal, como en aver
quebrado muchos mançanos nuevos nuevamente/6 ...ridos?, en que estima el daño que asy lo han fecho en seys ducados de oro,
salbo/7 justa estimaçion, y que fasyendo las dichas bacas e vezerro el dicho daño, ella/8 los ha prendado e las tiene presas, sobre
que me pidio le mandase/9 satisfaser del dicho daño que asy le han fecho con costas, e porque no puede/10 aver en esta villa
como en su juridiçion dueño de las dichas bacas, me pidio que diese/11 mi mandamiento para la dicha tierra, para que la de la
dicha tierra de Arrona fueren las dichas/12 bacas, vengan a pagar el dicho daño o a dar prenda sufiçiente de/13 plato? por lo que
fuere juzgado, e a tomar sus vacas, e sobre todo/14 pedio justiçia, e por mi visto, el dicho mi mandamiento mande dar, e di este
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mi/15 mandamiento para vos, e cada vno de vos, por el qual vos mando quanto con derecho/16 en este caso puedo y debo, que
del dia que este mi mandamiento fuere dibulgado en la yglesia/17 se Sant Esteban de Arrona publicamente, dentro del terçero
dia primero seguiente, vengan/18 e presenten los dueños de las dichas vacas, sy se hallaren ser de la dicha tierra/19 a nos mi? a
estar a derecho e a dar prenda del plato? y tomar las dichas/20 vacas, para que no se haga tanta costa hasta que sea juzgado lo
que abran/21 de pagar, con aperçibimiento que lo contrario fasiento, mandara prober de nuestro .../22 las dichas bacas y vezerro,
y fara y determinara sobre lo susodicho/23 lo que de justiçia deviere, syn vos mas llamar ni çitar, ca yo, por la presente/24 vos
llamo e çito perentoriamente, e vos señalo el lugar acostunbrado/25 de mi abdiençia, donde lo abtos de vos notifique, e por esta
carta rrequiero al/26 señor vicario de Arrona por partes del señor obispo de Panplona, e por la mia/27 le pido por merçed quiero
dibulgar este mandmiento en la dicha yglesia de Arrona,/28 estando ayuntado el pueblo en misa mayor, y por abto de su/29
manolare? de como lo dibulgo, fecha en Çumaya a XXV de/30 setienbre de I U D XL VI años./31 Joan Rramos de Elorriaga. Por
mandado del señor alcalde./32 Joan de Arbeztayn./33
Este dicho dia, el dicho alcalde mando a Biçente de Idia/34 çabal fuese a Bitarte e les notificase a Maria Martin e Hana, su hija
que tobiesen/35 las dichas bacas bien goardadas e las goardase bien, so pena del ynterese de la parte, y que .../36 les mandaria pagar
su salario, y el dicho Biçente dixo al mesmo dia .../37 les notifico./38
(12i folioa) Yo, Joannes de Sorasu, vicario en la yglesia de señor San Esteuan de Arrona,/1 oy, dia domingo y ...? de setienbre,
dibulgue este mandamiento de esta/2 parte contenido, en la dicha yglesia a hora de missa mayor, segun/3 como en el se contiene, y
porque ello es assi verdad,/4 firme de mi nonbre. Joannes de Sorasu./5
Dentro, en la yglesia del señor San Pedro, de la dicha villa de Çumaya, XXVI de setienbre del dicho año,/6 estando el pueblo
ayuntado en bisperas, a pedimiento de Maria Joango de Yraeta ley/7 en ello este mandamiento don Joan de Mendaro, como en ella
se contiene, testigos Martin Diaz de Mirubia e Joan?/8 Fernandes de la Torre. Joan de Arbeztayn./9
Este dicho dia, mes e año susodichos, en presençia de mi, el dicho Joan de Arbeztayn, ecriuano, el/10 dicho señor alcalde enbio
otra vez a Bitarte a Chomin de Sasoeta, e las dichas Maria Martin/11 e Hana, su hija, mandandole de nuevo que las dichas bacas las
goardasen bien con .../12 mandado, so pena del ynterese de la parte, y que el le mandaria pagar su debido salaryo .../13 se vino en
este mismo dia, e dixo como les avia notificado./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çumaya, a XXVII de setienbre del dicho año, ante el/15 señor alcalde, e en
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escritos, la dicha Maria Joango de Yraeta/16 se querello criminalmente de las
dichas Maria Martin e Hana, su hija, desian que abian .../17 encargado ellas de las dichas bacas, y abiendolas tenido en su casa
dos dias, avian .../18 les ofresçido el salario que debia aver contenidos? los mandamientos por su merçed a ellos notificados/19
avian costado las dichas bacas, y las abian entregado a quien han ...? pidio a su/20 merçed las castigue conforme a derecho por las
penas en que han yncurrido e a ella e nos/21 satisfaser de su daño y costas, sobre todo pidio justiçia, el dicho señor alcalde dixo/22
que mandava e mando a la dicha Hana e Maria Martin, dentro del terçero dia primero seguiente .../23 y rrestituya las dichas bacas
a la dicha Maria Joango, so pena de su ynterese e costas o se .../24 ...? dicho ...?, con aperçibimiento que lo contrario haziendo
las condepnara .../25 dicho daño e llamandolas por heditos, conforme a las leyes del rreyno, e firmolo/26 de su nonbre. Joan de
Arbeztayn./27
En Bitarte, juridiçion de la villa de Çumaya, XXVIII de setienbre del dicho año, yo, Joan de Arbeztayn,/28 escriuano de sus
magestades, notifique el dicho mandamiento a las dichas Maria Martin e Hana su hija, en sus personas en todo e por/29 todo
como en el se contiene, las quales dixieron que se davan e se dieron por notificadas, testigos Biçente de/30 Ydiaçabal. Joan de
Arbeztayn./31
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[XVI. m. (49-IX) 12]
1549-IX-29. Zestoa
Domenja Akoabarrenak Martin Ezenarro zurgin-maisuari emandako ordainagiria, 16 dukateko zorra eta ordura arteko
gainerako zorrak ordaindu egin zizkiolako.
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
(33a folioa.) Carta de pago de Martin de Eçenarro./1
En el arrabal de Çeztona, veynte e nueve de setienbre, año de mill quinientos e quarenta/2 e nueve, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos abaxo escriptos, Domenja de Acoabarrena,/3 biuda, muger que fue de Martin Ibañez de Çubiaurre, defunto, vezina
de la dicha villa, dio carta/4 de pago e de fin e quito a Martin de Eçenarro, maestro catpyntero, vezino otrosy de la villa,/5 de diez e seys
ducados de oro e de todos e qualquier dares y tomares e cavsas que/6 entre ellos fasta este dicho dia, se dio por contenta e pagada, e
rrenunçio la exeçion/7 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la vista e prueba/8 de la paga, e dio poder
a las justiçias de sus magestades para su execuçion, e rrenunçio las leyes/9 todas de su fabor, e las del enperador Justiniano e Veliano,
en vno con la general rrenunçiaçion/10 de leyes que ome aga no vala, testigos son de ello, Joan Ybanes de Çubiaurre e Jakobo?/11 de
Guesalaga e Fernando de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el/12 dicho Joan Ybanes de Çubiavrre, que es fijo
de la dicha Domenja por ella e .../13 ella no sabe firmar. Joan Ybanes de Çubiavrre./14 Blas./15

[XVI. m. (49-IX) 13]
1549-IX-30. Zestoa
Joan Olazabal harginak Katalina Urrutiari emandako ordainagiria, eraiki zituen hormengatik Ana alabaren eskutik 2 dukat
jaso zituelako.
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
(33a folioa.) En Çeztona, a treynta de setienbre, año mill quinientos quarenta y nueve, yo, Joan de/16 Olçabal, cantero, rreçibi
de Catalina de Vrrutia por mano de Ana, su/17 hija, dos ducados de oro para en pago e conplimiento entero de las paredes que yo e
fecho./18 Paso ante mi, Blas. Joan de Olaçabal./19
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[XVI. m. (49-IX) 14]
1549-IX-30. Zestoa
Kantabriako Guerizo herriko Pedro Trebuestroren eta Martin Etxeberriaren ahalordea izanik, Aizarnako San Joan Etxegaraik
Aiako Pedro Errekondori emandako ordainagiria, bi kintal burdina maileguz hartu eta zati bat 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa.) Carta de pago de Pedro de Rrecondo./20
En la villa de Çestona, treynta de setienbre, año mill quinientos quarenta y nueve, en presençia de mi el escriuano, e/21 testigos
de esta carta, San Joan de Echagaray, vezino de la dicha villa, en nonbre de Pedro de Tre/22 buestro, vezino de la villa de Guerizo, e
por vertud del poder suyo e de Martin de/23 Echeberria, que tiene poder del dicho obligado de rratto el dicho/24 Rrecondo, vezino
de Aya, por mano de Maria Joango de Presalde, su muger, para/25 en cuenta e parte de pago de dos quintales de fierro que el dicho
Pedro de Rrecondo debia al dicho/26 Pedro de Trebuestro, en que cada quintal de fierro se canbiaron a dos ducados de oro/8 por cada
quintal de fierro, y porque el dicho San Joan faze dos rreales de costas/27 en la cavsa, asy rresta a deber el dicho Pedro de Rrecondo
treze rreales/28
(33i folioa) ... San Joan los dichos treze rreales para el dia de Nabidad primero venidero,/1 ... dicho San Joan se obligo de le faser
e fara libre en forma e .../2 de los dichos tres ducados doy fe yo, el presente escriuano, que en mi presençia e testigos/3 ... e otorgaron
carta? fuerte e firme, testigos son, que fueron presentes .../4 de Yndo e Martin de Ynchavrregui e Martin de Andicano, vezinos de
Çestona,/5 e firmo aqui el dicho San Joan de Echagaray./6 Blas. San Joan de Echagaray./7
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1549. urteko laugarren hiruhileko agiriak
[XVI. m. (49-X) 1] - [XVI. m. (49-XII) 1]
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[XVI. m. (49-X) 1]
1549-X-1. Zestoa
Zestoako Etxeandiko Martin Arzallusek Grazian Etorraetxeari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 8 dukat hurrengo
ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(33i folioa.) Obligaçion de Graçian de Etorraechea./8
En el arrabal de la villa de Çestona, primero dia del mes de otubre, año de mill/9 e quinientos e quarenta y nueve, en presençia
de mi, el escriuano, e testigos abaxo escriptos, Martin/10 de Arçaluz de Echeandia, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que
se obligaba e obligo,/11 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Graçian de Etorraechea,/12 vezino otrosy de
la dicha villa, e a su voz, ocho ducados de oro puestos en su poder/13 en salbo, para el dia de San Joan de junio primero que biene,
so pena del doblo rrato/14 manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados, diose por contento/15 e pagado, y
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/16 e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades, para su execuçion/17 e paga, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada /18 e
pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/19 sobre que rrenunçio todas las leyes e fueros e derechos
de su fabor, en general y en/20 espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general/21 rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no vala, testigos son de ello, que fueron/22 presentes, Domingo de Legoyaga, vezino de Deba e Domingo de Gorosarri
e/23 Martin de Olavni, vezinos de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el/24 testigo Martin de Olavni por el dicho Martin de Arçaluz,
obligado, e a su rruego,/25 porque dixo que no sabe firmar, es la quantia de esta obligaçion ocho/26 ducados de oro, digo ocho
ducados. Por testigo Martin de Olauni./27 Blas./28

[XVI. m. (49-X) 2]
1549-X-1. Zestoa
Zestoako Pedro Ausoroetxeak Joan Kortazarri emandako ordainagiria, batetik urrezko 47 koroa ordaindu zizkiolako eta, bestetik,
Joan Narruondok Pedrori egindako 10,5 dukateko zorra ordaindu 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
(51i folioa.) Carta de pago de Joan de Cortaçar de todas las cavsas,/1 eçetto de vn rrobre que es de Pedro debaxo de ...?/2 por dos
ducados, con que sy le paga dentro de vn año?/3 quede para Cortaçar, e sy no que lo corte e llebe,/4 so pena de çesyon contra Joan
de Narruondo de/5 diez ducados y medio por obligaçion./6
En el arrabal de la villa de Çeztona, primero de otubre, año mill e quinientos quarenta nueve, en presençia de/7 mi, el escriuano, e
testigos abaxo escriptos, Pedro de Avsoroechea, vezino de la dicha villa, dio carta de pago/8 e de fin e quito, de todos dares e tomares
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e cavsas, pensadas e no pensadas de/9 entre ellos e sus antepasados fasta oy, dicho dia, por quanto en presençia de nos,/10 los dichos
escriuano e testigos, el dicho Joan de Cortaçar dio, pago, quarenta e syete coronas de oro/11 en oro, con las quales el dicho Pedro
de Avsoroechea se conoçio e .../12 averse pagado de todos sus creditos, e que con las dichas quarenta syete coronas,/13 que heran
de rresto de todos sus creditos, le acaba de pagar, diose por contento e/14 pagado, e prometio de nunca faserle demanda alguna mas
sobre ello .../15 pasado asta oy, y en seguiente, el dicho Pedro de Avsoroechea otorgo aver rreçibido/16 del dicho Joan de Cortaçar
diez ducados e medio por debda de Joan de Narruondo, el/17 qual Pedro de Avsoroechea dixo que daba e dio çesyon e traspaso
a/18 Joan de Cortaçar por los dichos diez ducados y medio, para contra el dicho Joan de Narruondo,/19 haziendole, como lo fizo,
procurador en cavsa suya propia, para rreçibir .../20 e dar carta o cartas de pago, e para juiziar e avtuar e procurar de .../21 todo ello le
fizo procurador yn rrerun suan, e sobre la bista e prueba de la/22 paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero e derecho,/23 e prometio e se obligo de aver por rratto e fyrme lo que dicho es,/24 e lo que por vertud de esta carta fuese
fecho e procurado e rreçibido e cobrado,/25 e todo lo al que por el dicho Joan de Cortaçar fuese fecho e cartas de pago otorgadas,/26
e avtuado e procurado e le rrenunçio? las obligaçiones que tenia por Esteban de Eztiola,/27 escriuano, para contra el dicho Joan de
Narruondo, e otorgo carta de çesyon e pago en forma,/28 testigos son de ello, llamados e rrogados, Françisco de Artiga, Pedro de
Acoa y Esteban/29 de Artiga, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Pedro de Avsoroechea, va testado/30 o diz testigos son
de ello, que fueron presentes, llamados e rrogados, Pedro de./31 Blas. Pedro de Avsoroechea./32

[XVI. m. (49-X) 3]
1549-X-2. Zestoa
Zestoako Frantzisko Olazabalen Maria Otxoa Akertzakoa alargunari Pedro Akoak senar zenaren ondasunekin (Indietatik
ekarritakoekin) Sevillatik egin zizkion ordainketa eta eragiketen zerrenda.
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
(34a folioa.) En Çestona, a dos de otubre, año I U D XL IX, en presençia de mi el/2 escriuano e testigos abaxo escriptos,/3
La cuenta que Pedro de Acoa dio a la señora Maria Ochoa de/4 Aquearça, es lo seguiente:/5
- Primeramente se fizo cargo el dicho Pedro de Acoa de dos mill/6
coronas de oro que rreçibio de Domingo de Liçarraras con/7		

DCC U

poder de la dicha Maria Ochoa, contando cada corona trezientos/8
e çinquenta maravedis, monta seteçientos mill maravedis,/9
son que el dicho Domingo rreçibio de Gaspar de Torres./10
- Yten se fizo cargo el dicho Pedro de Acoa çinquenta e ocho/11
mill e çinquenta maravedis que rreçibio del dicho Domingo/12		

L VIII U L

de Liçarraras, que son de rresto de los quatrocientos/13
e ochenta y quatro mill y çiento e çinquenta/14
maravedis que estavan en el banco del dicho Domingo de Liçarraras/15
en bida del dicho Françisco de Olaçabal./16
- Yten se fizo cargo al dicho Pedro de Acoa de trezientos/17
e noventa syete pesos menos seys tomines/18
que rreçibio de la Casa de la Contrataçion que/19				
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benieron de La Abana este presente año, que monta/20
a rrazon de quatroçientos e çinquenta çinco maravedis/21
e medio cada peso, çiento e ochenta mill/22
quatroçientos y noventa maravedis./23
- Mas se aze cargo al dicho Pedro de Acoa, veynte dos/24
mill e treynta ocho maravedis que dize que rreçibio/25			

XX II U XXX VIII

de Martin de Liçarraras, para en cuenta de los ciento/26
e çinquenta tres coronas que el dicho Françisco de Olaçabal/27
dexo al tienpo que moryo en su poder, y lo/28
rresto dio en descuentos el dicho Martin de Liçarraras./29
- Mas se fizo cargo el dicho Pedro de Acoa, ocho mill/30
e dozientos e setenta çinco maravedis, que por quatro peda/31		

VIII U CC LXXV

çitos de oro e vn pedaço de plata que vendio en .../32
Servilla./33
(34i folioa) Suma todo el cargo sobredicho que se aze el/1 dicho Pedro de Acoa, mueve çientos e sesenta ocho/2 mill e ochoçientos
e çinquenta tres maravedis./3
- Yten el descargo que para ello el dicho Pedro de/4 Acoa dio a la dicha Maria Ochoa de Aquearça,/5 anbos vezinos de la dicha
villa de Çeztona, es lo/6 seguiente, e todo ello paso a dos dias del mes/7 de otubre de mill e quinientos e quarenta/8 nueve años./9
(35a folioa) A dos de otubre de I U D XL IX./1 Descargo de Pedro de Acoa:/2
- Primeramente dio por descargo el dicho Pedro de Acoa, que rreçibio/3
a la dicha Maria Ochoa, quinientas coronas de oro en, cada corona/4 C LX
de trezientos e çinquenta maravedis, con Jacobe de Malla./5
- Mas con el mismo Jacobe le ynbio e rreçibio la dicha/6
Maria Ochoa, trezientas coronas, cada corona diez rreales/7		

C VII U

e medio./8
- Mas con el mismo Jacobe de Malla, enbio y ella rreçibio,/9
çient doblones de oro de a veynte quatro rreales cada/10			

DXXX I U VI C

doblon, monta ochenta vn mill seysçientos maravedis./11
- Mas le ynbio con Miguel de Çubelçu, y ella rreçibio, trezientas/12		

C VI U DC L

coronas, que monta C VI U DC L./13
- Mas pago de su mano el dicho Pedro a la dicha Maria/14
Ochoa este dia, dozientas coronas de a diez rreales/15			

LXX U

e medio cada corona, monta siete mill./16
- Mas pago este dia de contado el dicho Pedro de Acoa a la dicha/17
Maria Ochoa, quarenta e quatro doblones, cada doblon a/18		

XXX V U DCCC

veynte quatro rreales./19
- Mas dio por cuenta, que quedan en poder de Martin de Li/20
çarraras, dozientas e çinquenta coronas por/21				
las quales se obligo en fabor del dicho Pedro de Acoa, pero/22
el dicho Pedro rreconoçio ser el dicho ynterese/23
de la dicha Maria Ochoa, monta ochenta e siete mill e quinientos/24
maravedis./25
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- Mas rreçibio la dicha Maria Ochoa, vn salero de coste de tres/26
mill e seteçientas e diez e seys maravedis, que el dicho Pedro de Acoa/27

III U DCC X

le ynbio con Miguel de Çubelçu./28
- Mas se descargan del dicho Pedro de Acoa, diez mill e/29
çiento e treynta ocho maravedis que fizo de costa/30			

X U C XXX VIII

a Joan de Olaçabal, fijo de la dicha Maria Ochoa, en besti/31
dos y calçado e comer y escuela y dos ducados/32
que a la partida le dio, son X U C XXX VIII/33
(35i folioa) ... se le toman por descargo al dicho Pedro Acoa, dos mill e/1
(siete) çientos e noventa nueve maravedis que gasto en plitos/2		

II U DCC XC IX

... Sevilla, que pago a letrado y escriuanos./3
- Yten mas se le tomas por descargo al dicho Pedro/4
de Acoa, quatroçientos ducados de oro que dio a San Joan de/5		

CLU

Yçaguirre, procurador del curador doña Maria de Aquearça,/6
para las cuentas de entre ellos, como pareçe por carta de pago/7
por ante Melchor de Portes, escriuano de Sevilla, a/8
seys de abril de mill y quinientos e quarenta i nueve años./9
- Yten se le toma por descargo al dicho Pedro de Acoa,/10
çiento e setenta e vn castellanos que pago Pedro de/11			

LXX IX U CCCC

de Durango, procurador de los herederos e testamentarios de Joan/12
de Bayona, mostro carta de pago, monta LXX IX U CCCC./13
- Yten se le toma por descargo veynte dos mill y/14
nueve çientos e çinquenta maravedis que pago a Gonçalo de/15
Salzedo, corredor de loja (sic) de Sevilla, como a procurador de Pa/16
blo de Rroqueta e Ana de Rroqueta, su muger, que por el libro/17		

XX II U D

del dicho Françisco de Olaçabal diz que pareçe la dicha debda,/18
mostro e dio carta de pago de la dicha paga./19
- Mas se le toma por descargo ocho coronas de oro/20
que dio a Pedro de Andonaegui por traer los trezientos/21			

II U DCCC

e noventa syete pesos de La Abana para Sevilla./27
- Yten se le toman en descargo al dicho Pedro de Acoa, dos mill/28
e dozientos e diez maravedis que pago a Pedro de Durango,/29		

II U CC X

por rrazon de vna cadena que el dicho Françisco de Olaçabal/30
hera tenido de ynbiar a las Yndias, y el dicho Pedro/31
de Durango tomo cargo de ello con los dichos II U CC X/32
que rreçibio./33
Por manera que fecho cuenta del cargo y descargo del dicho Pedro de Acoa,/34 como de suso arriba pareçe, es que el dicho Pedro
de Acoa se allo/35 que debe a la dicha Maria Ochoa de Aquearça treynta e vn mill maravedis,/36
(36a folioa) de los quales dichos treynta e vn mill maravedis e otros ocho ducados?/1 de oro e seys coronas de oro, que por todo
son çiento e .../2 de oro, la dicha Maria Ochoa se los dio e pago al dicho Pedro de Acoa/3 para en pago de sus trabajos e salario de
onze meses que/4 Pedro de Acoa estobo soliçitando los negoçios de la dicha Maria/5 Ochoa e sus hijos en Sevilla, por manera que se
dieron carta/6 de pago de parte a parte en esta dicha cavsa e rrazon, e por cada dia/7 le pago quatro rreales por dia por los dichos onze
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meses, y/8 quanto a los dozientos e çinquenta coronas de oro, que son en Martin/9 de Liçarraras, aquellos quedan para la dicha Maria
Ochoa, e se los rrenunçio, çedio/10 e traspaso como en cavsa suya propia, para que las rreçiba e pueda/11 dar cartas de pago, e lo
demas que neçesario fuere para la dicha cobrança,/12 e para faser avtos e diligençias, e todo lo demas que neçesario sea/13 en juizio
e fuera de el, e le entrego la dicha obligaçion synado de Pedro/14 Gutierres de Padilla, escriuano de Sevilla, sobre que otorgaron
ecriptura/15 e averigoaçion fuerte e firme, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan/16 de Yndo e San Joan de Elgoybar e Joan de
Otaegui, vezinos de la/17 dicha villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho Pedro de Acoa por su parte,/18 e por la dicha Maria Ochoa de
Aquearça, que no sabe escribir,/19 firmaron dos testigos de los sobredichos./20 Joan de Otaegui. Pedro de Acoa. Joan de Yndo./21
Paso ante mi, Blas. San Joan de Elgoibar./22

[XVI. m. (49-X) 4]
1549-X-4/XII-14. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren eta Donostiako Migel Perez Idiakaizkoa eskribauaren bidez Joan Perez IdiakaitzLilikoa jaunak egindako testamentu itxia irekitzeko alkateak lekukoengandik jasotako informazioa eta irekitzeko agiria. Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoak egindako testamentu itxiaren edukia, Liliko maiorazkoa sortuz egindakoarena. Maiorazkoa sortzeko erregeerreginen baimenak, 1519. urtekoa eta 1539. urtekoa.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 21. paper-sorta. Letra modernoz egindako transkripzioa.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) todos los firmantes que en esta villa e su jurisdi/1 çion se hallaren, e sobre juramento reciuido e mons/2 trada la dicha
escriptura, firmas, sello e signo e fir/3 mas de los escriuanos, o cada vno de ellos por si aparta/4 damente les interroguen si fueron
llamados e presen/5 tes al otorgamiento del autto sobreescrito otorgami/6 ento del dicho testamento, en vno con los dichos Ezte/7
van de Eztiola e Miguel Perez de Ydiacaiz, es/8 criuanos, e si vieron la persona del dicho Juan/9 Perez, mi señor padre, e le vieron
otorgar lo conte/10 nido en el dicho autto de otorgamiento de testamento/11 el dia, mes e año e lugar, en presençia de los dichos/12
escriuanos e firmantes, e pidio de ello testimonio/13 a los dichos escriuanos e a los firmantes que fuesen/14 testigos, y el dicho Juan
Perez, mi señor padre otor/15 gante firmo, y assi bien los dichos testigos siendo todos/16 presentes, en vno con los dichos escriuanos,
y los/17 dichos escriuanos lo signaron, e a cada vno de los dichos firman/18 tes reconocen sus firmas e las agenas, y las signatu/19
ras de los escriuanos, junttamentte y en vno con los di/20 chos escriuanos, e fecho el dicho reconocimientto de/21 firmas, sello e
signaturas, e visto e examinado/22 e sus deposiçiones e fees, mande hazer su publicaçion/23 ad perpetuo rei memorion, e fecha la
avertura e/24 publicaçion del dicho testamento para todos los efectos/25
(4. or.) y de fecho y de derecho, y me probea la copia y/1 treslado del dicho testamento e a otras quales/2 quier personas que
pretendan causa y razon para/3 ello, e sobre todo pido cumplimiento de justiçia, e/4 su ofiçio imploro, e juro que la avertura e
publicaçion/5 del dicho testamento no la pido maliciosamente,/6 e el emplazamientto para los firmantes e manda/7 miento conttra
los escriuanos./8
E asi presentado el dicho pedimiento el dicho Ju/9 an Perez de Ydiacaiz y Lili, pidio como en el se contiene, e/10 juro a Dios
en forma que el dicho pedimiento/11 no lo hacia ni pedia por malicia, sino para el efecto/12 en el dicho pedimiento contenido, e
sobre todo jus/13 tiçia, el dicho señor alcalde dixo que el esta/14 ba presto para probeher de justiçia en la causa, y para/15 en su
cumplimiento que mandaba e mando a nos,/16 los dichos Eztevan de Eztiola e Miguel Perez de/17 Ydiacaiz, escriuanos publicos,
que el testamentto/18 e auto de su otorgamientto passo por nuestra presen/19 cia y estaba en nuestro poder lo exhiviesemos ante/20
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e, segun derecho, e que mandaba y mando dar carta/21 de emplazamientto conttra los firmantes en el dicho/22 emplazamientto e
testamentto conttenidos,/23 hallandose en esta dicha villa e su juridiçion,/24 para el dicho dia e termino, vengan e compa/25 rezcan
ante el personalmente para los efectos/26
(5. or.) del dicho pedimientto, so pena de cada mill maravedis/1 e del intterese de partes, a todo lo qual que dicho/2 es, y
pedimientto y probehimientto de suso contenidos,/3 son testigos, que fueron presenttes, maestro Martin de Landeta e Jacue de
Azpuru e Martin/5 de Echeverria, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, car/6 pinteros, estanttes en la dicha en la dicha villa de
Zestona,/7 y Eztevan de Eztiola, el joven, e San Joan/8 de Elgoibar y Ernando de Amilibia, vezinos de la/9 dicha villa de Cestona.
Miguel de Ydiacaiz, Ez/10 tevan de Eztiola./11
Yo, Juan Fernandez de Arreiza, alcalde hordi/12 nario en esta villa de Cestona e su termino e ju/13 risdicion este año presentte
por sus magestades, mando/14 a vos, don Juan de Ybaneta, clerigo, e Juan de/15 Igarza e Juan Ybañez de Zubiaurre y Estevan/16 de
Erarriaga (sic) e Domingo de Garraça e Pedro/17 de Zubiaurre e Gracian de Etorraechea e Juan/18 de Otaegui e Juan de Vrbietta e
Domingo de Balzola/19 e Juan de Ereño e Francisco de Artiga, vezinos de la/20 dicha villa, e a cada uno de vos, que al segundo dia
prime/21 ro siguientte vengades e parescades antte mi personal/22 mente, a reconozer vuestras firmas escriptas en el/23 testamento
cerrado de Juan Perez de Ydiacaiz, ia di/24
(6. or.) funtto, vecino que fue de esta dicha villa, e a dezir e/1 deponer vuestros dichos e deposiciones cerca de la aver/2 tura y
publicacion del dicho testamento, y ade/3 mas que en la causa por mi vos sea preguntado e inter/4 rogado, lo qual vos mando que
assi hagais e cumplais,/5 so pema de cada mill maravedis, la mitad para la camara e/6 fisco de sus magestades, e la ota mitad para los
re/7 paros publicos del conçejo, fecho en Zestona, a treze/8 de diciembre, año de mil quinientos e quarenta y/9 nueve años, e mando
a nos, los dichos escriuanos, lo fir/10 masemos por el, porque no sauia escriuir. Por mandado/11 del dicho señor alcalde. Miguel de
Ydiacaiz, Ez/12 teban de Eztiola./13
En la villa de Cestona, a cartoze dias del dicho mes/14 de diciembre, año susodicho de mil e quinientos e qua/15 rentta y nueve
años, nos, los dichos Miguel de Ydiacayz/16 y Estevan de Estiola, escriuanos susodichos, notificamos/17 el dicho mandamiento
del/18 dicho señor alcalde a don Juan de Ybaneta, clerigo,/19 e a Pedro de Zubiaurre e Joan Ybañes de/20 Zubiaurre e Juan de
Vrbietta e Domingo de Garra/21 ça, vezinos de la dicha villa, en el dicho mandamiento con/22 tenidos, en sus personas, los quales,
e cada vno de ellos,/23 dixeron que lo oian e querian cunplir lo mandado/24
(7. or.) por el señor alcalde, son testigos de esto Eztevan/1 de Eztiola, el joben, e Anton de Medina criado/2 del dicho Miguel de
Ydiacaiz. Miguel de Ydiacaiz,/3 Eztevan de Eztiola./4
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Cestona,/5 este dicho dia, mes e año susodicho, nos, los dichos escriu/6 anos,
notifuicamos el dicho mandamientto del dicho señor/7 alcalde a Estevan de Erarriaga (sic) y Juan de Otae/8 gui y Domingo de Bal
zola e Juan de Egurza (sic) <Igarza> y/9 Francisco de Artiga, vezinos de la dicha villa, e a cada vno/10 de ellos en sus personas,
los quales e cada vno de ellos di/11 xeron que lo oian e que se davan e dieron por noti/12 ficados, testigo los sobredichos. Miguel
de Ydiacaiz./13 Estevan de Eztiola.
En la villa de Zestona, a quinze dias del dicho mes de/15 diciembre, año susodicho, nos, los dichos Miguel de/16 Ydiacaiz e
Eztevan de Eztiola, escriuanos susodichos,/17 notificamos el dicho mandamientto del dicho señor/18 alcalde a Juan de Ereño, en
el conttenido, en su/19 persona, el qual dixo que lo oia e que se daba e dio/20 por notificado, que queria cumplir en todo lo que el
señor/21 alcalde le mandava por el dicho mandamiento, son/22 testigos Anton de Medina, criado del/22
(8. or.) dicho Miguel Perez, e Ezteban de Eztiola, el/1 joven, vezino de la dicha villa. Miguel de/2 Ydiacaiz. Eztevan de Eztiola./3
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Cesto/4 na, a diez e seis dias del dicho mes de diciembre, año/5 susodicho, antte
el dicho señor alcalde, en presencia/6 de nos, los dichos Ezteban de Eztiola e Miguel/7 de Ydiacayz, escriuano de sus magestades
e escri/8 vanos publicos del numero, yo, el dicho Eztevan de/9 Eztiola de la dicha villa de Cestona, e yo, el dicho/10 Miguel de
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Ydiacayz, de la dicha villa de San Sevas/11 tian, y testigos iuso escriptos, el dicho Juan Perez/12 de Ydiacaiz y de Lili, dixo que,
afirmandose/13 en el primer pedimientto conforme al mandamiento/14 del dicho señor alcalde, requeria e requerio a nos,/15 los
dichos escriuanos, exhiviesemos el dicho testamento,/16 e luego nos, los dichos escriuanos, lo exhivimos es/17 tando presenttes los
dichos don Juan de Ybaneta,/18 clerigo, e Juan de Egurza (sic) <Ygarza> e Juan Ybañez de/19 Zubiaurre e Estevan de Erarriaga
(sic) e Domingo/20 de Garraza e Pedro de Zubiaurre, Juan de/21 Otaegui e Juan de Vrbieta e Domingo de/22 Balzola y Francisco de
Artiga e Juan de Ereño,/23 vecinos de la dicha villa de Cestona, firmantes/24
(9. or.) del dicho ...? de testamentto e/1 ...? çerrado, sellado e signado e firmado,/2 no roto ni cancelado e sin vicio ni sospecha
e ...?/3 bamos en sus manos al dicho señor alcalde, y el dixo que lo reciuia/4 e rreciuio por tal, e pregunto a nos, los dichos escriua/5
nos, si el dicho auto de otorgamiento de testamento/6 hauia por nuestra presencia pasado por el/7 dicho Joan Perez de Ydiacaiz,
difunto, segun/8 e como e por su ...? que en el se contiene, y nos los/9 dichos escriuanos, diximos e decimos e afirma/10 mos que,
como tales escriuanos publicos y de sus ma/10 gestades y de los del numero de la dicha villa de Ces/12 tona e San Sevastian, el dicho
Juan Perez de/13 Ydiacaiz otorgo el dicho auto de otorgamiento de/14 testamento, que passo ...? en el conttenido/15 incontinenti,
a pedimientto del dicho Juan Perez/16 de Ydiacaiz e de Lili, el dicho señor alcalde/17 reciuio juramentto en forma a los dichos
don Juan/18 de Ybañeta, clerigo, e Juan de Egurza (sic) <Ygarza> e Juan/19 Ybañez de Zubiaurre, Eztevan de Erarriaga (sic)/20 e
Domingo de Garraza e Pedro de Zubiaurre/21 e Joan de Otaegui e Juan de Vrbieta e Do/22 mingo de Balzola e Françisco de Artiga
e Ju/23
(10. or.) an de Ereño, vecinos de la dicha villa de Cesto/1 na, e a cada vno de ellos, puestas las manos dee/2 chas, el dicho Juan
de Ybaneta, clerigo, sobre/4 sus pechos y corona, y los legos sobre la señal/5 de la Cruz sobre la bara de justicia del señor/6 alcalde,
dixeron que juraban e juraron a Dios/7 nuestro señor Jesu Cristo, y a los santos evan/8 gelios, y a las ordenes sacras y en fee de
sazer/9 dotte, el dicho don Juan, que pospuesto todo deu/10 do y amor y encargo, diran e depornan la/11 verdad cada vno de ellos
en la causa del pedi/12 miento fecho por el dicho Juan Perez de Ydia/13 caiz y Lili, sobre lo que por el señor alcal/14 de les sera
interrogado, so pena de perjuros e/15 infames, e de la confusion del juramento, en tes/16 timonio de lo susodicho, son testigos, que
fueron/17 presentes, llamados y rogados, don Domingo/18 de Arriaran, clerigo, capellan de la capilla/19 de Lili, residentes en la
dicha villa de Cestona,/20 e Pedro de Acoa e Juan de Ami/21 libia e San Joan de Elgoibar e Eztevan/22 de Eztiola, menor en dias,
vecinos de la dicha villa,/23
(11. or.) de Zestona. Eztevan de Eztiola. Miguel/1 de Ydiacaiz./2
Nos, Eztevan de Eztiola e Miguel de Ydia/3 caiz, escriuanos publicos de sus magestades y/4 del numero de las dichas villas de
Cestona y/5 San Sevastian, facemos fee que Gracian de Etor/6 raechea, vezino de la dicha villa de Cestona, testigo/7 instrumental en
el sobre escripto y otorgami/8 entto del testamentto de que en el dicho pedimi/9 entto se haze mencion, firmo de presente?, ausente/10
de la dicha villa de Cestona e su jurisdicion, e por/11 notorio se dixo y publico en la dicha villa, que partio/12 e fue a la ciudad de
Seuilla, y que ende embarco/13 para las Yndias, que a estarse en la dicha villa e su/14 jurisdiçion, nos, los dichos escriuanos lo
saveria/15 mos (sic) o le vieramos o hauiamos oido decir de su/16 estado y venida, e no podria ser menos, por la mucha/17 noticia
e conocimientto que con el dicho Graçian/18 tenemos, e porque yo, el dicho Estevan resido/19 en la dicha villa, en fee de lo qual lo
fir/20 mamos de nuestros nombres, fecho vt supra. Miguel/21 de Ydiacayz. Eztevan de Eztiola./22
Es dicho Juan de Ybaneta, clerigo, testigo,/23
(12. or.) so cargo del dicho juramento, e seiendole mos/1 trado la dicha escritura çerrada e testamentto y el auto/2 de su
otorgamiento, escripto de fuera de ella, respondiendo a/3 interrogacion en la causa, dixo que/4 conocio de vistta, habla y conversacion
de muchos años/5 al dicho Juan Perez de Ydiacayz, defunto, y estaba/6 enfermo de indisposicion de su persona, enpero en su/7
seso e sentido natural, estando presentte este depo/8 niente, en vno con los dichos Juan de Ygarza e Juan/9 Ybañez de Zubiaurre e
Estevan de Erarriaga (sic) e Do/10 mingo de Garraça e Pedro de Zubiaurre e Graçian/11 de Etorraechea e Juan de Otaegui e Juan
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de/12 Vrbieta e Domingo de Balzola e Juan de Ereño/13 e Francisco de Artiga, vezinos de la dicha villa, en la casa y/14 torre de
Lili, en vno con los dichos Eztevan de Eztio/15 la e Miguel de Ydiacaiz, escriuanos publicos, a los qua/16 les el dicho Juan Perez de
Ydiacaiz entrego el pa/17 pel cerrado en que esta escripto el dicho autto de/18 otorgamiento de testamentto el dia, mes y/19 año en
ella contenido, e dixo que dentro ende estaba/20 de su voluntad e mandamientto su testamento/21 e disposicion, segun como en el
dicho autto de otor/22 gamiento de testamento se contien, escripto/23
(13. or.) de letra del dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano,/1 e que por tal lo otorgaba y otorgo por presencia de nos,/2 los dichos
escriuanos e testigos e de los otros/3 que en el se haze mencion, y le rrogo a los dichos testigos/4 y a este deponientte, que de ello
fuesen testigos e fir/5 masen de sus manos e firmas acostunbradas, y que/6 nos, los dichos escribieremos e sentasse/7 mos el dicho
autto de otorgamientto de testamento,/8 e lo sellasemos e signasemos, e dieremos de todo ello/9 fee, y lo escriui yo, el dicho Miguel
de Ydiacayz, escriuano,/10 en presençia de mi, el dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano,/10 en presencia de mi, el dicho Eztevan
de Eztiola, escriuano, e lo/11 sellamos e lo signamos, e lo firmo de su propia mano/12 el dicho Juan Perez al pie del dicho auto de
otorgamiento/13 de testamento, y la firma donde dize Juan Perez/14 de Ydiacayz es letra y firma propia del dicho Juan/15 Perez,
escripto por su mano, porque se la vio escriuir y firmar, y la firma donde/16 dize Juanes de Ybañeta fue y es fecha y escrip/17 ta por
mano y letra de este deponientte, con sus rubrri/18 cados, y las otras firmas todas son respective de/19 cada uno de los firmanttes,
la misma hora, momen/20 to, dia, mes y año succesibe, (sic) viendolos este deponi/21 ente, y signamos y sellamos nos, los dichos
escriuanos,/22
(14. or.) e yo, el dicho Miguel de/1 Ydiacaiz, lo escriui antte los mismos/2 testigos y estte deponientte, don Juan de Ybañeta,/3
e todo ello esta bueno, sano e sin vicio ni sospe/4 cha, y assi mismo save y es notorio que Gracian de/5 Etorraechea, testigo
instrumental del dicho auto/6 de otorgamientto del testamentto, es ausente/7 de la dicha villa e su jurisdiçion, y por notorio se/8
dixo que partio e fue para Seuilla, e que ende em/9 barco para las Yndias, que a ser en la dicha villa e/10 su jurisdicion, este testigo
lo sabria e le habria/11 visto e oido decir que hera vendido, e no pdria se me/12 nos por residir, como reside, en la dicha villa de/13
Cestona, y esto es lo que saue para el juramento que/14 fizo, e firmolo de su nombre. Por testigo Juanes/15 de Ybañeta, ...? Estevan
de Eztiola./16 Miguel de Ydiacaiz./17
El dicho Juan de Ygarza, vezino de la dicha villa/18 de Cestona, so cargo del juramento fecho, siendole/19 mostrada la escritura
cerrada de testamento y el auto/20 de su otorgamiento, escripto de fuera de ella, lo/21 poniendo a yntterrogacion del señor alcalde/22
(15. or.) en la causa, dixo que conocio de vistta, habla y/1 combersacion de muchos años al dicho Juan/2 Perez de Ydiacayz,
otorgantte difunto, el qual/3 estaua enfermo de la indisposicion de su persona,/4 empero en su seso e senttido natural, y estan/5 do
presentte estte deponiente, en vno con don Juan/6 de Ybañeta, clerigo, e Juan Ybañez de Zubiaur/7 re Eztevan de Erarriaga (sic) e
Domingo de Garra/8 za e Pedro de Zubiaurre e Grazian de Etorraechea e Juan de Otaegui e Juan de Vrbieta/10 e Domingo de Balzola
e Juan de Ereño e/11 Francisco de Artiga, vezinos de la dicha villa, en la casa e/12 torre de Lili, en vno con nos, los dichos Eztevan
de Eztio/13 la e Miguel de Ydiacaiz, escriuanos publicos, a los/14 quales el dicho Juan Perez de Ydiacaiz entrego el/15 papel cerrado
en que estava escripto el dicho auto de/17 otorgamiento, el dia, mes y año en el contenido,/17 dixo el dicho Juan Perez de Ydiacayz,
que dentro/18 ende estava de su voluntad, de mandamientt,/19 su testamento e disposicion, segun y como en/20 en dicho autto de
otorgamientto de testamento se/21 contiene, escripto de letra de mi, el dicho Miguel/22 de Ydiacaiz, escriuano, por tal lo otrogaua y
otorgo, en presençia de nos, los dichos Esteban de Eztiola e Miguel de Ydiacayz e de este testigo e/23
(16. or.) de los otros que en el se haze mencion, e les rogo/1 a los dichos testigos e a este deponiente que de ello/2 fuesen testigos,
e firmasen de sus manos e/2 firmas acostumbradas, e que nos, los dichos escriuanos,/4 escriuiessemos e asenttasemos el dicho autto
e/5 otorgamientto de testamentto e lo sellase/6 mos e lo signasemos e diesemos de todo ello fee,/7 e yo, el dicho Miguel de Ydiacaiz,
escriuano, lo/8 ecriui en presencia de mi, el dicho Eztevan de/9 Eztiola, escriuano, e lo sellamos e signamos, y el dicho/10 Juan Perez
de Ydiacaiz, otorgantte, lo firmo de su propia/11 mano al pie del auto de otorgamiento de/12 testamento, y la firma donde dize Juan
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Perez de/13 Ydiacaiz, fue y es fecha y escripta por mano y/14 letra propia del dicho Juan Perez, porque se lo/15 vio escriuir y firmar,
y la firma donde dize Juan/16 de Ygarça fue y es fecha y escripta por mano y/17 letra de este deponentte, con sus rubricados/18 y las
otras firmas todas son respective de cada/19 vno de los firmanttes, la misma hora, momen/20 to, dia, mes y año sucesibe, viendolo
este depo/21 nientte, y nos, los dichos escriuanos, lo signamos/22 e sellamos, e yo, el dicho Miguel de Ydiacaiz,/23 escriuano, lo
escriui ante los mismos testigos, y/24 este deponientte Juan de Ygarza y todo/25
(17. or.) ello era sano y bueno y sin vicio ni sospecha,/1 y asi mismo saue y es notorio que Gracian de/2 Etorraechea, testigo
instrumental del dicho/3 autto de otorgamiento de testamentto, es au/4 sente de la dicha villa e su jurisdicion, y/5 por notorio se dixo
que partio e fue para Se/6 billa, y que ende enbarco para las Yndias,/7 que a ser en la dicha villa e su juridiçion, este/8 testigo lo
sabria, e la habria visto e oido de/9 cir que era venido, e no pudiera ser menos, por/10 que reside en esta villa de Cestona, donde/11
es vezino, e por la mucha noticia que con el tiene,/12 y esto es lo que saue por juramentto que tiene/13 fecho, e firmolo de su nonbre.
Juan de Ygarza./14 Eztevan de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./15
El dicho Juan Ybañez de Zubiaurre, vezino/16 de la dicha villa de Çestona, testigo, so cargo del/17 dicho juramento por el
fecho, seiendole mostra/18 da la escriptura de testamento/19 y el auto de su testamentto escripto de fuera/20 de ella, respondiendo a
interrogacion del/21 señor alcalde en la causa, dixo que conocio/22 de vista, habla e conversacion de muchos años/23 al dicho Juan
Perez de Ydiacaiz, difunto,/24 y estaba enfermo de la disposicion de su persona,/25
(18. or.) enpero en su seso e sentido natural, estan/1 do presentes este deponiente, en vno con/2 don Juan de Ybañeta, clerigo
e Juan de/2 Ygarza y Eztevan de Erarrizaga e Do/4 mingo de Garraza e Pedro de Zubiaurre/5 e Gracian de Etorraechea e Juan de/6
Otaegui, Juan de Vrbieta e Domingo de/7 Balzola e Juan de Ereño e Francisco de Artiga,/8 vezinos de la dicha villa, en la cassa
torre/9 de Lili, en vno con nos, los dichos Ezteban de/10 Eztiola e Miguel de Ydiacayz,/11 escriuanos publicos, a los quales el dicho
Juan/12 Perez de Ydiacaiz entrego el papel cerrado/13 en que esta escripto el dicho auto de de otorgamiento/14 de testamento, el dia
e mes e año en el/15 contenido, e dixo el dicho Juan Perez de Ydia/16 caiz, que dentro ende estaua de su voluntad/17 e mandamiento
e su testamentto e dis/18 pusicion, segun e como en el dicho autto de/19 otorgamiento de testamentto se contiene es/20 cripto de letra
de mi, el dicho Miguel de/21 Ydiacaiz, escriuano, e que por tal le otorgaba e/32 otorgo, en presencia de nos, los dichos Eztevan/23
de Eztiola e Miguel de Ydiacaiz, es/24 criuanos, e de este testigo, de los auttos que/24 en el se haze mencion, e lo rogo/25
(19. or.) a los dichos testigos y a este deponentte, que de ello/1 fuesen testigos e firmasen de sus manos e firmas acos/2
tunbradas, y que nos, los dichos escriuanos, escriuiesemos e asen/3 tasemos el dicho autto e otorgamiento de testamentto e/4 lo
sellasemos e diesemos de todo ello fee,/5 e yo, el dicho Migel de Ydiacaiz, escriuano, lo escriui en/6 presençia del dicho Esteuan de
Eztiola, escriuano, e lo sellamos/7 e lo firmamos ambos y dos, y el dicho Juan Perez de/8 Ydiacaiz, otorgantte, lo firmo de su propia
mano,/9 al pie del dicho autto de otorgamiento de testamento,/10 e la firma donde dize Juan Perez de Ydiacayz, fue y/11 es fecha y
escripta por mano y letra propia del/12 dicho Juan Perez, porque se la bio escriuir e firmar,/13 y la firma donde dize Juan Ybañez de
Zubiaur/14 re, fue y es fecha y escriptta por mano y letra de este/15 deponentte con sus rrubricados, y las otras firmas todas/16 son
respective de cada uno de los firmantes, en la/17 misma hora, momento, dia e mas y año suc/18 cesibe, siendo este deponentte y nos,
los dichos/19 escriuanos, lo signamos e sellamos, e yo, el dicho/20 Miguel de Ydiacayz, escriuano, lo escriui antte los/21 mismos
testigos, y este deponiente, Juan Yba/22 ñez de Zubiaurre, y todo ello esta sano y/23
(20. or.) bueno e sin vicio ni sospecha, e asi mismo sabe/1 y es notorio que Gracian de Etorraechea, testigo/2 instrumental del
dicho autto de otorgamientto/3 de testamentto, es ausentte de esta dicha villa/4 e su jurisdicion, y por notorio se dixo que partio/5
e fue para Seuilla, e que ende embarco para las/6 Yndias, que a ser en la villa e su juris/7 dicion, este testigo le viera e supiera e
hubiera/8 oido decir de su venida, e no pudiera ser menos/9 por la mucha noticia que con el tiene, e porque/10 vive estte testigo en
la dicha villa donde el/11 dicho Gracian de Etorraechea es vezino, y es lo que/12 save por el juramentto que tiene fecho, e firmo/13
de su nombre. Juan Ybañez de Zubiaurre./14 Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./15
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El dicho Esteuan de Erarrizaga, vezino de la/16 dicha villa de Çestona, testigo, so cargo del ju/17 ramento fecho, seiendole
mostrado la dicha escritura/18 cerrada de testamentto, y el autto de otorgamiento/19 escripto de fuera de ello, respondiendo a inter/20
rogacion del señor alcalde, en la causa, dixo/21 que conocio de vista, habla y conversacion de mu/22 chos años, al dicho Juan Perez
de Ydiacaiz,/23 defuntto, y estava enfermo de la disposicion de/24
(21. or.) su persona, enpero en sus seso e sentido natu/1 ral, estando presentte este deponiente en vno/2 con don Juan de Ybanetta
e Juan de Ygarza/3 e Juan Ybañez de Zubiaurre e Domingo de/4 Garraza e Pedro de Zubiaurre e Gracian de/5 Etorraechea e Joan de
Otaegui y Juan de/6 Vrbietta e Domingo de Valzola e Juan de/7 Ereño e Francisco de Artiga, vezinos de la dicha villa,/8 en la cassa
e torre de Lili, en vno con los dichos/9 Ezteuan de Eztiola e Miguel de Ydiacayz, escriuanos/10 publicos, a los quales el dicho Juan
Perez de Ydiacaiz/11 entrego el papel çerrado en que estta escripto el/12 dicho autto de otrogamientto de testamentto el/13 dia, mes
y año en el contenido, e dixo el dicho Juan/13 Perez de Ydiacayz, que denttro ende estaba de su/15 voluntad e mandamientto de
testamento e disposicion,/16 segun e como en el dicho autto de otorgamiento de testa/17 mentto se contiene, escripto de letra de mi,
el/18 dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano, y por ttal lo otorga/19 ba e otorgo en presencia de nos, los dichos Ezte/20 van de Eztiola
e Miguel de Ydiacaiz, escriuanos, e/21 estte testigo e de los otros que en el se haze menzion,/22 e les rogo a los testigos y a este
deponi/23 entte que de ello fuessen testtigos e firmassen de/24
(22. or.) sus manos e firmas acostumbradas, que nos, los/1 dichos escriuanos escriuiessemos e asenttasemos el dicho/2 autto
de otorgamiento de testamentto, e lo/3 sellasemos e signasemos e dieremos de todo ello fee,/4 e yo, el dicho Miguel de Ydiacaiz,
escriuano, lo escriui/5 en presencia de mi, el dicho Eztevan de Eztiola, escriuano,/6 e lo sellamos e signamos, y el dicho Juan Perez/7
de Ydiacaiz, otorgantte. lo firmo de su propia/8 mano al pie del dicho autto de otorgamiento de/9 testamentto, y la firma donde dize
Juan Perez/10 de Ydiacayz, fue y es fecha y escripta por mano y/11 letra propia del dicho Juan Perez, porque se la vi es/12 criuir
e firmar, y la firma donde dize Estevan de/13 Erarrizaga fue y es fecha y escripta por mano y/14 letra de este deponientte con sus
rubricados y/15 las otros (sic) firmas todas son respectibe de cada vno/16 de los firmanttes, la misma hora, momento, dia,/17 mes
y año sucesibe, viendolo estte deponentte/18 y nos, los dichos escriuanos, lo signamos e sellamos, e yo/19, el dicho Miguel de
Ydiacaiz, escriuano, lo escrivi antte/20 los mismos testigos, y este deponentte, Ezte/21 van de Erarrizaga, y todo ello esta sano y
bueno/22 e sin vicio y sospecha, e asi mismo saue y/23
(23. or.) es notorio que, Gracian de Etorraechea, testi/1 go instrumental del dicho autto de otorgamientto de/2 testamentto, es
ausentte de la dicha villa y su juris/3 dicion, y por nottorio se dixo que partio para Se/4 villa y que ende se embarco para las Yndias,
que a ser en/5 la dicha villa e su jurisdicion, este testigo le viera/6 e supiera e oiera dezir de su venida, e no pu/7 diera ser menos, por
la mucha noticia que con el/8 tiene, e por ser como es, vezino de la dicha villa,/9 de donde el dicho Gracian de Etorraechea es/10
vezino, y estto es lo que saue por el juramento que/11 tiene fecho, e firmolo de su nombre. Esteuan/12 de Erarrizaga. Estteuan de
Eztiola. Miguel/13 de Ydiacayz./14
El dicho Domingo de Garraza, vezino e la dicha/15 villa de Cesttona, so cargo del juramento que/16 tiene fecho, seiendole
monstrada la dicha escritura/17 cerrada de testamentto y el autto de su/18 otorgamientto, escripta de fuera de ella,/19 respondiendo
a intterrogacion del señor/20 alcalde, en la caussa, dixo que conocio de vistta,/21 habla y conversacion de muchos años al dicho
Juan/22 Perez de Ydiacaiz, difuntto, y estaua en/23 fermo de indisposicion de su persona, enpero/24
(24. or.) en su seso natural, estando presente/1 estte deponentte, en vno con don Juan de Yba/2 ñeta e Juan de Ygarza e Juan
Ybañez de/3 Zubiaurre y Ezteuan de Erarrizaga, Pedro/4 de Zubiaurre, e Gracian de Etorraechea, e Juan/5 de Otaegui e Juan de
Vrbietta e Domingo/6 de Balzola e Juan de Ereño e Francisco de Arti/7 ga, vezinos de la dicha villa en la casa e torre/8 de Lili,
en vno con los dichos Ezteuan de Eztio/9 la y Miguel de Ydiacaiz, escriuanos publicos, a los/10 quales el dicho Juan Perez de
Ydiacaiz entrego/11 el papel cerrado en que esta escripto el dicho autto/12 de otorgamiento de testamento, el dia, mes y año en el/13
conttenido, y dixo el dicho Juan Perez de Ydia/14 caiz, que dentro ende estaua de su voluntad e/15 mandamientto e disposicion,
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segun/16 e como en el dicho autto de otorgamiento de testamento/17 se contiene, escripto de letra de mi, el dicho Miguel/18 de
Ydiacaiz, ecriuano, e que por tal otorgava e otorgo/19 en presencia de nos, los dichos Ezteuan de Eztiola e Miguel/20 de Ydiacayz,
escriuanos e de este testigo e de los/21 otros que en el se haze mencion, e les rogo a los/22 dichos testigos e a este deponentte que
de ello fuesen/23
(25. or.) testigos e firmasen de sus manos e firmas acos/1 tumbradas, de que nos, los dichos escriuanos, escriuiesemos/2 e
asentasemos el dicho auto de otorgamiento/3 de testamentto, e lo sellasemos e signasemos e di/4 essemos de todo ello fee, e yo,
el dicho Miguel de Ydiacaiz,/5 escriuano, lo escriui en presençia de mi, el dicho Ezteuan/6 de Eztiola, escriuano, e lo sellamos e
signamos, y el/7 dicho Juan Perez de Ydiacaiz, otorgante, lo firmo/8 de su propia mano al pie del dicho auto de otorgamiento/9 de
testamentto, y la firma donde dize Juan/10 Perez de Ydiacayz fue y es fecha y escripta por/11 mano y lettra propia del dicho Juan
Perez, por/12 que se la vio escriuir e firmar, y la firma donde/13 dize Domingo de Garraza fue y es fecha y/14 escripta por mano y
letra de estte deponiente,/15 con sus rubricados y las otras firmas, todas son/16 respectiue de cada uno de los firmantes, la/17 misma
hora, momentto, dia e mes y año/18 succesibe, viendolo este deponentte, y nos,/19 los dichos escriuanos, signamos y sellamos, e
yo/20 el dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano, lo escriui an/21 te los mismos testigos y este deponientte, y/22 todo ello esta sano y
bueno y sin vicio ni sospe/23
(26. or.) cha, e assi mismo saue y es notorio que Gra/1 cian de Etorraechea, testigo instrumental/2 del dicho auto de otorgamiento
de testamento,/3 es ausente de esta dicha villa e su jurisdi/4 cion, y por nottorio se dixo que partio e fue pa/5 ra Seuilla, e que ende
embarco para las Yndi/6 as, que a ser en la dicha villa e su jurisdicion/7 le viera e supiera de el, o hubiera oido decir/8 de su venida,
e no pudiera ser menos, por la mucha/9 noticia que con el tiene, e por ser como es, vezino/10 de la dicha villa de donde el dicho
Gracian de/11 Etorraechea es vezino, y que esto es lo que saue pa/12 ra el juramento que tiene fecho, e firmolo/13 de su nombre,
Domingo de Garraza. Ezte/14 van de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./15
El dicho Pedro de Zubiaurre, vezino de la dicha villa/16 de Cesttona, testigo, so cargo del juramento fecho, seiendo/17 le
monstrada la dicha escriptura çerrada de testamentto y el autto/18 de su otorgamientto escripto fuera de el, respondiendo a/19
intterogacion del señor alcalde en la causa, dixo que cono/20 cio de vistta, habla y conversacion de muchos años al/21 dicho Juan
Perez de Ydiacaiz, defunto, y estava en/22 fermo de la disposicion de su persona, enpero en su seso/23
(27. or.) e sentido natural, estando presente este de/1 ponentte en vno con don Juan de Ybaneta, e Juan/2 de Ygarza, e Juan
Ybanez de Zubiaurre, Eztevan/3 de Erarrizaga e Domingo de Garraza e Gracian de/4 Etorraechea, e Juan de Otaegui e Domingo
de Balzo/5 la e Juan de Vrbietta e Juan de Ereño e Francisco/6 de Artiga, vezinos de la dicha villa, en la casa e torre/7 de Lili, en
vno con los dichos Ezteuan de Eztiola y Miguel/8 de Ydiacaiz, escriuanos publicos, a los quales el dicho Juan/9 Perez de Ydiacaiz
entrego el papel cerrado en que esta es/10 cripto el autto de otorgamientto el/11 dia, mes y año en el contenidos, e dixo el dicho Juan
Pe/12 rez de Ydiacaiz, que denttro ende esttaba de su volun/13 tad e mandamientto y testamento e dispusicion,/14 segun e como en
el dicho autto de otorgamiento de tes/15 tamento se contiene, escripto de letra de mi, el/16 dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano, e
que por tal le/17 otorgava e otorgo, en presençia de nos, los dichos Ez/18 tevan de Eztiola e Miguel de Ydiacayz, escriuanos/19 e
de este testigo e de los otros que en el se haze mencion,/20 e les rogo a los dichos testigos e a este deponiente,/21 que de ello fuesen
testtigos e firmassen de sus manos/22
(28. or.) e firmas acostumbradas, e que nos, los dichos escriuanos,/1 escriuiessemos e sellasemos el dicho auto e otorgamiento/2
de testamentto, e lo sellasemos e signassemos e diesse/3 mos de todo ello fee, e yo, el dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano,/4 lo
escriui estando presentte yo, el dicho Ezteuan de Eztiola, escriuano,/5 e lo sellamos e signamos, y el dicho Juan Perez de Ydia/6 caiz,
otorgante, lo firmo de su propia mano al pie del/7 dicho autto de otorgamiento de testamentto, y la firma den/8 de dize Juan Perez
de Ydiacaiz fue y es echa y escripta/9 de mano y letra propia del dicho Juan Perez, porque/10 se la vio escriuir e firmar, y la firma
donde dize Pedro/11 de Zubiaurre fue y es fecha y escripta por mano y/12 letra de este deponientte, con sus rubricados, y las otras/13
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firmas, todas son respectiue de cada vno de los firman/14 tes, la misma hora, momentto, dia y mes y año sucesibe,/15 viendolo estte
deponientte, y nos, los dichos escriuanos/16 lo signamos e sellamos, e yo, el dicho Miguel de Ydiacaiz,/17 escriuano, escriui antte
los mismos testigos, y este de/18 ponientte Pedro de Zubiaurre, y todo ello esta sano/19 y bueno e sin vicio ni sospecha, e assi mismo
sabe/20 y es nottorio que Gracian de Etorraechea, testigo/21 instrumental del dicho autto, de otorgamientto/22 de testamentto es
ausentte de esta dicha villa e/23
(29. or.) su jurisdicion, e por notorio se dixo que partio e/1 fue para Seuilla, e que ende embarco para las Yndias,/2 que a ser
en la dicha villa y su jurisdicion, este testi/3 go le viera e supiera de el e hubiera oido dezir de su/4 venida, e no pudiera ser menos,
por la mucha noticia/5 qeu con el tiene, e por ser como es, vezino de la dicha villa,/6 de donde el dicho Gracian de Etorraechea es
vezino,/7 y que esto es lo que sabe para el juramento que tiene/8 fecho, e firmolo de su nombre. Pedro de Zubiaurre,/9 Esteuan de
Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./10
El dicho Juan de Otaegui, vezino de la dicha villa de/11 Cestona, so cargo del juramento que tiene fecho, seiendo/12 le mostrada
la dicha escriptura cerrada de testamentto/13 y el autto de otorgamientto escripto de fuera de/14 ella, respondiendo a interrogacion
del señor alcalde/15 en la causa, dixo que conocio de bista, habla y comber/16 sacion de muchos años, al dicho Juan Perez de Ydia/17
cayz, defuntto, y estaua enfermo de la disposicion de su/17 persona, enpero en su seso e senttido natural, estan/18 do presenttes este
deponentte, en vno con don/19 Juan de/19 Ybañeta e Juan de Ygarza e Juan Ybañez/29 de Zubiaurre y Ezteuan de Erarrizaga e/21
Pedro de Zubiaurre e Gracian de Etorraechea/22
(30. or.) e Juan de Vrbietta e Domingo de Balzola,/1 e Juan de Ereño e Francisco de Artiga, vezinos de la/2 dicha villa, en la
cassa e torre de Lili, en vno con los/3 dichos Esteuan de Eztiola e Miguel de Ydiacaiz, escriuanos/4 publicos, a los quales el dicho
Juan Perez de Ydiacaiz/5 entrego el papel cerrado en que estaua escripto/6 el dicho autto de otorgamiento de testamentto, el dia/7
mes y año en el contenido, y dixo que el dicho Juan/8 Perez de Ydiacayz, que dentro ende estaua de su/9 voluntad e mandamientto
de testamentto e dispo/10 sicion, segun y como en el dicho auto de otorgamientto/11 de testamentto esta escripto de letra de mi, el/12
dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano, e que por tal lo otorgava/13 e otorgo en presençia de nos, los dichos Ezteuan de/14 Eztiola
e Miguel de Ydiacayz, escriuanos, e de este/15 testigo e de los otros que en el se haze mencion, e les/16 rogo a los dichos testigos
e a este deponente, que/17 de ello fuessen testigos e firmassen de sus manos e/18 firmas acostumbradas, y que nos, los dichos
escriuanos, es/19 criuiesemos e asentassemos el dicho autto de otorgamiento/20 de testamentto, e lo sellasemos e signasemos e/21
diessemos de todo ello fee, e yo, el dicho Miguel de Ydia/22 caiz, escriuano, lo escriui estendo presentes el dicho/23 Esteuan de
Eztiola, escriuano, e lo sellamos e signamos,/24
(31. or.) y el dicho Juan Perez de Ydiacaiz, otorgante,/1 lo firmo de su propia mano al pie del dicho autto/2 de otorgamiento de
testamentto, y la firma donde/3 dize Juan Perez de Ydiacaiz fue y es fecha y escripta/4 por mano y letra propria del dcho Juan Perez,
por/5 que se la vio escriuir e firmar, y la firma donde dize/6 Juan de Otaegui fue y es fecha y escripta por mano y/7 letra de este
deponientte, con sus rubricados, y las otras/8 firmas todas son respectiue de cada uno de los firman/9 tes, la misma hora, momento,
dia, mes y año sucesive,/10 viendolo este deponientte, y nos, los dichos escriuanos/11 lo signamos y sellamos, e yo, el dicho Miguel
de Ydiacaiz, escriuano,/12 lo escriui ante los mismos testigos y de este deponientte/13 Juan de Otaegui, y todo ello esta sano y bueno
y sin vicio/14 ni sospecha, e asi mismo save y es notorio que Gra/15 cian de Etorraechea, testigo instrumental del/16 dicho auto de
otorgamientto de testamentto, es/17 ausente de esta dicha villa e su jurisdicion, y por/18 notorio se dixo que partio para Seuilla, e
que/19 ende embarco para las Yndias, que a ser en la dicha/20 villa e su jurisdi´çion, este testigo le viera e supi/21 era e el hubiera
oido dezir de su venida, e no pudi/22 era ser menos, por la mucha noticia que con el tiene/23 e porque vive este testigo en la dicha
villa dende/24 el dicho Gracian de Etorraechea es vezino, y esto es/25
(32. or.) lo que saue para el juramentto que tiene fecho, e fir/1 molo de su nonbre. Juan de Otaegui. Esteuan de/2 Eztiola. Miguel
de Ydiacayz./3
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El dicho Juan de Vrbietta, vezino de la dicha villa/4 de Cestona, testigo, so cargo del dicho juramento por el fecho,/5 siendole
monstrada la dicha escriptura cerrada de testamento/6 y el auto de su otorgamiento escripto en fuera de ella, res/7 pondiendo a
interrogacion del señor alcalde en la/8 causa, dixo que conoçio de vista, habla e conversacion/9 de muchos años, al dicho Juan
Perez de Ydiacayz,/10 defuntto, y estaua enfermo de la disposicion de su/11 persona, enpero en su seso e sentido natural es/12 tando
presentte este deponientte, en vno con don Juan/13 de Ybañetta, clerigo, e de Juan de Ygarza e Juan/14 Ybañez de Zubiaurre y
Eztevan de Erarrizaga/15 e Domingo de Garraza e Pedro de Zubiaurre/16 e Gracian de Etorraechea e Juan de Otaegui/17 e Domingo
de Valzola e Juan de Ereño e/18 Francisco de Artiga, vezinos de la dicha villa, en la cassa/19 e torre de Lili, en vno con los dichos
Ezteuan de/20 Eztiola e Miguel de Ydiacaiz, escriuanos publicos,/21 a los quales el dicho Juan Perez de Ydiacaiz/22 entrego el papel
cerrado en que estaua escripto/23 el dicho auto de otorgamientto de testamentto,/24
(33. or.) el dia, mes y año en el contenidos, e dixo el/1 dicho Juan Perez de Ydiacaiz, que denttro ende/2 estaua de su voluntad
e mandamiento su testa/3 mentto e disposicion, segun e como en el dicho/4 autto de otorgamientto de testamentto se contie/5 ne,
escripto de letra de mi, el dicho Miguel de Ydia/6 caiz, escriuano, e que por tal lo otorgaua e otorgo en/7 presencia de nos, los dichos
Esteuan de Eztiola e/8 Miguel de Ydiacaiz, escriuanos, e de este testigo, e/9 de los otros que en el se haze mencion, e les rogo/10 a
los dichos testigos e a este deponientte, que de ello/11 fuesen testigos, e firmasen de sus manos e firmas/12 acostunbradas, e que nos,
los dichos escriuanos,/13 escriuiessemos e asenttasemos el dicho auto e otorga/14 miento de testamentto, e sellassemos e signa/15
semos e diessemos de todo ello fee, e yo, el dicho Miguel/16 de Ydiacaiz, escriuano, lo escriui estando presente/17 el dicho Ezteuan
de Eztiola, escriuano, e lo sellamos e signamos,/18 y el dicho Juan Perez de Ydiacaiz, otorgantte,/19 lo firmo de su propria mano al
pie del dicho auto de otor/20 gamientto de testamento, y la firma donde dize/21 Juan Perez de Ydiacaiz fue y es fecha y escripta/22
por mano y letra propia el dicho Juan Perez,/23 porque se la vio escriuir e firmar, y la firma/24
(34. or.) donde dize Juan de Vrbietta fue y es fecha escripta/1 por mano y letra de este deponientte con sus rubri/2 cados, y las
otras firmas todas son respective de cada vno/3 de los firmantes, la misma hora, momentto, dia y/4 mes y año sucesive, viendolo estte
deponientte, y/5 nos, los dichos escriuanos, lo signamos y sellamos, e yo, el dicho/6 Miguel de Ydiacaiz, escriuano, lo escriui antte
los mis/7 mos testigos y este deponientte Juan de Vrbietta,/8 y todo esto esta sano e bueno e sin vicio e sospecha,/9 e assi mismo saue
y es nottorio que Gracian de Etor/19 echea (sic), testigo instrumental del dicho auto de otor/11 gamientto de testamentto, es ausentte
de esta dicha/12 villa e su juridicion, y por nottorio se dixo que/13 partio e fue para Seuilla, e que ende embarco para/14 las Yndias,
que a ser en la dicha villa, estte testigo/15 le viera e supiera de el, e hubiera oido decir de su/16 venida, e no pudiera ser menos, por
la mucha noti/17 cia que con el tiene, e porque vive este testtigo en/18 la dicha villa donde el dicho Gracian de Etorraechea/19 es
vezino, y estto es lo que saue para el juramento que/20 tiene fecho, e firmolo de su nombre. Juan/21 de Vrbietta. Ezteuan de Eztiola.
Miguel/22 de Ydiacaiz./23
El dicho Domingo de Balzola, vezino de la dicha/24
(35. or.) villa de Cestona, testigo, so cargo del juramentto/1 por el fecho, seiendole mostrada la dicha escriptura çerrada de/2
testamento y el auto de su otorgamientto escripto de fuera/3 de el, respondiendo a interrogacion del señor alcalde en la causa, dixo
que conocio de vista, habla y conversaçion de/5 muchos años al dicho Juan Perez de Ydiacaiz, defunto, y/6 estaua enfermo de
sisposicion de su persona, enpero en su/7 sexo e senttido natural, esttando presentte este deponi/8 entte en vno con don Juan de
Ybañeta, clerigo, e Juan/9 de Ygarza e Juan Ybañez de Zubiaurre y Esteuan/10 de Erarrizaga e Domingo de Garraza e Pedro de/11
Zubiaurre e Gracian de Etorraechea e Juan de/12 Otaegui e Juan de Vrbietta e Juan de Ereño e/13 Francisco de Artiga, vezinos de la
dicha villa en la casa/14 e torre de Lili, en vno con nos, los dichos Ezteuan/15 e Eztiola e Miguel de Ydiacaiz, escriuanos publicos,
a los/16 quales el dicho Juan Perez de Ydiacaiz entrego el/17 papel cerrado en que esta escripto el dicho auto de otorgamiento/18 de
testamento, el dia e mes y año en el contenido, e dixo/19 el dicho Juan Perez de Ydiacayz, que denttro ende esta/20 ba su voluntad
e mandamientto de testamento/21 e disposicion, segun e como en el dicho autto de otorga/22 mientto de testamentto se contiene,
escripto de/23
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(36. or.) letra e mi, el dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano, e que por tal/1 lo otorgaua e otorgo en presençia de nos, los
dichos/2 Ezteuan de Eztiola e Miguel de Ydiacaiz, escriuanos, e/3 de este testigo e de los otros que en el se ...? e les/4 rogo a los
dichos testigos e a estte deponientte que de/5 ello fuessen testigos e firmasen de sus manos e firmas/6 acostunbradas, y que nos, los
dichos escriuanos, escriuie/7 semos e asenttasemos el dicho autto de otorgamiento de testamento,/8 e lo sellasemos e signasemos
e diessemos de todo ello fee, e/9 yo, el dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano, lo escriui, estan/10 do presentte el dicho Ezteuan de
Eztiola, escriuano, y/11 lo sellamos e signamos, y el dicho Juan Perez de Ydia/12 caiz, otorgante, lo firmo de su propia mano al
pie/13 del dicho autto de otorgamientto de testamento, y la fir/14 ma donde dize Juan Perez de Ydiacaiz fue y/15 es fecha y escripta
por mano y letra propia del/16 dicho Juan Perez, porque se la vio escriuir e firmar,/17 y la firma donde dize Domingo de Balçola es
y/18 fue fecha y escripta por mano y letra de este depo/19 nientte, con sus rubricados, e las otras firmas, todas/20 son respectiue de
cada vno de los firmanttes a la mis/21 ma hora, momento, dia e mes y año sucesibe,/22
(37. or.) viendolo este deponientte, y nos, los dichos escriuanos,/1 sellamos, e yo, el dicho Miguel de Ydia/2 caiz, escriuano, lo escriui
antte los mismos testigos, y/3 este deponientte, Domingo de Balzola, y todo/4 ello esta sano y bueno e sin vicio ni sospecha,/5 e asi mismo
saue y es nottorio que Gracian de/6 Ettorraechea, testigo instrumental del dicho auto/7 de otorgamientto de testamentto, es ausente/8 de esta
dicha villa e su jurisdicion, y por notorio se/9 dixo que partio para Seuilla, e que ende em/10 barco para las Yndias, que a ser en la dicha villa
e su/11 jurisdicion, estte testigo lo savria o le ha/12 bria visto o oido dezir que era venido, e no pudiera/13 ser menos, porque reside en estta
dicha villa de/14 Cestona, donde el dicho Gracian es vezino, e por la mucha noticia que con el tiene, y que es lo que/15 save por el juramento
que tiene fecho, e firmolo/17 de su nombre. Domingo de Valzola. Ezte/18 van de Eztiola. Miguel de Ydiacayz./19
El dicho Juan de Ereño, vezino de la dicha/20 villa de Cestona, testigo, so cargo del juramento/21 que hizo, seiendole monstrada
la dicha escriptura de/22 testamento y el auto de su otorgamiento escripto/23
(38. or.) de fuera de ella, respondiendo a interrogacion/1 del señor alcalde en la causa, dixo que le cono/2 cio de vista, habla
e conuersacion de muchos/3 años, al dicho Joan Perez de Ydiacaiz, otorgan/4 te, el qual estaua enfermo de los disposiçion de su/5
persona, empero en su seso e memoria natural,/6 y estando presentte este deponentte en vno con/7 don Juan de Ybaneta, clerigo, e
Juan de Yarza/8 e Juan Ybañez de Zubiaurre y Eztevan de/9 Erarriçaga y Domingo de Garraza e Pedro/10 de Zubiaurre e Gracian de
Etorraechea e Juan/11 de Otaegui e Juan de Vrbieta e Domingo de/12 Balzola e Francisco de Artiga, vecinos de la dicha villa,/13 en
la cassa e torre de Lili, en vno con nos, 14 los dichos Ezteuan de Eztiola e Miguel de Ydiacaiz,/15 escriuanos publicos, a los quales
el dicho Juan Perez/16 de Ydiaciz, entrego el papel çerrado en que es/17 taua escripto el dicho auto de otorgamientto,/18 el dia, mes
y año en el contenido, e dixo el dicho/19 Juan Perez de Ydiacaiz que dentro ende/20 estaua de su voluntad e mandamiento su tes/21
tamento e dispusicion segun y como en el/22 dicho auto del otorgamiento del dicho testamento/23
(39. or.) se contiene escripto con letra de mi, el dicho/1 Miguel de Ydiacaiz, escriuano, e que por tal la otorgaua/2 y otorgo en
presencia de nos, los dichos Ezteuan/3 de Eztiola e Miguel de Ydiacaiz, escriuanos, y de este/4 testigo y de los otros que en el se
haze mencion, e les/5 rogo a los dichos testigos e a este deponientte que de/6 ello fuessen testigos e firmasen de sus manos e firmas/7
acostunbradas, e que nos, los dichos escriuanos escriuiesemos/8 e asenttasemos el dicho auto de otorgamiento de testamento,/9 e lo
sellassemos e signasemos e diesemos de todo ello fee,/10 e yo, el dicho Miguel de Ydiacayz, escriuano, lo escriui en/11 presençia
de mi, el dicho Ezteuan de Eztiola, escriuano, e lo sellamos/12 e signamos, y el dicho Juan Perez de Ydiacaiz, otorgante,/13 lo firmo
de su propia mano al pie del dicho auto, de otor/14 gamiento de testamento e la firma donde dize/15 Juan Perez de Ydiacayz, fue
y es fecha y escripta/16 por mano de letra propia del dicho Juan Perez, porque se/17 la vio escriuir e firmar, e la firma donde dize
Juan/18 de Ereño fue y es fecha y escripta por mano y letra/19 de este deponientte con sus rubricados, y las otras/20 firmas todas son
respective de cada vno de los/21 firmantes, la misma hora, momentto, dia, mes y/22
(40. or) año sucesibe, viendolo estte deponientte, y nos,/1 los dichos escriuanos, lo signamos e sellamos, e yo,/2 el dicho Miguel
de Ydiacaiz, lo escriui antte los mis/3 mos testigos, y este deponientte, Juan de Ereño,/4 todo ello esta sano y bueno e sin vicio ni
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sospecha,/5 e asi mismo saue y es notorio que Gracian de/6 Etorraechea, testigo instrumenttal del dicho auto/7 de otorgamientto e
testamentto, es ausente de la/8 dicha villa, e segun dizen y por notorio se dixo que par/9 tio e fue para Seuilla, e que ende embarco
para las Yn/10 dias, que a ser en la dicha villa e su jurisdicion, este/11 testigo lo savria e supiera e oiera dezir de su veni/12 da, e
no pudriera ser menos, por la mucha noticia que con/13 el tiene, e por ser, como es, vezino de la dicha villa, de/14 donde el dicho
Gracian de Etorraechea es vezino,/15 y esto es lo que saue, so cargo del juramento que/16 tiene fecho, e firmo de su nombre. Juan
de Ereño./17 Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./18
El dicho Francisco de Artiga, vezino de la dicha villa de/19 Cestona, testigo, so cargo del juramento por el/20 fecho, seiendole
monstrada la escriptura cerrada de testamento/21 y el autto de su otorgamiento escripto de fuera de ella, res/22
(41. or.) pondiendo a interrogacion del señor alcalde/1 en la causa, dixo que conocio de vista, habla y con/2 versacion de muchos
años, al dicho Juan Perez de Ydia/3 caiz, defuntto, y estaua enfermo de la disposicion de su/4 persona, empero en su seso e sentido
natural, estando/5 presentte este deponientte, en vno con don Juan de Ybane/6 ta e Juan de Ygarza e Juan Ybañez de Zubiau/7 rre e
Domingo de Garraza e Ezteuan de Erarrizaga/8 e Pedro de Zubiaurre e Gracian de Etorraechea e/9 Juan de Otaegui e Juan de Vrbietta
e Domingo de/10 Balzola e Juan de Ereno, vezinos de la dicha villa, en/11 la casa e torre de Lili, en vno con los dichos Ezteuan/12
de Eztiola e Miguel de Ydiacaiz, escriuanos publicos, a los qua/13 les el dicho Juan Perez de Ydiacaiz enttrego el pa/14 pel cerrado
en que esta escripto el dicho auto de otorgamiento/15 de testamentto el dia, mes e año en el contenido,/16 e dixo el dicho Juan Perez
de Ydiacaiz, que dentro en/17 de estava de su voluntad e mandamiento su testamento/18 e disposicion, segun e como en el dicho
auto de otorgamiento/19 de testamento se contiene, escripto de letra de/20 mi, el dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano, e por tal la/21
(42. or.) otorgaba e otorgo, en presencia de nos, los dichos Ez/1 teuan de Eztiola e Miguel de Ydiacayz, escriuanos, delante de
este tes/2 tigo e de los otros que en el se haze mencion, e les rogo/3 a los dichos testigos y a este deponiente que de ello fuesen/4
testigos, e firmasen de sus manos e firmas acostumbra/5 das, y que nos, los dichos escriuanos, escriuiessemos e asenttase/6 mos el
dicho auto e otorgamientto de testamentto/7 e lo sellasemos e signasemos e diessemos de todo ello/8 fee, e yo, el dicho Miguel de
Ydiacaiz, escriuano, lo es/9 criui en presencia del dicho Ezteuan de Eztiola, escriuano,/10 e lo sellamos e signamos, y el dicho Juan
Perez de/11 Ydiacaiz, otorgantte, lo firmo de su mano al pie del dicho auto de otorgamientto de testamento, y la/13 firma donde dize
Juan Perez de Ydiacaiz fue y/14 es fecha y escripta por mano y letra propia del dicho/15 Juan Perez, porque se la vio escrivir e firmar,
e la/16 firma donde dize Francisco de Artiga fue y es fecha y/17 escripta por mano y letra de este deponientte, con/18 sus rubricadas,
y las otras firmas todas son respec/19 tive de mano de cada vno de los dichos firmanttes, la/20 misma hora, momentto, dia, mes y
año sucesive e vi/21 endolo este deponentte, y nos, los dichos escriuanos/22
(43. or.) lo signamos y sellamos, e yo, el dicho Miguel de Ydia/1 caiz, escriuano, lo escriui antte los msimos testigos/2 y de este
deponientte, Francisco de Artiga, y todo ello estava/3 sano y bueno y sin vicio ni sospecha, e asi mismo saue/4 y es nottorio que
Gracian de Etorraechea, testigo instru/5 mental del dicho auto de otorgamientto de testamento,/6 es ausentte de esta dicha villa e su
jurisdicion, y por/7 notorio se dixo que partia e fue para Seuilla e que ende/8 embarco para las Yndias, e que a ser en la dicha villa
e/9 su jurisdicion, este testigo le viera e supiera de el/10 e oiera dezir de su venida, e no pudiera ser menos, por la/11 mucha noticia
que con el tiene, e por ser, como es, vecino de/12 la dicha villa, de donde el dicho Gracian de Etorra/13 echea es vezino, y esto es
lo que saue para el juramento/14 que tiene fecho, e firmolo de su nombre. Francisco de Artiga./15 Ezteuan de Eztiola. Miguel de
Ydiacaiz./16
Nos, Ezteuan de Eztiola e Miguel de Ydiacaiz, es/17 criuanos publicos de sus magestades, yo, el dicho Ezteuan/18 de Eztiola,
escriuano del numero de la dicha villa de/19 Cestona, e yo, el dicho Miguel de Ydiaciz, escriuano/20 real y del numero de la noble villa
de San Sebastian,/21 con juramentto que hazemos a Dios nuestro señor, e a la/22 Virgen gloriosa señora Santa Maria, e a la señal/23
(44. or.) de la Cruz, tal como esta, +, e a los santos evange/1 lios, decimos que conocimos al dicho Juan Perez de Ydia/2
caiz, defunto, de muchos años, por vista, habla e conversacion/3 y al dicho Juan Perez de Ydiacaiz le vimos estar enfermo/4 de la
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disposicion de su persona, enpero en su seso e sen/3 tido natural, e a nos, como a escriuanos publicos de sus/6 magestades, yo, el
dicho Ezteuan de Eztiola, del numero/7 de la dicha villa de Cestona, e yo, el dicho Miguel Perez del/8 numero de la dicha villa de
San Seuastian, y estando pre/9 sentes don Juan de Ybañeta, clerigo, e Juan de Ygarza/10 e Juan Ybañez de Zubiaurre y Esteuan de
Erarrizaga/11 e Domingo de Garraza e Pedro de Zubiaurre e Gra/12 cian de Etorraechea e Joan de Otaegui e Juan de/13 Vrbietta
e Domingo de Balzola e Juan de Ereño/14 e Francisco de Artiga, vezinos de la dicha vila, en la cassa e/15 torre de Lili, el dicho
Juan Perez de Ydiacaiz nos/16 entrego el papel cerrado en que esta escripto el dicho autto/17 de otorgamiento de testamento, en
el dia, mes y año en/18 el conttenido, e dixo el dicho Juan Perez que, dentro en/19 de estaua de su volunttad e mandamientto su
testamento/20 e disposicion, segun e como en el dicho auto de otorgamiento/21 de testamentto se contiene escripto de letra de mi,
el/22 dicho Miguel Perez de Ydiacayz, y que por tal lo otorgava e/23
(45. or.) otorgo en presencia de nos, los dichos escriuanos e de los otros/1 testigos que en el se haze mencion, e les rogo a los
dichos testi/2 gos, que de ello fuessen testigos e firmassen de sus manos/3 e firmas acostumbradas, e vieron firmar al dicho Juan/4
Perez de Ydiacaiz, otorgantte, e que nos, los dichos escri/5 uanos escriuiessemos e asenttassemos el dicho auto de otor/6 gamientto
de testamentto, e lo sellasemos e signa/7 semos e diesemos de todo ello ffee, e yo, el dicho Miguel de Ydia/8 caiz, lo escriui el dicho
auto e otorgamientto e sellamos e/9 signamos el dicho auto de otorgamientto de testamento/10 e suscrisiones e signo, e la firma
donde dize Ezteuan/11 de Eztiola fue y es fecha y escripta con mano de mi, el dicho/12 Ezteuan de Eztiola, e donde dize Miguel de
Ydiacaiz, ansi/13 mismo, es fecha y escripta con mano de mi, el dicho Miguel de/14 Ydiacaiz, con sus rubricados, y las otras firmas
todas asi/15 respective de cada vno de los firmanttes, en la misma/16 hora e momentto, dia, mes y año sesesive, viendolo nos,/17 los
dichos escriuanos, e lo signamos y sellamos, e yo, el/18 dicho Miguel de Ydiacaiz, lo escriui el dicho auto e otor/19 gamientto de
testamento, como dicho es de suso, antte/20 el dicho Ezteuan de Eztiola, escriuano, e antte los mis/21 mos testigos, y vimos firma al
dicho Juan Perez, y/22 todo ello como en el dicho sobre escripto e auto de otorga/23
(46. or.) mientto se contiene passo, e assi en fecho de ser?/1 y de ello damos fee y verdadero testimonio, a todo lo qual/2 nos
referimos, y todo ello estta bueno e sin vicio e sin sos/3 pecha alguna. Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydia/4 caiz./5
E despues de lo susodicho, el dicho dia, mes y año su/6 sodicho, antte el dicho señor alcalde, y en presençia de nos, los/7 dichos
Ezteuan de Eztiola e Miguel de Ydiacayz, escriuanos/8 susodichos, e testigos de iuso escriptos, el dicho Juan/9 Perez de Ydiacayz
y de Lili, como hixo legitimo/10 heredero del dicho Juan Perez de Ydiacaiz, dixo que, como/11 pareze por las depusiciones de los
dichos testigos, el dicho Gracian de Etorraechea, testigo instrumenttal del/13 dicho auto de otorgamientto de testamentto, no se/14
halla presente en la dicha villa e su jurisdicion, e/15 con protestacion de lo presentar en veniendo y hal/16 landose en la jurisdicion
de la dicha villa, pues los testi/17 gos presentados que se hallan en jurisdicion han/18 depuesto en la caussa, pedia e pidio al dicho
señor/19 alcalde mandase abrir el dicho testtamentto/20 e probeherle de su copia e traslado, sobre que pidio/21 cumplimiento de
justicia, el dicho señor alcalde/22 dixo que, por el vistta la deposicion de testigos pre/23 senttes en la dicha villa y su jurisdicion, e
la/24
(47. or.) ausencia del dicho Gracian, que no se halla de pre/1 sentte en la dicha villa e su jurisdicion, mandaua/2 e mando hazer la
dicha publicacion e avertura de la/3 dicha escriptura de testamentto cerrado, y por su mano, con/4 vnas tixeras cortto el hilo con que
estaua cerrado, y/5 lo mando leer, y el dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano, leio su/6 thenor de lo contenido denttro, antte el dicho
señor alcalde,/7 e antte los dichos firmanttes e testigos, e que mandava/8 e mando a nos, los dichos escriuanos, que lo tomassemos
por/9 registro y que diessemos su traslado e traslados signa/10 do al dicho Juan Perez de Ydiacayz y Lili, e/11 para si e como a
hixo lexitimo y heredero del dicho Juan/12 Perez de Ydiacaiz, defunto, e a todos los que pretendian/13 derecho e nos lo pidiessen,
reciuiendo nuestro deuido salario,/14 y que en todo ello intterponia e interpuso sy decreto/15 e authoridad judicial en forma, de que
pidio testimonio el dicho/16 Juan Perez de Idiacaiz y Lili, son testigos de/17 esto, que fueron presenttes llamados y rogados, don/18
Domingo de Arriaran, clerigo, cappellan de la capillania/19 de Lili, residentte en la dicha villa de Cestona, Pedro/20 de Azua (sic)
<Acoa> e San Juan de Amilibia e San/21 Juan de Elgoibar e Ezteuan de Eztiola, menor/22

- 222 -

1549. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (49-X) 1] - [XVI. m. (49-XII) 2]

(48. or.) en dias, vezinos de la dicha villa de Cestona, y porque/1 el dicho señor alcalde dixo que no sauia escriuir,/2 rogo a los
dichos Pedro de Azua (sic) <Acoa> e San Juan de/3 Elgoibar e don Domingo de Arriaran e Ezteuan/4 de Eztiola, menor en dias,
que firmassemos por el. Por testigo/5 don Domingo de Arriaran. Por testigo Pedro de/6 Azcoa (sic) <Acoa>. Por testigo San Juan de
Elgoibar. Por testigo/7 Ezteuan de Eztiola. Paso ante nos, Miguel de Ydia/8 caiz. Ezteuan de Eztiola./9
El thenor del qual dicho testamento cerrado que assi, el/10 dicho Juan Perez de Ydiacaiz otorgo por presencia/11 de nos, los
dichos escriuanos Esteuan de Eztiola e Miguel de Ydia/12 caiz, es este que se sigue:/13
En la casa de Lili, que es fuera de la villa de Santta/14 Cruz de Cestona, en jurisdicion de ella, a quatro dias del mes de/15
octubre, año del nacimientto de nuestro señor e salbador Jesucristo/16 de mil e quinientos e quarenta y nueve años, en presencia
de/17 nos, Ezteuan de Eztiola e Miguel de Ydiacaiz, escriuanos/18 reales de sus magestades e sus notarios publicos en la su/19 corte
y en todos los sus reinos y señorios y escriuanos publi/20 cos del numero, es a saver, yo, el dicho Ezteuan de Eztiola de/21 la dicha
villa de Cestona, e yo, el dicho Miguel de Ydiacayz,/22
(49. or.) de la noble villa de San Seuastian, e testigos iuso/1 escriptos, parecio presente Juan Perez de Ydiacaiz, vezino/2 de la
dicha villa de Cestona, estando enfermo en cama, pero en/3 su libre e sano juicio e seso natural que Dios nuestro señor/4 le quiso
dar, e presento esta escriptura cerrada e sellada,/5 la qual dixo que estava escripta en veyntte ocho ojas/6 de pliego enttero de papel,
escripta de mano propia de mi,/7 el dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano, e sacadas al pie?/8 de ellas las emiendas que en alguna
de ellas hauia, e firmado/9 al pie de cada plana del nonbre del dicho Juan Perez, e/10 su firma e de nos, los dichos escriuanos, e asi
bien firmado/11 en fin, de su nonbre e de nos, los dichos escriuanos, e dixo/12 que por quantto la dicha escriptura era su testamentto
e hulti/13 ma e postrimera voluntad, que otorgava e otorgo la dicha/4 escriptura por su testamentto, e queria y era su voluntad/15
que por tal valiere e hiciese fee donde quiera que pareciere,/16 e que si no valiese por testamentto, queria que baliesse por/17
su cobdicilio, e si no baliese por cobdicilio, queria que balga/18 por escriptura publica, o por aquella via e fama que de derecho
mexor/19 y mas puede y deve valer, y que revocava y revoco, e daba/20 y dio por ninguno todos e qualesquier testamentto e/21
cobdicilios e mandas que deste el dia en que nacio hasta la/22 hora de agora tiene fechos e otorgados por palabra o por es/23 cripto
o en otra qualquier manera, e quiere que no/24
(50. or.) balgan ni hagan fee ni tengan fuerza ni vigor en/1 juicio ni fuera de el, salbo estte su testamentto que ago/2 ra haze
e otorga, e pedia e pedio a nos, los dichos escriuanos,/3 que por tal su ttestamentto lo suscribiessemos e diesse/4 mos testimonio
de ello, e lo signasemos de nuestro signo, tes/5 tigos que fueron presentes, llamados e rogados, e vieron/6 otorgar esta escriptura
de testamentto al dicho Juan Perez/7 de Ydiacaiz, otorgantte, e firmar de sus nonbres, don/8 Juan de Ybaneta, clerigo, e Juan de
Ygarza/9 e Juan Ybañez de Zubiaurre e Ezteuan de Era/10 rrizaga e Domingo de Garraza e Pedro de Zubiaur/11 re e Gracian de
Etorraechea e Juan de Otaegui/12 e Juan de Vrbietta e Domingo de Valzola e Juan/13 de Ereño e Francisco de Artiga, vezinos de
la dicha villa/14 de Cestona, a los quales el dicho otorgantte rogo que firmas/15 sen aqui sus nombres. Juan Perez de Ydiacaiz./16
testigo Juan de Ybañeta. Por testigo Juan de Ygarza. Por testigo Francisco de Artiga. Por testigo Domingo de Garraza. Por testigo
Domingo de Balzola. Por testigo Juan de Otaegui. Joan Ybañez de Zubiaurre. Por testigo Gracian de Etorraechea. Por testigo Juan
de Vrbieta. Por testigo Esteban de Erarrizaga. Por testigo Pedro de Zubiaurre. Por testigo Joan de Ereño./17 ....../23 e yo, Ezteuan de
Eztiola, escriuano sobredicho de sus magestades/24
(51. or.) e del numero de la villa de Cestona, en vno con el/1 dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano, e los dichos testigos, pre/2
sentte fui al otorgamientto de este dicho testtamentto,/3 e de pedimiento del dicho Juan Perez de Ydiacaiz, otorgante,/4 al qual doi fee
que conozco, suscrivi estte dicho testamento,/5 e por ende fize aqui este mi signo, en testimonio/6 de verdad. Esteuan de Eztiola./7
E yo, el dicho Miguel de Ydiacaiz, escriuano sobredicho de sus/8 magesttades, e escriuano publico del numero de la dicha
villa/9 de San Sevastian, en vno con el dicho Ezteuan de/10 Eztiola, escriuano, e los dichos testigos, presente fui/11 al otorgamiento
de este dicho testamentto/12 del dicho Juan Perez de Ydiacayz, otorgantte, al qual/13 doy fee que conozco, suscrivi estte dicho
testamento, e por/14 ende fiz este mio signo en testimonio de verdad./15 Miguel de Ydiacaiz./16
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En el nombre de Dios todo poderoso y de la reina del/17 cielo, Virgen gloriosa Santta Maria su madre amen. Se/18 pan quanto
esta carta de testtamento e hultima voluntad/19 e disposicion vieren, como yo, Juan Perez de Ydiacayz, vezino/20 de la villa de
Cestona, estando enfermo en cama, pero en mi libre/21 e sano juicio e seso natural, que Dios nuestro señor me quisso/22 dar, e
creiendo firmementte en todo aquello que cree e tiene la/23 santa madre Yglessia, e honor e gloria de Dios todo po/24
(52. or.) deroso, nuestro señor, y de la reina del cielo, Virgen glorio/1 sa Santta Maria, su madre nuestra señora, a quien/2 yo
tengo y tomo por abogada y defensora de mi anima, hu/3 milmente encomendandome en ella, que madre de mise/4 ricordia e piedad,
le pido e suplico se digne a ser rogado defensora de mi anima, hago y ordeno este mi testa/6 mento en la forma seguiente./7
Primeramente mando mi anima a Dios nuestro señor/8 que la crio y redimio con su preciosa sangre, y quiero y/9 mando que mi
cuerpo sea entterrado en la yglesia de la/10 dicha villa de Cestona, en la capilla de la mi cassa/11 de Lili, vestido del hauito del señor
San Francisco,/12 y ende me sean fechos los cumplimientos que se acostum/13 bran hazer a persona de mi estado, honestamente y
con/14 especial cuidado para la salud y socorro de mi anima, y/15 en el altar de la dicha capilla de Lili, mando que se me digan/16
con toda brebedad quatrocientas misas de requien, reza/17 das poniendo por ynterzesora a la reina del cielo en to/18 das ellas,
y encargo que el sazerdote que la missa dixere,/19 en acavandola, haia de ir luego a la sepultura donde mi/20 cuerpo estubiere
enterrado, y ende eche agua vendita y/21 diga sus responsos y oraciones por mi e por los defunctos por/22 quien soi yo en cargo, y
acauado todo ello, se le pague dende luego/23
(53. or.) la capellania de cada missa medio real, a todos e quales/1 quier sazerdotes que la dixieren./2
Yten mando que se me digan en el monasterio del señor/3 San Francisco de Sasiola, seiscientas missas de requien y/4 en el
monasterio del señor San Francisco de Elgoibar qui/5 nientas misas, y en el monasterio de Nuestra Señora de/6 Aranzazu quinientas
misas, todas ellas de requien, y/7 en todas ellas poniendo por interzesora a la reina del cielo,/8 madre de Dios, y con encargo que
en cada misa el sa/9 zerdote en acauando, luego haia de dar sus responsos y/10 oraciones en el lugar que diputare? para ello, donde
bien visto/11 les sera, y mando que por capillania de cada missa se pague/12 a los dichos monasterios, medio real de Castilla, y
si en Aran/13 zazu o en qualquiera de los dichos monasterios no pudieren/14 o no quisieren assi decir las dichas missas, con toda
buena di/15 ligencia e brebedad, que el executor de este mi testamento tenga/16 libre poder, como yo mismo lo tengo las missas que
asi dexa/17 ren de aceptar, para las hazer decir en los otros dichos monas/18 terios o en qualquier de ellos, o en otros qualesquier
monas/19 terios del señor San Francisco o Santo Domingo, con toda/20 buena brevedad./21
Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola./22 Miguel de Ydiacaiz./23
Yten mando para la redenpsion de los cautivos cristia/24
(54. or.) nos que estan en poder de infieles, medio ducado y/1 con tanto los aparto de mis bienes./2
Yten mando a la yglesia de la villa de Cestona ocho ducados, y/3 a la yglesia de Aizarna seis ducados, y a la hermita de/4 Santa
Gracia de la Peña, jurisdicion de Cestona, vn duca/5 do, y al hospittal de la dicha villa de Cestona vn ducado, y/6 todo ello con
expresa condicion que el executor del tes/7 tamento los gaste por su mano en la obra o edificio, o en el/8 probecho o cossas que le
pareziere provechosas para las dichas/9 iglesias y ospital, a su libre e bien visto./10
Yten mando a San Ezteuan de Arrona, dos ducados./11
Yten mando a Nuestra Señora de Yziar tres ducados./12
Yten a Nuestra Señora de la villa de Deva, tres ducados./13
Yten a San Blas de Guetaria, vn ducado./14
Yten a San Miguel de Aizarnazaual vn ducado./15
Yten a San Bartholome de Oquina, vn ducado./16
Yten a San Martin de Asquizu vn ducado./17
Yten a Nuestra Señora de Guadalupe, vn ducado./18
Yten a Santiago de Galicia, vn ducado./19
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Yten a Nuestra señora de Pamplona, vn ducado./20
Yten mando a los monasterios del señor San Francisc de Sasio/21 la y de Elgoibar y de Nuestra Señora de Aranzazu, y al
monaste/22 rio de las beatas de Azpeitia y al monasterio de las mon/23 xas de la Conzepcion de Elgoibar, a cada vno de los dichos
monas/24
(55. or.) terios cada cuatro ducados, porque en cada vno de ellos/1 hagan mis honrras y rueguen a Dios por mi anima.2
Yten mando que el executor de mi testamento haia de/3 dar, e de por su propia mano, o por la via que bien visto le/4 fuere, seis
ducados de oro para en aiuda de rescattar algun/5 hixo o hixos naturales de esta prouincia de Guipuzcoa, que/6 estubieren pressos
en poder de infieles, y este preso o pressos,/7 sean los que quisiere e por bien tubiere, a su libre e vien visto/8 del dicho executor, sin
que en esta dicha manda, en poco ni/9 en mucho tenga que ver ni hazer prelado alguno, maior/10 ni menor, ni orden ni religion ni
otra persona alguna, eclesiastica/11 ni seglar, privilexiada o no privilegiada, ni maior ni/12 menor, y con tal expresa condicion los
mando, y no de otra/13 manera./14 Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola./15 Miguel de Ydiacaiz./16
En el nombre de Dios todopoderoso, vna/17 sola esencia diuina, y tres personas, Padre e hixo e/18 Espiritu Santo, que vive e
reina en trinidad perfecta/19 sin fin, del qual desciende e prozede todo bien e toda da/20 diva acauada, el qual sienpre guiador de
todos bue/21 nos pensamienttos y endreszador de los justoss consexos/22 e acauador de las piadosas obras y galardonador de los/23
seruicios y de las vienaventurada Santa Maria, ma/24
(56. or.) dre ... benditta gloriosisima, ...dora? que es de/1 nuestras peticiones a Dios y remediadora de nuestros pen/2 samientos,
señora, gracia y abogada nuestra, y a honr/3 ra, reverencia y seruicio suio, y el bienaventurado señor/4 San Juan Bautista y evangelista
y de todos otros/5 santtos y santas de la cortte del cielo. Notoria cosa/6 es que el principal deseo y cuidado que los hombres tienen/7
naturalmente en este mundo, es de la conseruacion y/8 perpetuidad de su vida, y con estta tenga sus terminos li/9 mitados en que se
acaua por ser su naturaleza compuesta/10 de contrarios, conociendo que no pueden permaneçer en su/11 ser y personas, procuranlo
en especial sucesion que/12 en la memoria de sus obras de donde viene la general in/13 clinacion a la propagacion y generacion, y
a hazer hazañas/14 y edificios y otras cossas dignas de memoria, y adquerir/15 honores y haciendas para dexarlos a sus succesores,
porque/16 mediantte aquellas se conserve y continue la memoria/17 de los que las ganaron y representen y parezcan vivos en ojos/18
de quien las posee, y vee siempre, y como las cossas de este/19 mundo sean tan variables que la fortuna no les dexa/20 en vn ser,
y por estto sea mui dificultosso conseruar estos bienes/21 temporales mucho tiempo, los sacros varones buscaron/22 manera de
vincularlos y sugetarlos, a restitucion/23 y conservacion, por via de maiorazgo y mexoria, porque aunque/24
(57. or.) esto no sea entero? remedio, segun la malicia del mismo/1 y los hombres ser aparexados para gastar las hacien/2 das,
pero es en mexor que nuestra flaqueza pueda dar, y por/3 esto nos o lo en la ser? de natura, mas aun en la de escritura,/4 se hicieron
los maiorazgos como cossa mui provechosa, no/5 solamentte para el fin que hauemos dicho de la conserva/6 cion y duracion de
la memoria e linage y renombre/7 de los que los constituien y ordenan, mas aun para? el servicio/8 de Dios nuestro señor y de los
principes y bien de los/9 reinos, porque por experiencia se ve que de cassas y/10 personas ricas y onrradas se augmentta el culto di/11
vino y la religion crisptiana, y se hazen templos,/12 hospitales y otras obras pias. /Juan Perez de Ydia/13 caiz. Ezteuan de Eztiola.
Miguel de Ydiacaiz.//14
Y por consiguiente, los reies son mexor seruidos en/15 sus prosperidades y nezesidades, y tantto son maiores y/16 mas
reputtados y acatados, quanto maiores basallos que/17 subditos tubieron, y assi mismo las republicas son defen/18 didas, honrradas y
governadas y favorecidas, lo qual ce/19 saria si toda la gentte fuese comun y no hubiese en los pue/20 blos algunos ricos e honrrados
que quieran y puedan ha/21 zer semexanttes buenas obras, y demas de esto se sigue/22 gran honrra y probecho a todas las personas
y parientes/23 de las tales cassas y linages, porque tienen recurso a ella/24
(58. or.) y son agogidos y favorecidos en ellas en sus ocurrencias/1 y nezesidades, lo conttrario de lo qual se ve por experien/2
cia en las cassas y patrimonios que son partibles y/3 diuisibles, que aunque sean mui grandes, se disminuien/4 parezer? desolan se
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tornan e en nada consumen bre/5 bementte y se pierde la memoria de lo pasado, y de que/6 dar enteras en el seruicio y la memoria
de/7 pasados, presentes y por venir se ennobleze e vive,/8 y las cossas dexadas a vno son mexor probehidas y/9 regidas, y duran
mas largo tiempo, y San Fernando/10 dize que, muchas vezes es mexor que los otros hixos vai/11 an por el mundo, que no diuidir
los bienes, por las quales/12 causas, con justa razon, deven todos procurar y ende/13 rezar a ello su posibilidad de los que mucho
pudieren con/14 mucho, y los que poco pudieren con poco, pues es para ...?/15 za de este mundo y gloria de este otro, por ende yo,
Juan/16 Perez de Ydiacaiz, vezino de la villa de Santta Cruz de/17 Cestona, de mi libre, agradable y determinada voluntad,/18 sin
ser inducido ni atrahido, constrenido ni apremiado/19 a ello por ningun respecto, arte ni colusion de persona/20 alguna, deseando
dexar esta poca sustancia de bienes que/21 mis pasados me dexaron, y Dios me la ha conservado,/22 acrezenttado, aunque es mas de
lo que ge lo he merecido, lo mas/23 firme y primamentte que sea posible, asi para seruicio de su/24
(59. or.) diuina misericordia que se deue tener por ...? como para/1 honrra y acrezenttamiento de mi linage y cassa y memoria/2
de los pasados y conseruacion y sustentacion de los presentes y/3 por venir, y considerando la obligacion que por todo derecho
tengo/4 a mis hixos e deszendientes, que la mi casa de Lili ha/5 seido y es antigua y conocida, y en ella ha hauido personas/6 de
mucha honrra y noble linage, he acordado de ordenar,/7 instituir y establezer, declarar, señalar, hazer e consti/8 tuir vn maiorazgo y
mexora y primogenitura, el qual/9 se diga, llame e titule/ Juan Perez de de Ydiacaiz. Ez/10 teuan de Eztiola. Miguel de Ydiacayz./ el
maioraz/11 go de Lili, en la forma que adelante ira declarada, in/12 vocando para ello, como invoco con humillada voluntad, la/13
gracia del Espiritu Santto, a cuia bondad y piedad/14 y gloria y alavanza de su santto nombre Jesus ofrez/15 co esta escriptura y lo
en ella contenido, para que lo ordene y/16 le plega guardandolo y conseruarlo, de manera que haia/17 bien principio, medio y fin, y
no resulte de ella a mis/18 herederos y sucesores discordias ni diferencias, sino/19 mucha paz y amor, vsando de la facultad e poder,
vsando de la facultad e poder que/20 para ello tengo por la disposicion de la ley nueva/21 de Toro, que comienza: Mandamos que
quando el/22 padre o la madre mexorare a alguno de sus hixos/23 e dezendienttes lexitimos, y en la mexor forma/24
(60. or.) e manera, fuerza e facultad que sea e ser pueda, para/1 la conseruacion del dicho maiorazgo y mexorazgo, y puede/2 y
se requiere para baler y ser estable, firme y valedero/3 para siempre jamas, de derecho y de hecho de algunos mis/4 bienes que tengo
e poseo, es a sauer, de la dicha casa y torre/5 de Lili y de sus pertenencias e bienes e derechos, y de la herre/6 ria menor de Lili, y de
los molinos de Lili, que estan/7 pegantes al rio caudal de la dicha villa de Cestona, con/8 todo su pertenecido, y de la herreria maior
de Lili con su/9 molino que le esta pegantte, de la vna parte, y la casa que/10 esta delante de la dicha herreria, de la otra par/11 te,
y con todos sus pribilegios, vsos e costumbres e conven/12 cion e iguala e derechos que la dicha ferreria de Lili e yo te/13 nemos
e nos pertteneze e pertenezer puede en qualquier/14 manera, para cortar leña para larragua (sic) e gozar/15 monttes para carbon e
madera e otras cossas en la/16 jurisdicion de la villa de Montrreal de Deva, e/17 con todo otro su derecho e perttenecido, la qual
dicha herre/18 ria e todos los que en ella labraren fierro, son libres de/19 la anega de trigo de la hainsaria? de Bedua, de/20 las venas
que la casasa de Bedua e los dueños e seño/21 res de ella pretenden, y el contrato de ello que Ochoa/22 Martinez de Bedua, dueño
e señor de la cassa e/23
(61. or.) bienes e derechos de Bedua me hubo otorgado parese/1 por presencia de Juan Perez de Elorriaga, escriuano del/2
numero de la villa de Zumaia. Yten de la caseria/3 de Olazarraga. Yten de la caseria de Legoiaga. Yten/4 de la caseria de Sastarrain.
Yten de la caseria de Ola/5 zaval de iuso, a la qual se le guarda el contrato que es/6 entre los dueños e señores de la dicha cassa de
Lili e los/7 moradores de la dicha caseria. Yten de la caseria de Olaza/8 val de suso. Yten de todas las otras tierras de qualquier/9
natura que sean, e arboles fructifero e no fructiferos,/10 montes, prados, pastos e aguas e heredamientos, e/11 otros vienes que seran
dentro de los limites e mojones/12 que se siguen. La qual dicha cassa y torre de Lili e/13 ferrerias e molinos e cassas e caserias, con
todas/ Juan/14 Perez de Ydiacaiz. Eztevan de Eztiola. Miguel/15 de Ydiacaiz/ sus tierras labradias e por labrar,/16 e con todas las
otras sobredichas tierras e arboles fruc/17 tiferos e no fructiferos, e montes, prados, pastos e/18 aguas y heredamientos e otros bienes,
estan limita/19 dos e mojonados en la manera siguientte:20
Primeramente comenzando desde la puente de cal y/21 canto de la villa de Cestona, de la parte de hacia la dicha/22 cassa de Lili,
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y cerca de la dicha puente y el rio, estan/23 dos robles y vn nogal de Lili, y desde la dicha puente/24 ba rio abaxo continuamentte
de el hasta/25
(62. or.) llegar al lugar que se llama en bascuenze Azubiaco/1 vzabalaren barrena, en el derecho en el derecho de vna Cruz, +,
fe/2 cha de puntta de martillo, que esta en vna arlastra/3 peña viva, que sube de la orilla del dicho rio, en ju/4 risdicion de la dicha
villa de Deva, a la qual dicha Cruz, +,/5 subiendo, y dende tornando hacia la dicha cassa de Lili,/6 de parttes debaxo del camino
publico ba vn mojon/7 puesto de piedra, y dende assi mismo continuando ba/8 a otro mojon puestto de piedra, y dende a otro mojon/9
puesto de piedra, y dende a vna Cruz, +, fecha de punta/10 de martillo, que esta en peña viva, pegantte al dicho camino,/11 y dende
assi mismo, continuando siempre hacia la dicha/12 cassa de Lili, ba por la calzada camino publico hasta/13 pasar en el derecho
del manzanal y heredad que en/14 bascuenze se dize Aluaguirre, hasta la esquina y/15 cabo de avaxo de parttes de Lili del otro
manzanal/16 y heredad, y dende ba e sube por la costanera arriba,/17 siempre pegantte al dicho manzanal y heredad hasta/18 subir y
llegar al termino de la casa de Balzola, y den/19 de assi mismo continuamente, siempre pegantes a lo de/20 Balzola ba hasta llegar
en derecho de vna Cruz, +,/21 que esta en peña viua, en derecho de la misma cassa/22 de Balzola en lo alto, a la qual Cruz, +, ba y
baxa/23 de lo pegante de Balzola, y dende hacia vaxo pegan/24 te a lo conzegil de Deva, ba vn mojon puesto de piedra/25
(63. or.) y dende asi mismo hacia baxo ba otra Cruz, +, que/1 esta en peña viua, y dende continuando hacia vaxo ba/2 hastta la
peña do estan dos Cruzes, + +, la vna/3 Crus, +, para de alto hasta halla, y la otra Cruz, +, es/4 que dende atrauiessa hacia el camino
que desciende de/5 la dicha cassa de Balzola para Sastarrain, y ba assi/6 como ban seis Cruzes, +, +, +, +, +, +, en peñas pregantte/7
a lo conzegil, de Deva hasta llegar al dicho camino/8 adonde juntto al dicho camino esta vn mojon de piedra, y/9 dende ba pegantte
a lo de Balzola, ladeando hacia/10 Ybanarriaga, hastta llegar en derecho de vna Cruz, +, en/11 peña viva, en el angulo de alto, y
dende assi mismo pe/12 gantte a lo de Balzola ba y baxa a la dicha Cruz, +,/13 y dende para avaxo ba y baxa a otra Cruz, +, que/14
esta cerca en peña viva, y dende continuando ba y/15 baxa por encima de la peñaza a vn mojon mas aba/16 xo de la/ Juan Perez de
Ydiacaiz. Eztevan/17 de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./ dicha peñaza,/18 y dende entrando vn poco ladeando va a otro moxon/19
que esta al pie de vn roble desmochadizo cruzado,/20 y dende assi mismo ladeando, y enttrando lo de Lili ha/21 cia Ybanarriaga, en
la esquina o cavo de abaxo, ba/22 a otro mojon que esta en derecho de la oia carbonera de la/23 dicha esquina, de partes de avaxo
luego, y dende atra/24 vesando hacia Ybanarriaga, assi mismo ba pegante/25 a lo de Balzola al mojon de otro cavo esquina de/26
(64. or.) abaxo de lo de Balzola, y dende arriba ha/1 cia Balzola ...? e assi mismo, pegante a lo de Bal/2 zola al camino que
deciende de Ybanarriaga para//3 Olazarraga, donde de parttes de avaxo de este dicho/4 camino juntto a el esta vn mojon de piedra, y
dende/5 y de su dercho ba este dicho camino por limite entre lo/6 de Lili y lo de Balzola, treze codos, poco mas o menos,/7 adelante
hacia Ybanarriaga, hastta llegar en el/8 derecho de vn mojon, que esta luego encima de este mismo/9 camino, y de estte camino se
sube a este dicho mojon de/10 encima del camino, y dende assi mismo pegantte a lo de Balzola, ba e sube a un mojon de piedra que
esta al pie de vn/12 roble desmochadizo antiguo y cruzado de Balzola, den/13 de ba e sube ladeando e enttrando lo de Lili hacia
la cassa/14 de Balzola, a vn mojon de piedra, y dende assi mismo ba e/15 sube hastta llegar en el camino que de Balzola ba para
Ybanar/16 riaga y dende ba siempre por limite este mismo camino entre/12 lo de Lili, que es lo de partes debaxo de esste camino y
lo de/18 Balzola, que es lo de parttes de arriva de este camino, hasta donde/19 tira lo de Balzola, y dende adelante, assi mismo, entre
lo/20 conzegil de Deba e lo de Lili fastta Ybainarriaga, donde/21 al cavo de este camino de parttes de avaxo, en la entrada/22 de la
dicha Ybanarriaga esta vn mojon de piedra, y dende ba a dar/23 a vn otro mojon de piedra en Ybanarriaga, que esta cerca/24 del pie
de vn castaño grande, por parttes devaxo de el, y/25 dende atrauiesse e va al camino que ba para la caseria de/26
(65. or.) Legoiaga, y dende como ba este dicho mismo camino hastta/1 llegar a la primera Cruz, +, en vn penasco de Lerchundi
aiza/2 estta encina del dicho camino, comenzando a subir del dicho/3 camino para la dicha Cruz, +, anttes de llegar al derecho de
ella, vn/4 poco ladeando e subiendo por la partte de Ybanarriaga a la/5 dicha Cruz, +, y dende hacia la cassa de Sastarrain ba por/6
el pie de la dicha peña de Lerchundi aiza, por las Cruzes, +,/7 en peñas de Cruz, +, y dende a travesando mas y/8 continuando hacia
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la dicha cassa de Sastarrain, assi mismo/9 ba para Aizeginetta de Cruz, +, en Cruz, +, en peñas, y/10 dende desziende assi mismo
de Cruz, +, en Cruz, +, en peñas fasta/11 avaxo, es a sauer, pasada la presa viexa de cal y canto que se dize/12 de Sastarrain mas
adelantte hacia la dicha cassa de Sastar/13 rain, a do estta la Cruz, +, y mas bagera en vna peña anttes de/14 llegar al arroio principal
que ba para las dichas herrerias/15 de Lili, y dende estta Cruz, +, ba hacia la dicha cassa de Sas/16 tarrain, por la costanera de arriba
pegante/ Juan Perez/17 de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz/ si/18 empre a lo concegil de Deba, y asi pasado el
derecho de/19 la dicha cassa de Sastarrain, ba siempre continuadamente/20 por la costanera adelantte, y dende avaxo al arroio/21
que viene de Uztaezuetta? e por mettad de el ba arroio/22 arriba a vn nogal cruzado que estta cave el dicho arroio/23 de parttes de
Endoya, anttes de llegar a la peña de larma/24 rio?, y desde el dicho nogal ba a la dicha peña de larmario?/25 y dende ba al roble
cruzado que esta devaxo de Larruchi/26
(66. or.) pia, y dende ba a la cueba que estta so la peña, y dende/1 ba al mojon que esta pasada la peña de Caraobiaga, cerca/2
de ella, y dende ba a otro mojon que esta cave el camino/3 que viene de Sastarrain para el sel que se dize de/4 Sastarrain, y dende
a otro mojon que esta cerca de vn/5 castaño por partes de encima, y dende ba a otro mojon que esta/6 cave vn roble desmochadizo,
que es el cavo de arriba de/7 Vzelaietta, y dende juzga y vaxa al dicho arroio que vie/8 ne de Vstaizuetta, y dende por mettad del
mismo arroio/9 de arriba, ba e sube conttinuamentte hasta llegar a vn/10 mojon de piedra que esta caue el dicho arroio de parttes/11
de Olazaual, y en su opositto, do estta de parttes de En/12 doia, junto al mismo dicho arroio, en vna peña peñas/13 co, vna Cruz, +,
y dende las dichas Cruz, +, y mojon de/14 piedra ba e sube hacia Olazaual para arriba a vn otro/15 mojon de piedra, y dende assi
mismo a otro mojon de pie/16 dra que estta al pie de un peral Madaria engerto (sic) peral,/17 y dende adelante a otro moxon de piedra
que esta al/18 pie de vn roble en derecho de la dicha caseria de Olazaual de suso, y dende a otro mojon de piedra que esta devaxo
de/20 vn manzano, y dende a otro mojon de piedra que esta ca/21 ve otro mojon de la dicha caseria de Olazaual de iuso, ca/22 ve vn
castaño, por parttes de encima, y dende para/23 abaxo, por la costanera como ba lo de la dicha casseria de/24 Olazaual de juso, que
assi mismo confina con lo con/25 zegil de Deva, hasta topar con el camino que de/26
(67. or.) la dicha caseria de Olazaual de iuso ba hacia Goyci/1 bar, y dende ba por el mismo dicho camino hasta en/2 contrar con
el camino que viene de la villa de Deva/3 para la villa de Azpeitia, donde esta vna piedra peñas/4 co con vna Crus, +, juntto encima
del dicho camino,/5 y de estta Cruz, +, ba y baxa como ba y baxa como ba el camino para/6 el pasadio (sic) de la fuentte de Aguiretta
hasta llegar/7 a vna peña peñasco grande juntto al mismo camino, buen/8 pedazo antes de baxar y llegar al dicho pasadio (sic) de
la/9 dicha fuentte, el qual dicho peñasco tiene vna Cruz, +, de/10 parttes de la dicha fuente de Aguiretta, y dende esttas (sic)/11 dicha
Cruz, +, de este dicho penasco grande, torna e sube/12 para arriba para hacia el errillador (sic) de Ezpacaio de/13 hacia Olazaual a
vna Cruz, +, en peña, y dende continu/14 ando para arriba fastta llegar en la dicha errilladorea/15 a do estta vna Cruz, +, en otra peña
que es la Cruz, +, / Juan/16 Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydia/17 caiz/ e mojon susero de la esquina de suso en
la dicha/18 errilladorea de partes de Olazaual y dende esta dicha/19 Cruz, +, torna y atrauiessa, e va e sube por parttes de/20 arriba
para la peña de Erroiaiza continuadamentte/21 de Cruz, +, en Cruz, +, en peñas por sobre la fuente de Ez/22 pacaio fastta llegar a
la dicha peña de Erroiaiza, y dende/23 al pie de la dicha peña do estta vna Cruz, +, y dende ba y/24 baxa para abaxo por la parte de
Goizavar (sic) <Goizivar> assi mismo,/25 de Cruz, +, en Cruz, +, en peñas, hasta llegar abaxo/26
(68. or.) en el varbecho que se dize de Goicivar, en vn mojon de/1 piedra que esta cave vn roble cruzado desmochadero,
que/2 esta caue vna oia grande sumidera de aguas entra/3 da del campo de Goizavar (sic), y dende este dicho mojon/4 juzga e ba
luego a enconttrar con lo concegil de Az/5 peitia, de manera que desde la Cruz, +, de la dicha Aslas/6 tra Peñausoa? de Azubiaco
Vzabalaren barrenetic/7 hasta Ybanarriaga, como dicho es, confina en parttes/8 con lo conzegil de Deva y en parttes con la dicha
heredad/9 de Alvaguirre, y en parttes con lo de Balzola, y desde/10 Ybanarriaga hasta aqui, siempre confina continuadamente/11
con lo concegil de la villa de Deva hastta lle/12 gar al dicho conzegil de la villa de Azpeitia, y dende/13 ba y baxa para avaxo hacia
la fuentte de Aguireta/14 y la casa de Sastarrain continuadamentte, pegante/15 al dicho concegil de Azpeitia por el valle avaxo que
se/16 dize en bascuenze Eluza, hasta donde tira lo de/17 Azpeitia, y dende en seguientte assi mismo continua/18 damente ba y baxa

- 228 -

1549. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (49-X) 1] - [XVI. m. (49-XII) 2]

siempre pegantte a lo conzegil de/19 la villa de Cestona e cruzar a la dicha fuentte de/20 Aguireta, y dende avaxo asi mismo ba ...?
continua/21 damentte por el arroio que ba de la dicha fuentte de/22 Aguireta, por meitad de el hasta llegar devaxo de/23 Ybulus, y
mas arriba de la dicha cassa de Sastar/24 rain, a vna Cruz, +, que estta en peña juntto e/25
(69. or.) pegante a este dicho mismo arroio, de parte/1 e jurisdicion de la dcha villa de Cestona, y dende esta Cruz, +, entra e
sube assi mismo en ju/3 risdiccion de la dicha villa de Cestona, por la loma/4 arriba de Cruz, +, en Cruz, +, en peñas, hasta llegar/5
en lo alto a vn mojon puestto de piedra, que es el/6 mojon susero de la esquina de suso de hacia Agui/7 reta, y dende estte mojon
atravesando hazia Moz/8 tierreca ba vn mojon puesto de piedra que es? el mo/9 jon de medio, y dende assi mismo conttinuando
por/10 la dicha traviessa, ba a vn mojon puesto de piedra que/11 esta cave vna aia grande, la qual aia esta den/12 tro del dicho
mojon del cavo/13 y esquina de iuso de la dicha trabiessa yusera? de/14 hacia Moztierreca, y dende para avaxo ba baxa/15 a vn
mojon puestto de piedra, y dende a vna Cruz, +,/16 en peña, y dende a otra Cruz, +, en peña que esta/17 en la rotura de las paredes
de la sobredicha presa/18 viexa de cal y canto, que se dize de Sastarrain,/19 de parttes e jurisdiccion de la villa de Ces/20 tona,
juntto e pegante al arroio que passa por/21 la diha rotura, y esttas dichas Cruces e mojones//22 Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de
Eztiola./23 Miguel de Ydiacaiz./ desde la dicha Cruz, +,/24
(70. or.) que esta en peña e junto e pegantte al dicho arroio has/1 ta estta dicha rotura e arroio, por los dos lados e por/2 arriba
lo confinan con lo conzegil de Cestona, e por baxo/3 el mismo arroio e lo de Sasttarrain. Yten el roble/4 dal de cien robles que
esttan entre la dicha presa viexa/5 e la presa arqueada de cal y canto de las dichas herre/6 rias de Lili en el rillador, jurisdiccion de
Cestona./7 Yten en la sobredicha Vbuluz la dicha cassa de Sastar/8 rain tiene fuera de todos los dichos limites e moxones,/9 treintta
y tres castaños en jurisdiccion de Cestona/10 y dende la dicha Cruz, +, que estta en la rotura de la/11 sobredicha pressa viexa, va
arroio avaxo a dar/12 a la dicha presa arqueada de cal i cantto, y dende assi/13 mismo continuando arroio avaxo por meitad de/14
el ba hastta llegar a vna puntta de peña viva/15 Armoza, que estta de parttes en jurisdiccion de Ces/16 tona, que con la dicha punta
senalla? y entra dento/17 en el dicho arroio, y esta delantte en opositto en/18 derecho de vna pared de cal i canto de las azequias
de la/19 dicha herreria maior de lili, y dende la dicha punta/20 Armoza torna a enttrar y entra e sube la dicha/21 en jurisdicion de
Cestona al errilladorea,/22 segun que los peñascos que ban de la dicha punta/23 Armoza señalan e dizen, ladeando hasta topar/24
(71. or.) los valladares primeros que estan mas cerca de la/1 dicha Armoza y presa arqueada, y dende ba e sube por/2 los dichos
valladares arriba, segun que enttran e salen,/3 fastta y en tantto quantto suben los dichos valladares/4 a lo altto, y fuera de esttos
dichos limittes y valladares,/5 tengo diez y siete arboles viejos, y mas cinquentta/6 castaños en el rrillador? y dende dicho alto de
estos/7 dichos balladares ba por la ladera e trauiesa por/8 Buniolarre, segun que va lo planttado hastta topar/9 vna Crus, +, primera
en peña, y dende sube arriba/10 por Buniolarre, assi como ban otras cinco Cruzes,/11 +, +, +, +, +, assi mismo en peñas, y de la Cruz,
+,/12 mas alta ba por la trauiessa de Buniolarre/13 hacia Moztierreca a vn mojon de piedra, y dende a/14 otro mojon de piedra que
esta en la esquina susera/15 de la dicha trauiesa en la dicha partte de hacia/16 Moztierreca, y dende torna para avaxo con mo/17 jon
de piedra, que a par de el tiene vna Cruz, +, en/18 peña, e dende ba abaxo a otra Cruz, +, en peña, y/19 dende ba avaxo asi mismo
a otra Cruz, +, en peña que/20 es el mojon mas baxero, y dende torna por la la/21 dera y traviesa hacia Muztierreca (sic) pegantte a
los/22 peñascos, y denttro de los peñascos, segun que ba planta/23 do fasta Moztierreca, y en la misma Moztierreca/24
(72. or.) sube, segun que estta plantado, de manera que desde sobre/1 dicha puntta Armoza del dicho arroio hasta estta/2 dicha
Moztierreca, siempre continuadamente por/3 los dichos limites e mojones, confina con tiera del/4 concexo de Cesttona, y en la
misma Moztierreca/5 confina con tierras de Maria Perez de Lizarraras,/6 viuda, muxer que fue de Blas de Lasao/ Juan/7 Perez de
Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel/8 de Ydiacaiz./ gloria haia, y pasada la dicha Moz/9 tierreca hacia la casa de Mozti, asi mismo
con/10 finando ...? lo alto y en lo alto y trauiessa de suso,/11 asi mismo confina con las tierras de la dicha Maria/12 Perez fasta llegar
a las tierras de la dicha casa de/13 Mozti, que se apegan en la esquina de lo alto do/14 se acaua la dicha trabiessa de alto, y dende
ba/15 xando a los valladares e por las azequias de ellos,/16 porque esttan en lo de Lili rodeando continuadamente/17 las dichas tierras
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de la dicha cassa de Mozti ba hasta/18 enconttrar en el derecho, del cauo mas alto de los dichos/19 valladares, a las tierras de la cassa
de Rezabal,/20 y dende siempre confina con lo de Rezaual hasta/21 llegar cassi cerca de la misma cassa de Rezabal,/22 donde esta
con mojon al pie de vn roble vsado a/23 desmochar, que se haze la esquina cavo mas alto/24
(73. or.) y dende ladeando para avaxo hacia la sobredicha/1 puentte de Cestona, ba otro mojon, y dende a otro mo/2 jon, y
dende a otro mojon elusera? y dende para abaxo/3 ba e Elusa segun que señala entra y sale lo planttado,/4 pero siempre confina con
lo de Rezaval Elusean,/5 y dende hastta salir al camino real que ba para Az/6 peitia, y dende para avaxo ba lo de Lili, siempre/7
continuadamentte pegantte, y como baxa el mis/8 mo dicho camino real fastta llegar a la puente/9 de cal i canto de la villa de
Çestona, a donde se comen/10 zo estte dicho amojonamientto, con todo lo que es den/11 tro de los dichos limittes e mojones, con
todos sus derechos/12 acciones y pertenencias.
Yten vn otro pedazo de tier/13 ra en jurisdicion de la dicha villa de Cesttona, en el/14 lugar llamado Mozti y/15 su comarca,
que ha por linderos, comenzando/16 de hacia la partte de la soredicha puentte de/17 Cestona, en ttoda aquella partte es siempre/18
pegantte con la tierra de Rezaval, y assi mis/19 mo dende para arriba, en la parte de hacia dicha cassa de Rezaual ba pegante a lo de
Reza/21 bal hasta llegar a confinar con lo concegil de/22 Cestona, y dende ba continuadamentte siempre/23
(74. or.) al derredor, pegantte al dicho concegil de Cesto/1 na hastta llegar a la casa de Mozti e sus tierras,/2 y dende ba siempre
pegante con lo a la dicha cassa de/3 Mozti hastta do se comenzo estte dicho amojonamiento, que/4 dando a salbo, pegantte a lo de
Mozti, el camino que/5 baxa de Zabaletta para las herrerias de Lili,/6 e para otros seruicios de la cassa e bienes de Lili./7
Yten en jurisdicion de la dicha villa de Cestona,/8 todas las tierras que tengo entre las azequias/9 de los molinos de Azubia y el
rio caudal de la/10 dicha villa de Cestona, que son las siguienttes, comen/11 zando cave la conporta de la presa de estos dichos/12
molinos, que por parttes de ella, las paredes/13 son comienzo e limite, y dende como ba el dicho/14 rio para abaxo por meitad de el
continuadamente,/15 siempre todas las tierras que son entre el dicho/16 rio y las dichas azequias, hasta llegar a la tierra/17 de Maria
Perez de Lizarraras, viuda,/18 muxer que fue de Blas de Lasao, defunto.
Yten/19 otro pedazo de tierra confina de la vna parte/20 con estta dicha tierra de Maria Perez de Lizar/21 raras, y por la partte
de Azubia confina con la/22 tierra que dizen censal de la yglesia de Cestona, que/23 al presentte la poseen Maria de Ypinza e/24
(75. or.) su hija Ana de/ Juan Perez de Ydiacaiz./1 Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./ Au/2 soro.
Yten otro pedazo de tierra que confina por/3 la vna partte con estta dicha tierra de Maria de/4 Ypinza, e su hixa Ana de Ausoro,
e por la par/5 te de Aizubia confina con la tierra de la cassa de/6 Ybanetta.
Yten otro pedazo de tierra que confina/7 por la vna partte con la tierra de maestre Ernando/8 de Olazaval e su hixo Juan Fernandez,
e/9 por la parte de Azubia confina con la tierra de/10 Pedro de Arzubiaga, y todos estos dichos quatro pe/11 dazos de tierras, tienen por
limittes, por la parte/12 de la villa de Cestona las dichas azequias, y por/13 la partte del rio en mismo rio por meitad de/14 el.
Yten vna cassa situada denttro del cuerpo/15 de la dicha villa de Cestona, que alinda por delante/16 calle publica, por otra partte
de hacia la ygelsia, la cassa/17 de Christoual de Arzubiaga, e hacia la cerca,/18 suelo e tierra del dicho Cristobal, de las goteras/19 en
fuera, e por otra partte el cantton, calle e pas/20 sadero del porttal de Palanzada <Palancado>, y mas el/21 asientto de hombre e/22
perttenecido e anexo a estta dicha cassa en Santa/23 Maria de la dicha villa, que es enttre lo de/24
(76. or.) Artiga de iuso e cassa de Portale de denttro/1 en la villa.
Yten la casilla llamada Errementa/2 riechea, que es extramuros en camino de la dicha/3 villa para Aizarna, con su tierra que estta
cerca de/4 ella, que confina por delantte con camino publico, y/5 por otras parttes con tierras de Ezteuan de Aquerza,/6 defuntto, y
de la otra partte con tierra de Cris/7 toval de Arzubiaga, e de la otra huerta de Martin/8 de Ondalde e su muger.
Yten el manzanal que/9 tengo en Lizarrarazpia, que confina con man/10 zanales de Lizarraras y mas el manzanal/11 que tengo
en Enecosanstegui (sic), en Erchinbarre/12 na y el camino que ba a Ayzarna, y de la otra/13 partte manzanal de Zubiaurre, y de la
otra/14 manzanal de Martin de Arzallus de Echean/15 dia de Cestona.
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Yten la sepultura que tengo en/16 la yglesia de Santta Maria de la dicha villa de Ces/18 tona, delantte del alttar del señor San
Sevas/18 tian, entre la sepultura que fue de Sevasti/19 an de Artazubiaga, defunto, y de la otra, fuesa de/20 la casa de San Juan de
Artazubiaga, defunto,/21 e por titulo causa e razon que yo herede por testamento/22 de Ana de Vrquia, viuda, vezina de la/23 dicha
villa de Cestona, que al presentte esta monja/24
(77. or.) profesa en el monasterio de Santa Clara,/1 extramuros de la villa de Elgoibar, la dicha/2 casilla llamada Errementari
echea, con su tier/3 ra, puesta cerca de ella, y el dicho manzanal de/4 Lizarrarasazpia con expresso grauamen y cargo per/5 petuo
que yo, o otro qualquier que de mi hubiere cau/6 sa, e sucediere e poseiere esta dicha cassilla con/7 su tierra, y el dicho manzanal
de Lizarrarazpia,/8 sea tenido de hazer en cada año vna vez con/9 aniversario al vso de la dicha yglesia, por su anima/10 de la dicha
Ana y de sus defunttos, e por las otras animas de los defunttos, e por las otras/11 animas de los defunttos e sucesores que los pose/12
hieren e tubieren, y mas la memoria de las cinco/13 fiestas vsadas, y para assi cumplir la pitanza y/14 costa del dicho aniversario/
Juan Perez de/15 Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de/16 Ydiacaiz/ e memoria de las cinco fiestas señala/17 damente, por
especial cargo hubo mandado que/18 esten y sean tenidos y comprehensos, la dicha/19 casilla de Errementari echea e su tierra, y
el/20 dicho manzanal de Lizarrarazpia, de manera/21 que yo, y qualquier que de mi hobiere causa,/22
(78. or.) por siempre que tubiere la dicha casilla e su tierra/1 e manzanal de Lizarrarazpia, sean tenidos/2 a hazer el dicho
aniversario en memoria de/3 las cinco fiestas en la dicha yglesia, cada vno en su tiempo,/4 e yo, el dicho Juan Perez, assi lo mando
que se guarde e se/5 cumpla perpetuamente, segun que de suso esta/6 declarado.
Yten en jurisdicion de la villa de/7 Deba, la caseria de Zigaranzarra, con/8 todas sus tierras e bienes e perttenecido, que ha
por/9 limites, de la vna partte, tierras de la casa de/10 Zigaran, e de ttodas las otras parttes confina con/11 lo cancegil de la dicha
villa de Deva, y mas/12 el castañal que esta de la otra partte del arroio/13 que viene de Osavrteaga en Agirau, que comienza/14 del
pozo de linos que esta en el dicho arroio, y den/15 de iendo por la cuestta arriba Aguiraun fas/16 ta vn mojon puestto de piedra, y
dende atravesando/17 por la ladera de la sierra de la dicha Aguiraun/18 hacia Hindo Gaztelu, ba a dar con otro mojon/19 y dende
atravesando para avaxo ba a dar a otro/20 mojon, cave el dicho arroio, y fastta el mismo arroio,/21 y dende torna el dicho arroio
arriba fasta llegar/22 al dicho pozo de linos, do se comenzo todo lo de/23
(79. or.) dentro de estos limites, que por todas partes/1 confina con lo concegil de Deva, excepto en el/2 dicho arroio, que en
lomas confina con lo de la dicha ca/3 seria de Cigaran.
Yten en jurisdicion de la dicha villa/4 de Deba, la caseria de Olano, con todas sus tierras/5 e bienes e pertenecido, que alinda
por ttodas las parttes/6 con lo concegil de la villa de Deva, y mas el castañal e nozedal comenzando en el lugar de/8 Galzeruzaga a
vn mojon de piedra de partte de/9 vaxo de hacia Sorarte, y dende iendo hacia/10 Ezteia, ba a dar con otro mojon que esta al pie/11
de vna peña viva, y dende atravesando e subiendo/12 hacia Charrasoro? fastta cerca del camino que atra/13 biesa e Olano a Ezteia,
ba a dar a vn mojon que/14 ende esta, cave vna peña blanca, y desde este mojon/15 como ba el dicho camino para hacia Olano, ba a
dar/16 otro mojon, y dende atravesando ba a dar e juzga/17 al primer mojon, do se comenzo, todo lo de denttro/18 de esttos limittes
que assi bien alinda en todo con lo conce/19 gil de la dicha villa de Deva.
Yten en ju/20 risdicion de la dicha villa de Deva, el castañal/21 e nozedal comenzando en frentte de los molinos/22 de Azubia,
que son de parttes de Cestona, en el/23
(80. or.) camino que ba en jurisdicion de la dicha villa/1 de Deva de la ferreria de Yraeta para Lili,/2 en vn mojon que estta juntto a
vna peña viva con/3 vna Cruz, +, y dende iendo por el dicho camino ava/4 xo el rio e fastta vn mojon que estta cerca de vna/5 calera, y
dende estte mojon ba e sube para arriba/6 a la sierra fasta vn mojon que es esquina de suso/7 de hacia Arrona, y dende torna e atrauiesa
ha/8 cia la cassa de Lili, e ba fastta otro mojon que es/9 esquina de suso de hacia la dicha casa de Lili,/10 e dende ba y baxa hastta el
primer mojon de se/11 comenzo, todo lo de denttro de los dichos mojones, con lo de/12 baxo del dicho camino fastta el rio, que es fuera
del/13 amojonamiento fecho primera de suso, y confina por/14 todas las otras partes ese castañal y nozedal/15 con lo concegil de Deva.
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Yten en jurisdicion/16 de la villa de Cestona, en Arrecheazpia,/17 vna tierra que/Juan Perez de Ydiacaiz./18 Ezteuan de Eztiola.
Miguel de Ydiacaiz./19 por parttes de arriba en lo mas alto y cercano/20 de la dicha villa, cave la cassa de Arrechea,/21 confina con
la tierra de la misma cassa de Arre/22 chea, y por el lado de la partte de Azubia, con/23 fina con la tierra de Domingo de Arrona/24
(81. or.) e con la tierra de la cassa de Ybañeta hasta/1 las hazequias de Azubia, e por parttes de avaxo/2 las dichas azequias asta
llegar por las dichas ha/3 zequias arriba, a la tierra de Maria Martinez/4 de Oliden, y dende por aquel lado de hacia la puente/5 de
Cestona, confina tornando e subiendo hacia la/6 dicha villa, con la dicha tierra de Maria Martinez/7 de Oliden, hasta llegar a la tierra
de Domenxa/8 de Aizarna e su marido Anton de Arreche,/9 y dende se atraviessa e va para hacia Azubia en vn/10 pedazo quanto
tira hacia la dicha tierra de los/11 dichos Anton de Arreche e Domenxa de Aiza/12 rna, y aquella tierra teniendola por la partte/13 de
alto hasta tornar a llegar a la dicha mi tierra/14 que deciende de alto, y dende sube hacia la dicha villa/15 de Cestona, en aquel lado
pegantte a la dicha misma/16 tierra de Antton de Arreche e Domenxa de/17 Aizarna, e a la tierra de la dicha cassa de Arre/18 chea
hastta lo mas alto do se comenzo el dicho amo/19 jonamiento.
Yten detras de la capilla de Lili,/20 vna tierra huerta, que alinda por vn lado con las/21 paredes e tierra de Ezteuan de Aquerza,
defunto,/22
(82. or.) e por la partte de la sierra de Erchina, con la tierra de Juan Fernan/1 dez de Olazaual, e por parte de Azubia con las
tierras de /2 Cristoval de Arezubiaga (sic) e Graciana de Zauala, su mu/3 xer, e de la cassa de Ybaneta, por parttes de la dicha capil/4
la, con la tierra servidumbre camino de la dicha huerta mis/5 ma.
Yten cave la villa de Cestona, en Bergazelaia,/6 vna tierra que ha por limittes, por la vna partte tierra de/7 Christoual de
Arezubiaga (sic) e Graciana de Zauala, su mu/8 ger, e por parttes de Erchina tierra de Juan Fernandez de Arreiza, barquinero, e por
ttodas las otras partes/10 tierras de la cassa de Porrtale de denttro de la villa.
Yten/11 en dicho lugar de Bergazelaia vna tierra que alinda,/12 de la vna partte con tierras de Blas de Artazubiaga/13 e tierras
de Martin de Arezuriaga?, e de la otra partte/14 con el camino estrata que ba a la sierra de Erchina,/15 y de la partte de Erchina con
tierras de Juan Fernandez/16 de Arreiza, barquinero, e por delantte confina con el/17 camino publico que ba de la dicha villa de
Cestona a/18 Aizarna y otras parttes.
Yten vna tierra huerta/19 junto al hospital de la dicha villa de Cestona, que ha/20 por linderos, por parttes de arriba el camino
publi/21 co, e por la vna ladera la tierra de Ana de Lasao de/22 Ausoechea, (sic) e por parttes devaxo la tierra de Cris/23 tobal de
Arzubiaga e Graciana de Zauala, su/24 muxer, e por la otra parte el dicho ospital e su/25
(83. or.) huerta.
Yten en Aiaquelu, jurisdiccion de la dicha/1 villa de Cestona,/ Juan Perez de Ydiacaiz. Ezte/2 van de Eztiola. Miguel de
Ydiacaiz./ vna tierra que/3 ha por limittes, por la vna partte ladera de hacia Reza/4 bal, tierras de los herederos de Juan de Aquerza,
de/5 funto, e por la partte devaxo tierras de Jacobe de/16 Ypinza, e por la partte de hacia Atristain, e por la/7 parte de arriba tierras
concegiles de la dicha villa de Cesto/8 na.
Yten cerca la presa de Chiriboga, jurisdicion/9 de la dicha villa de Cestona, vna tierra que ha por linde/10 ros, de la vna partte
tierra de la cassa de Portale/11 de dentro de villa de Cestona, e de la otra, parte tierra/12 de Christoval de Arzubiaga, e por la partte
de/13 avaxo el rio caudal que viene de Legazpia, e por/14 toda la otra partte lo conzegil de Cestona.
Yten en/15 jurisdicion de la dicha villa de Cestona, en Bedama,/16 las dos caserias de Liazeta de suso e Liazeta de/17 iuso e la
ferreria de Bedama, con su molino e/18 cassa de la morada, y Salechea, con ttodas sus tier/19 ras e bienes e perttenecido, e con todo
lo que se sigue, que/20 tiene por limittes, por la vna partte comenzando des/21 de lo mas alto y esquina de suso del vertiente, den/22
de se diuide e parten jurisdiccion Aya, Regil y/23 Cestona, y dende hastta el arroio que desciende de/24
(84. or.) Gallacu, confina con tierras de jurisdicion de Re/1 gil, que son de Juan Lopez de Zarauz, vezino de la/2 villa de
Guetaria, y desde siempre por el mismo/3 dicho arroio por meitad ba y baxa hastta llegar/4 a la voca del arroio que se dize Ezcurrua
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erreca, y/5 dende enttra en el mismo dicho arroio de Ezcurrua/6 erreca arriva, y sube por meitad de el para arriba/7 continuadamentte,
hasta llegar e dar en vna Cruz, +,/8 fecha de puntta de martillo, en vna peña que estta/9 cerca e a la orilla del mismo arroio, y dende ba
e/10 sube por la loma arriba con mojon de piedra, y/11 dende conttinuando para arriba hacia la peña a/12 otro mojon de piedra, que
es el mojon que estta en lo/13 mas alto de la esquina de suso de hacia la partte/14 de Ezcurrua, y dende atrauiessa hacia Ytecheaga/15
y ba a vna Cruz, +, en vna peña, y dende continuando/16 la dicha trabiessa ba a otra Cruz, +, en peña gran/7 de, y dende assi bien
continuando la dicha trabiessa ha/18 cia la dicha Ytecheaga arriba ba otra Cruz, +,/19 en peña, y dende a vn mojon de piedra, y
dende a otro/20 mojon, y dende ba a vna Cruz, +, en peña que esta/21 hacia la dicha Ytecheaga, y dende ba y baxa ha/24 cia el arroio
proncipal? de la dicha herreria de Bedama,/25
(85. or.) a vna Cruz, +, en peña, y dende a otra Cruz, +, en peña/1 y dende atrauiesa e ba mas hacia arriba del/3 camino que ba
de la herreria a la dicha Ytecheaga (sic)/4 a vna Cruz, +, al pie de vn peñasco grande, y dende a otra/5 Cruz, +, en peña, que es el
mojon susero de la esquina/6 de suso de hacia sobre el dicho camino para Ytecheaga,/7 y dende ba y baxa para la puentte de la dicha
herreria/8 de Bedama, y ba a dar a vna Cruz, +, en peña junto/9 al dicho camino, y dende baxa e ba derecho al arroio/10 que passa
devaxo puentte de la dicha herre/11 ria de Bedama, y dende siempre continuadamente/12 por el mismo arroio avaxo, por mettad de
el hasta/13 llegar a vn mojon mas vaxero, que esta cave/ Juan/14 Perez deYdiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de/15 Ydiacaiz/ el
mismo arroio en jurisdicion de la/16 vniversidad de Aya, y dende torna e sube por la/17 loma arriba en buen pedazo por lo de Aya, y
pe/18 gantte a lo concegil de Aya de mojon en mojon al/19 vertientte que diuide jurisdicion entre Aya/20 y Cestona, y dende siempre
ba e sube por el dicho mis/21 mo vertientte arriba, y de mojon en mojon, pegante/22 a lo conzegil de Aya continuadamentte hastta/23
subir y llegar al alto del vertiente do se co/24
(86. or.) menzo estte dicho mojonamientto, con ttodo lo que es dentro/1 de estos dichos limites e mojones, con todos sus
derechos e/2 aciones e pertenencias.
Yten en el dicho lugar de Be/3 dama, jurisdicion de Regil, la tierra llamada/4 Goardia, con las tierras juntas e pegantes al derre/5
dor de la dicha tierra Goardia, que todo ello es denttro de/6 estos limites e mojones que se siguen: primeramente/7 comenzando de
vn mojon de piedra juntto e cerca/8 del arroio maior que desciende de Gallacue para la dicha/9 Bedama, el qual mojon juzga derecho
avaxo a la mei/10 tad del dicho arroio, y tanuien para arriba al mojon/11 de la puntta esquina de suso de esta ladera de/12 hacia
Gallecue, de la dicha tierra Goardia, el qual/13 mojon susero estta junto cerca de vna peña, por/14 partes de arriba de la dicha peña
de esta dicha ladera/15 de hacia Gallacue. Yten del dicho mojon de la dicha punta/16 esquina susera suseguiendo en la dicha tierra
Goar/17 dia arriba al traves hacia Ezcurrua, ba a dar a/18 otro mojon en lo alto junto a otra peña en loma, y/19 dende continuando
al traves para arriba, ba a/20 otro mojom en el cerro, y dende ba otro mojon/21 del cavo puntta esquina/22 susera de hacia Ezcurrua
en el vallecito lla/23 mado Elusa baxo las peñas, y dende baxa y ba/24
(87. or.) para abaxo a otro mojon, que esta cerca del arroio/1 que baxa por Ezcurrua, juntto a vna peña que tiene vna/2 Cruz,
+, de punta de martillo en frentte de la here/3 dad susodeclarada, que tengo de la otra partte del dicho/4 arroio Ezcurruaerreca, en
jurisdiccion de Cesto/5 na, y dende esta Cruz, +, e mojon baxa y ba por el dicho/6 arroio avaxo por meitad de el para el otro arroio/7
maior que desciende de Gallacue, y dende por medio de/8 este arroio maior va e sube al dicho primero mojon/9 do se comenzo estte
dicho mojonamiento, todo lo que es/10 assi comprehenso denttro de los dichos limites e mojones./11
Yten los tres mil e seiscientos maravedis que tengo en ca/12 da vn año de juro perpetuo para siempre jamas, si/13 tuados e
salbados en la albala e diezmo biexo/14 de las errerias de Lasalde y Gaviola y Laplaza,/15 que son en jurisdicion de la villa de
Elgoibar./16
Yten ...? mil maravedis que tengo en cada vn año de juro per/17 petuo para siempre jamas, situados en las renttas y/18 alcaualas
de la villa de Zarauz y partido./19 /Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola./20 Miguel de Ydiacaiz./21
Yten los sesenta mil maravedis de juro al quitar que tengo/22 por privilexio de sus magestades, situados en las renttas/23 y
alcaualas reales en la ciudad de Burgos, en cada/24 vn año./25
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Yten la capilla de la dicha cassa de Lili, vocacion/26 de la Concepcion de la gloriosa madre de Dios, nuestra/27
(88. or.) señora, en la yglesia parroquial de Nuestra Señora de la villa/1 de Cestona, y su administracion y facultad de poner y
mudar/2 capellan todas las vezes que quisiere e por bien tu/4 biere, yo en mi vida, y despues de mis dias el dueño y sucesor/5 de
la dicha mi cassa y mejorazgo y mayorazgo de Lili, con todas/6 sus libertades, preeminencias e derechos e inmunidades e prer/7
rogatibas, y quiero y es mi voluntad, que si nuestro mui Santo/8 Padre, el obispo de Pamplona o otro qualquier prelado o per/9 sona
o personas, eclesiasticas o seglares de qualquier condicion,/10 estado o calidad que sean, pusieren impedimentto alguno/11 en el
seruicio de la dicha capilla, o en la prouision de/12 ella, para que no se haga conforme a lo que dexo ordenado e/13 declarado, o
pidiere partte de la dicha rentta para qual/14 quiera cossa pia o no pia, que el dicho capellan que yo en mi/15 tiempo, y despues
de mis dias mi sucesor en la dicha cassa/16 e mejorazgo e maiorazgo de Lili, pusiere en la dicha cap/17 pilla, no sea obligado de
hacer misa alguna en la dicha capilla, ni se le pague cosa alguna, salbo que el que sucediere en/19 la dicha mi cassa e mejorazgo e
maiorazgo de Lili, que/20 haia de retener y retenga, en si los maravedis e rentta que dexo/21 para el dicho capellan, hasta tanto que
libremente de/22 xen gozar al dicho capellan de la dicha rentta, sin que le/23 falte cossa alguna ni sea puesto impedimentto alguno/24
en el seruicio de la dicha capilla y en la provision de/25 ella, e si durare el dicho impedimento por vn año/26 o mas tiempo, pueda
hazer decir e rezar la dicha/27
(89. or.) misa de cada dia de la dicha capilla, en qualquier/1 monasterio, yglesia o hospital de qualquier orden y reli/2 gion de
qualquier lugar que sea de estta probincia, que/3 tubiere por bien el sucesor del dicho mexorazgo e maio/4 razgo de Lili, e si mas
quisiere el dicho sucesor del dicho/5 mexorazgo o maiorazgo fundar vna hermitta o ora/6 torio su vocacion del nuestro señor San
Juan, o de otro qualquier/7 santto o santta, en suelo o tierra o fundo propio del/8 dicho mexorazgo e maiorazgo de Lili, pueda fundar
y/9 fundado en el, hazer decir la dicha missa al capellan que en/10 ella seruiere e dixiere la dicha missa, le valga la dicha/11 rentta
de la dicha capilla, siendo siempre su poner e quitar/12 y remober a su mera volunttad y libre disposicion del/13 sucesor del dicho
mexorazgo y mayorazgo, con causa/14 o sin ella, pero faltando y cesando el dicho/ Juan Perez/15 de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola.
Miguel de Ydia/16 caiz/ impedimentto, que la dicha misa se diga y se/11 continue a dezir a la dicha capilla de Lili, todas las/18 vezes
y en ttodo tiempo que faltare impedimento./19
E para fundacion e dottacion de la dicha capilla e capellan/20 que ha de dezir e rezar vna missa cotidiana a perpetua/21
en la dicha capilla, segun que doña Domenxa de Lili, mi/22 señora madre dispuso por su testamento, y en su cum/23
plimientto y guarda i acrezentamientto, situo e señalo/24 trecientos ducados de oro para que se pongan en censo/25 o rentta
en lugar ciertto y comodo y seguro, para que/26 de su renta y censo se cumpla e se pague la dicha/27 cappellania e capilla
que la siruiere, poniendo a razon/28
(90. or.) de cinco por ciento en el dicho censo, que seran quinze/2 ducados, los doze de ellos liquidos para el capellan, y los/2
otros tres ducados restantes, o lo que de ellos liquido que/3 dare, sea para el reparo e ornamentos y cossas nezesa/4 rias de la dicha
capilla, y enttre tanto que el dicho censo e/5 renta se pusiere por mi o por mi sucesor del dicho me/6 xorazgo e maiorazgo de Lili,
quiero e mando que el dicho capellan sea pagado de sus doze ducados de los/8 dichos tres mil y seiscienttos maravedis que tengo, en
cada vn/9 año, de juro perpetuo en los derechos de la alcabala e/10 diezmo viexo de las herrerias de Lasalde, Gaviola/11 y Laplaza,
que son en jurisdicion de la villa de/12 Elgoibar, y en los mil maravedis que tengo situados de/13 juro perpetuo en las renttas y
alcaualas de la dicha/14 villa de Zarauz y su partido, e para ello someto e/15 hipoteco los dichos quatro mill e seiscientto maravedis,
e/16 despues de assi puesttos los dichos trezientos ducados de/17 censo al dicho respecto en parttes cierttos, comodos y/18 seguros,
si las personas sobre cuios bienes se pusieren/19 e se situaren los dichos quinze ducados, quisieren/20 redimir e rredimieren,
pagando por ellos el precio/21 porque fueron conprados, declaro y mando que en tal caso/22 los dineros por que se quitare el dicho
censo, o parte algu/23 na de el, no haian de venir ni enttrar en poder/24 del que tubiere e posehiere el dicho mexorazgo e maioraz/25
go, salbo que con autoridad del corregidor o justicia/26 mayor de esta probincia de Guipuzcoa, o con autho/27 ridad del alcalde
hordinario de la villa de/28
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(91. or.) Cestona, que a la sazon fuere, se pongan los dichos dineros/1 que asi se quittaren, o la partte de ellos, en poder de
alguna/2 persona llana e avonada de estta probincia, para que se em/3 pleen en comprar otra tantta de rentta o censo seguro, y/4
aquella sea y se entienda ser subrrogada en la dicha rentta/5 de la dicha capellania y capilla, y la costa y gastto que se hiciere/6 en
cobrar y deposittar, y sacar y emplear y subrroogar y en/7 todas las otras diligencias/ Juan Perez de Ydiacayz./8 Ezteuan de Eztiola.
Miguel de Ydiacayz./ necesarias para/9 ello, se ponga por el sucesor del dicho maiorazgo,/10 sin carga alguna de ello a los dichos
trecientos ducados/11 ni a su rentta que asi se situare para la dicha capilla y capellan/12 el seruicio, e para ello tenga especial
cuidado el sucesor/13 del dicho mexorazgo y maiorazgo, y todauia en casso que assi/14 no se pusiere la dicha rentta y se subrrogare
siempre y en to/15 das las vezes, queden somisos los dichos cuatro mil e seis/16 cientos maravedis a la paga y cumplimiento de la
dicha capellania, porque/17 se baia continuando de rezar la dicha missa, aunque sea del/18 tiempo que estubiere el dicho dinero
depositado./19
Yten vna sepultura de la dicha cassa de Lili en la yglesia de/20 Cestona, cave el lugar de la ofrenda e de las gra/21 das, en la
primera rendada? pegante y aman (sic) derecha/22 del asientto de los señores de Yraeta, y mas otras dos/23 sepulturas de la cassa de
Lili, cave el altar del señor/24 San Sevastian en la misma yglesia.
Yten las dos sepulturas/25 de la sobredicha cassa de Sastarrain, que son delante/26 el dicho altar del señor San Sevastian en la
dicha yglesia./27
(92. or.) Yten el asiento de los hombres que tiene la dicha cassa de/1 Lili en la dicha yglesia a la parte del evangelio, juntto e/2
pegantte al asiento de la casa de Yraeta./3
Yten los ganados de las caserias del dicho maiorazgo y cassa/4 de Lili sean y se entiendan de maiorazgo y de so las per/5
tenencias de la dicha cassa de Lili, en el numero y modo que avaxo/6 se dira./7
Yten declaro que doña Maria Juaniz de Zuazola, mi lexitima/8 muxer, que gloria haia, por su hultimo testamentto con que mo/9
rio, nombro, dexo e instituio por su herdero vniversal a Juan/10 Perez de Ydiacaiz, su hixo maior y mio, mexorandole en el/11 tercio
y quinto de todos bienes, derechos y acciones, allende de ello/12 declarando por sus bienes su dotte y conquisttas que hobiere y/13
la obligacion e hipoteca que tenia sobre mis bienes y sobre la/14 mi cassa de Lili e sus bienes e renttas e patrimonio en el ter/15
cio y quinto de ellos, hizo mexorazgo del dicho tercio y quinto,/16 vinculandole perpetuamentte para que andubiese en la dicha/17
mi cassa de Lili encorporado e incluso, y no se quitasse/18 ni se sacasse ni se aparttasse ni se desmembrasse de los/19 dichos mis
bienes, antte andubiesen para siempre jamas/20 en mi mexorazgo e maiorazgo, denttro encorporado e/21 incluso, siendo assi mi
voluntad, e yo, conformandome/22 con su voluntad e calusula de testtamentto e mexoraz/23 go que assi hizo, lo he por bueno y rato
y grato y baledero, y/24 consientto en ello como mexor en tal casso puedo e devo,/25 e siendo necesario, por virtud del poder que
para ello me/26 dio, lo mesmo digo, hago, probeo y declaro para que se haga e/27 se guarde, segun y como y de la forma y manera
que la dicha/28 mi muxer dexo declarado y mandado por el dicho su tes/28 tamentto e clausulas de el, so los vinculos, firmezas,/29
(93. or.) reglas, modos, condiciones, sustituciones e restituciones,/1 prohibiciones e somisiones, penas e clausulas en ellas, y/2
en cada vna de ellas, conttenidas, y en estte mi maiorazgo e mexo/3 razgo iran declarados, para que todo ello sea vn cuerpo e so vnos
vin/4 culos, condiciones, prohibiciones, modos, penas, reglas, institu/5 ciones, prohibiciones y firmezas./6 Juan Perez de Ydiacaiz.
Ezteuan de Eztiola. Miguel de/7 Ydiacaiz./8
La qual dicha cassa de Lili y sus perttenencias e bienes de suso/9 nombrados e declarados, quiero que despues de mis dias
los haia/10 y herede e tenga y posea y suceda en todo ello, el dicho Juan/11 Perez de Ydiacaiz, mi hixo maior lexitimo, si fuere
vivo, y/12 si no su hixo maior lexitimo, si lo tubiere, y si no tubiere, su nietto maior/13 lexitimo, aunque sea menor en edad
que sus thios, y si el dicho/14 Juan Perez, mi hixo maior, no tubiere hixo varon lexitimo,/15 e tobiere hixa e hixas lexitimas de
lexitimo matrimonio, quiero/16 que vna de las dichas hixas succeda en el dicho maiorazgo y/17 mexorazgo, y sea maior o menor
en edad, la que el dicho mi/18 hixo escogiere e llamare, y assi succesive para siempre/19 jamas, pero mando que el hixo o hixa
del dicho Juan/20 Perez, llamado al maiorazgo y mexorazgo, no se haia de/21 casar ni casse, primera, segunda ni otra ninguna
vez,/22 anttes ni despues de los veintte y cinco años, sin lizen/23 cia, autoridad, voluntad y expreso consentimiento del dicho/24
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su padre en vida de el, aunque se casse por mas ennoblezer/25 su linaxe, y si conttra lo que dicho es conttrahiere matrimonio/26
y casamientto, por el mismo hecho lo pueda desheredar e lla/27 mar al siguiente e qualquier hixo varon, y a falta/28 de hixos
varones, a la hixa que mas quisiere, y quiero/29 que el dicho Juan Perez, mi hixo, siempre en qualquier/30 edad y matrimonio,
se case con mi lizencia, autoridad/31
(94. or.) y voluntad y expreso consentimiento en mi vida, y como yo/1 lo ordenare, y con la persona que le nombrare e diere, y
tanuien/2 qualquier de los hixos e hixas y deszendientes que hubiere/3 de heredar, succeder en el dicho maiorazgo e mexorazgo/4
sucesive, vno en pos de otro, para siempre jamas, se en/5 tienda de cumplir la dicha condicion, que no se haia de casar/6 ni casse, en
qualquier edad ni matrimonio, sin licen/7 cia, autoridad, voluntad y expresso consentimiento de su/8 padre e madre e ascendientte
propiettario del dicho/9 maiorazgo e mexorazgo, que fuere vivo, que savra/10 mexor lo que mas conuiene, y si no, que haia lugar
la/11 dicha forma, poder y facultad de lo poder desheredar/12 y poder llamar al siguientte, e a qualquier hixo va/13 ron lexitimo,
y a faltta de hixo, a qualquier hixo lexitimo/14 que mas quisiere, es a sauer, que yo en mi vida,/15 y muerto yo despues qualquier
dueño posehe/16 dor ascendientte propiettario del dicho maio/17 razgo y mexorazgo, siempre perpetuamentte,/18 tengamos la dicha
facultad, y si a faltta de hixos/19 varones veniere al dicho maiorazgo e mexoraz/20 go en hixa, y el dueño y señor que al tiempo lo
pose/21 hiere tobiere mas de vna hixa o muchas, e/22 moriere sin declarar qual de las hixas haia de/23 suceder, quiero que succeda la
hixa maior en/24 edad, y assi sucesive, para siempre jamas, e si el/25 dicho Juan Perez, mi hixo maior y los dueños/26 que tubieren
el dicho maiorazgo no tobieren hixo/27 ni hixas lexitimos de lexitimo matrimonio, que/ Juan/28
(95. or.) Perez de Ydiacayz. Ezteuan de Eztiola. Miguel/1 de Ydiacaiz/ tengan poder y faculttad de llamar al/2 dicho maiorazgo
y mexorazgo al que quisieren entre/3 sus hermanos, mis deszendiente lexittimos, quier la/4 maior o menor en edad, y a faltta de
los dichos otros sus hermanos,/5 pueda llamar de sus hermanas lexitimas de mi rodil/6 la dezendienttes, a la que mas quisieren, y a
falta de los/7 dichos hermanos y hermanas, a quien quisieren entre sus tios e tias/8 e parientes mas lexitimos deszendienttes con/9
que siempre en igual grado de parentesco prefieran y/10 sean preferidos los varones, aunque las embras fue/11 sen maiores en
edad, y estto se entiende muerttos los/12 padres, y no mienttras ello vivieren, porque podria ser/13 que por conttratto de donacion
propter nupcias, o en/14 otra manera, cediere el dicho maiorazgo o mexorazgo/15 al hixo maior o a quien lo deuiesse dar, y no es/16
razon que el hixo y deszendientte tenga tal facul/17 tad y quede el dicho poder a mi en mi vida, y despues/18 al tal padre y madre e
aszendientte vivo que sea/19 propiettario, para poder hazer el dicho llamamiento,/20 asi bien los hixos segundos quando el padre o
la/21 madre los casaren, puedan renunçiar el derecho del dicho maio/22 razgo y mexorazgo en su padre e madre propri/23 etario, y
no en otra persona ni para otro efecto ni/24 en otra manera, sino para que, si el hixo maior suc/25 cedientte en el dicho maiorazgo y
mexorazgo/26 muriessen sin hixos y deszendienttes lexitimos,/27
(96. or.) puede el padre o la madre llamar al dicho maioraz/1 go y mexorazgo al hixo que mas quisiere, porque podria/2 acaezer
que hixo segundo o terzero o sucesive, hal/3 landose casados, no podria dar tan buen recaudo al/4 dicho maiorazgo y mexorazgo
como haria el hixo/5 que estubiere por casar, que muchas vezes el remedio/6 y conseruacion y acrezenttamiento de semexantes
cassas/7 consistte en el buen casamientto, y aunque los hixos se/8 gundos no hiciessen la dicha renunciacion mi fin y intencion/9 es
que el dicho maiorazgo y mexoria ande siempre in/10 diuisible, sin haver respetto despues del hixo maior a los/11 otros a ser mayores
o menores, sino a que sean mas vtiles/12 al dicho maiorazgo y mexorazgo, y a elecion del pose/13 hedor de el. Lo qual se haze
tanuien porque los hixos/14 tengan mas obediencia y reverencia a sus padre y/15 azendientes y posehedores del dicho maiorazgo y
mexo/16 ria, y por que tengan particular cuidado y nezesdidad de/17 ser mas virtuosos, e inclinen e obliguen al hultimo/18 posehedor
a que de el dicho maiorazgo y mexoria/19 a quien mexor le mereciere. Y porque esto pareze que con/20 tradize a lo que primero estta
dicho, que es que los maiores en/21 edad se prefieren a los menores en la sucesion de/22 estte dicho maiorazgo y mexoria, declaro
que aquella/23 se entienda para solamentte con el hixo maior, pero/24 para con los otros siguienttes pueda el posehedor/25 del dicho
maiorazgo y mexoria, llamar a el a/26 qual de los tales hixos mas qui quisiere y maiormente/27 en semejanttes cassos que se hallaren
los vnos casa/28 dos y los otros libres, en falta del maior o otro que la/29
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(97. or.) habrian de conceder, pues ...?/ Juan Pe/1 rez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de/2 Ydiacaiz/ que el padre
posehedor del dicho maiorazgo/3 y mexorazgo, siempre terna al respecto al vien de el/4 y de sus hixos queridos, que este en su
voluntad escoger/5 por la succesion del dicho maiorazgo y mexoria, a qual/6 quier de sus hixos, excepto al maior, el qual quiero que
seien/7 do vivo, y cumpliendo las condiciones de casamiento, y/8 no teniendo los defectos que en esta escriptura ban declarados,
sea/9 forzoso succesor del dicho maiorazgo y mexoria, y en falta/10 de hixos entre las hixas, siempre a voluntad del posehe/11 dor
del dicho maiorazgo y mexoria, como dicho es, pero si el/12 posehedor del dicho maiorazgo y mexoria, como dicho es, pero si el/12
posehedor falleciere sin hazer en su vida declaracion de lo suso/13 dicho por ante escriuano, que la succesion del dicho maiorazgo/14
y mexoria venga en faltta de hixo maior, al segundo, y/15 despues al tercero, y assi succesive en edad, y en falta de hixos/16 varones,
a la hixa maior, y en falta suia a la hixa segunda y717 terzera succesive en edad, y por las mismas causas, y por mas/18 honrra y
fabor de los varones, permito que si el hultimo posehedor/19 de este dicho maiorazgo y mexoria tubiere mas de vn hixo/20 maior, y
casare al maior, el qual despues falleciere durante la vida/21 de su padre e madre, posehedor del dicho maiorazgo o mexo/22 razgo,
sin dexar hixo o hixos secontinos, salvo hixa o/23 hixas lexitimas, que en tal casso quede a eleccion del tal hul/24 timo posehedor
dexar el dicho maiorazgo e mexoria a otro/25 hixo segundo que tenga, el qual en defecto del maior y de su/26 lexitima generacion y
linea deszendientes fuere el siguiente/27 llamado al dicho maiorazgo y mexoria, o dexarlo a su nieta,/28
(98. or.) hixa del hixo maior que assi fallecio durante la vida del/1 tal hultimo posehedor, pero si el falleciere sin hazer esta
decla/2 racion en su vida por ante escriuano, que de la dicha suc/3 cesion del dicho maiorazgo y mexoria a la hixa del hixo/4 maior
del tal hultimo posehedor que assi fallecio durante/5 su vida.
Yten assi bien en qualesquier casso en esta escriptura con/6 tenidos en que ha lugar eleccion y declaracion del posehedor/7 del
dicho maiorazgo y mexorazgo, que no haciendo antte escriuano,/8 suceda el maior de los mis hixos o hixas e nietos e nietas/9 y
deszendientes lexitimos, preferiendose el maior al menor,/10 y el varon a la hembra, aunque el varon sea de menor/11 edad, sin otro
nombramiento ni llamamiento, por esta/12 mi institucion, salbo los exceptados y defectuoso, para/13 sienpre jamas.
Yten ordeno y mando, y pongo que si el dicho Juan/14 Perez, mi hixo, o otro qualquier que por tiempo fuere lla/15 mado a la
succesion del dicho maiorazgo y mexoria, come/16 tiere alguna causa de yngratitud contra mi o contra/17 el posehedor, que por
tiempo fuere, del dicho maiorazgo y mexo/18 ria, de aquellas causas/ Juan Perez de Ydiacaiz./19 Ezteuan de Eztiola. Miguel de
Ydiacaiz./ por las/20 quales segun derecho el padre pueda deseredar a su/21 hixo, que en tal casso el que tal ingratitud cometiere,/22
no haia ni herede este maiorazgo y mexorazgo,/23 sea llamado a el la persona que segund la disposicion/23 susodicha seccederia en
el, si el tal ingrato o des/24 conocido muriere naturalmentte el dia que cometio/25 la tal ingratitud o desconocimiento, pero quiero/26
(99. or.) y permito que el posehedor ofendido pueda perdonar es/1 presa o tacitamentte al tal yngrato, para que no sea pri/2 bado
del dicho maiorazgo y mexoria. Otrosi mando/3 e instituio que no pueda succeder en el dicho maioraz/4 go y mexoria, ninguno de
los dichos mis hixo y nieto/5 e descendiente que sea clerigo de misa ni de orden/6 sacra, ni fraile ni monxa, ni que tenga ninguna
re/7 lixion ni orden que impida a se poder cassar, ni que sea/8 mudo a natura ni furiosso ni mentecapto demente,/9 loco perpetuo
sin intervalo, monstruoso nacido contra/10 comun curso de natura, inhauil e inutil o de tal/11 enfermedad preocupado, que sea
impotente a natura/12 para procrear hixos, o sea de San Lazaro/13 o de otra qualquier enfermedad, llagado o herido/14 o por ello
aborrible o espanttable, e incapaz para/15 regir su hacienda e administrar e governar deuida/16 mente el dicho maiorazgo y mexoria,
y conversar y/17 andar enttre las genttes como otros hombres y/18 muxeres, y passe el dicho maiorazgo e mexoraz/19 go al llamado
a quien venia, si los tales no fuessen/20 vivos al tiempo de la declaracion ...?, despues de haui/21 do el dicho maiorazgo y mexorazgo
reciuiere orden/22 sacra o enttrar en religion, y sean reputados por mu/23 ertos naturalmente, salbo si la religion fuere/24 militar y
tal que puedan contraer matrimonio los/25 religiosos de ella de derrecho o por dispensazion, ca en/26 tal caso lo pueda haver y paso
de el por la via/27
(100. or) que lo havria y de el pasaria si fuesse lego, e si el/1 tal clerigo no fuese de orden sacra, pero si tubiere be/2 neficio
eclesiastico e quisiere heredar el dicho maiorazgo/3 e mexorazgo, sea tenido de dia? y lo heredare, hasta/4 vn año cunplido primero
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seguiente, de renunciar e re/5 nuncie todos los dichos beneficio o beneficios eclesiasticos,/6 en otra manera, quanto a esto se (sic)
hauido el tal por/7 ordenado de orden sacra e religioso, e pase el dicho maio/8 razgo e mexorazgo en el siguientte en que pasaria/9
por su muerte natural, y declaro que pueda tener pri/10 ma tonsura y cuatro ordenes menores y gozar de/11 las otras preminencias
y liverttades de la dicha pri/12 ma tonsura y cuatro ordenes menores, teniendo/13 el dicho maiorazgo y mexoria, declaro tanuien
que/14 mi voluntad es de privar y excluir a los hixos/15 lexitimos de lexitimo matrimonio, que los dichos religiosos/16 de orden
sacra tubieren de anttes que sean religiosos/17 de orden sacra, los quales religiosos/ Juan Perez/18 de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola.
Miguel de/19 Ydiacaiz, o de orden, quando en los cassos en que la eleccion/20 fuere suia por esta institucion de maiorazgo y
mexoria, haian/21 de nombrar y nombren sucesor entre sus hixos y mis dezen/22 dientes, anttes que sean de orden sacra o religiosos,
o a lo menos den/23 tro de vn año despues que fueren professos o religiosos, y los otros/24 despues que fueren constituidos en orden
sacra, y todas las renttas/25 y frutos del dicho maiorazgo y mexoria en tanto se/26 conviertan en hutilidad de los bienes del dicho
maiorazgo y/27
(101. or.) mexorazgo, y si assi nombrare, cada vno en su tiempo, succe/1 dan los tales hixos lexitimos de matrimonio de los tales
religiosos, en orden sacra/2 o constituidos en orden sacra o llamada, como si fuessen muertos/3 los padres y posehedores abinttestato,
sin hazer nombramiento/4 de sucesor en el dicho maiorazgo y mexorazgo, so la orden,/5 forma y manera, condiciones, vinculos o
clausulas de esta mi/6 institucion. Otrosi declarando lo susodicho, ordeno que, si acae/7 ciere que el que fuere llamado y hobiere de
suceder en este dicho/8 maiorazgo e mexorazgo, fuere furioso o mentecato per/9 petuo sin intervalo, que este tal no haia ni herede el
dicho/10 maiorazgo y mexorazgo, salbo su hixo o hixa o pariente,/11 segun y como lo heredaria por la orden de este mi maiorazgo y/12
mexorazgo, si el dicho mentecato o furioso falleciera anttes/13 del dicho furor y locura, pero quiero que si el tal furiosso o men/14 tecato
continuo sanare y boluiere a su buen juicio natural,/15 que le sean restituidas los bienes del dicho maiorazgo y mexoria,/16 para que
los tenga y posea segun los tubiera y poseiera si no/17 hubiera seido mentecato o furioso, pero no los frutos que/18 hubieren rentado
por entonzes durante el dicho furor y lo/19 cura, mas si el furor o locura le hubiere tornado des/20 pues de hauer sucedido en el dicho
maiorazgo y mexoria, que/21 por ello no le pierda, anttes lo tenga y posea hasta el tiempo/22 de su muerte, aunque el tal furor y locura
sea continuo, pro/23 behido, si conveniere, de coadjutor curador, durantte el/24 dicho furor y locura. Otrosi declaro que si acaeziere que
yo, o/25 otro alguno que por tiempo tubiere estte dicho maiorazgo y/26 mexorazgo, finare dexando lexitimos dezendienttes/27 en estta
manera, nieto o bisnieto varon deszendi/28 entte del hixo maior o hixo o hixa, niños menor...? el/29
(102. or.) hixo maior que sera finado, en tal caso el nieto o bisnieto,/1 segun su orden, prezeda en el dicho maiorazgo y mexorazgo
al/2 thio o thios. Otrosi, e semexantemente, se guarde entre las niettas/3 o thios e thias, de guisa que para la succesion del dicho
maioraz/4 go y mexorazgo quier la contienda este entre varones,/5 quier entre embras, quier/ Juan Perez de Ydiacaiz./6 Ezteuan de
Eztiola. Miguel de Ydiacaiz/ entre deszen/7 dientes y trasversales, quier entre transversales, cada y/8 quando el dicho maiorazgo y
mexorazgo a ellos debiere ve/9 nir, siempre prezedan los dezendienttes del hixo maior/10 e hultimo posehedor a quien pertenecia,
a los thios e thias,/11 porque no es mi voluntad que succeda en dicho maiorazgo y/12 mexorazgo el siguientte en grado llamado a
el, hasta que por/13 linea masculina y femenina se acaue la linea lexitima/14 y derecha del primero debiente succeder y llamado a
el, salbo/15 en los cassos en que ha lugar, y doi eleccion, y en los otros en/16 esta escriptura contenidos. Otrosi declaro y digo que,
lo que yo o/17 los dichos llamados o otros mexoraren, edificaren, reedi/18 ficaren, plantaren, labraren, repararen en qualesquier
bienes/19 del dicho maiorazgo y mexorazgo, que todo ello se entienda ser/20 y sea que haia seido comprehenso e incorporado en el
dicho maio/21 razgo o mexorazgo, e condiciones e vinculos e firmezas de/22 el, e sin ninguna obligacion ni cargo de dar parte/23 ni
equivalencia alguna de la extimacion o balor de los/24 dichos edificios y mexoramientos a las muxeres del que los/25 hizieren, ni a
sus hixo ni a sus herederos ni succeso/26 res ni a otro alguno. Otrosi quiero, ordeno y declaro que/27 todas las personas que en esta
dicha escriptura de maiorazgo/28 y mexorazgo, digo que han de succeder en el siendo legitimos,/29
(103. or.) se entiende que han de ser lexitimos y de lexitimo matrimonio/1 nacido, y no lexitimados por bula del nuestro
mui Santto/2 Padre ni por escripto ni por lexitimacion alguna del/3 principe ni del rey ni en otra manera, aunque ex/4 pecial y
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señaladamentte las tales bulas y lexiti/5 maciones se den con todas las clausulas, derogaciones/6 e firmezas que quisieren, para que
alguna persona suceda/7 en estte dicho maiorazgo y mexorazgo, salbo si alguno/8 fuere lexitimado por matrimonio subseguido de su
padre/9 con su madre, de tal manera que, segun derecho canonico, sea/10 lexitimo, que en tal casso la tal persona lexitimada por esta
ma/11 nera de matrimonio subseguido, quiero y me plaze que sea/12 hauido por lexitimo para suceder en este dicho maiorazgo y/13
mexorazgo, con que el tal matrimonio sea contraido por el/14 posehedor de este dicho maiorazgo i mexorazgo, anttes que/15 muera
naturalmente con quinze dias, y parezca el tal/16 matrimonio por antte escriuano, salbo si el tal matrimonio no fue/17 re contrahido
por el posehedor del dicho maiorazgo y/18 mexorazgo, estando en el articulo de la muertte, enfer/19 mo de aquellas enfermedades de
que conteciere morir, pero si/20 el tal matrimonio se contrahiere estando sano anttes de/21 los dichos quinze dias, el lexitimado/ Juan
Perez de/22 Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./23 por el pueda suceder, como dicho es, en esta dicho maioraz/24 go
y mexorazgo, bien asi como si fuera conzeuido y/25 nacido de lexitimo matrimonio, pero si despues del nacimientto/26 del tal hixo,
su padre hobiesse seido casado y procrea/27 se hixo o hixa de lexitimo matrimonio, aunque despues mu/28 erta su muger se casasse
otra bez con la madre del/29 primero hixo, no pueda este tal por este matrimonio suceder/30
(104. or.) en este dicho maiorazgo y mexorazgo, sino el hixo/1 o hixa de la muxer primera lexitima, excepto en falta de los/1
tales, pues ellos fueron conzeuidos de lexitimo matrimonio, y entonzes no/3 era lexitimo el hixo natural, que se lexitimo despues
por/4 el matrimonio subseguido. Otrosi declaro que, si el dueño del/5 dicho maiorazgo y mexorazgo tobiere hixo o hixa natu/6
ral, y el tal hixo o hixa natural muriere dexando hixo/7 o hixa lexitimo, y despues de la muertte del dicho hixo o hixa/8 natural, el
dueño su padre, se casse con la madre del/9 dicho hixo o hixa natural sinado? por el tal matrimonio/10 subseguido, no se ha (sic)
hauido el nieto o nietta lexitimo/11 de lexitimo matrimonio para succeder en el dicho maioraz/12 go y mexorazgo, salbo si el dicho
dueño ni abuelo/13 le quisiere elegir e nombrar, y le eligiere y nombrare a la/14 succesion del dicho maiorazgo y mexorazo. Otrosi
si/15 acaeciere nazer de un bientre juntamente dos ermanos o/16 hermanas, el maior de los quales hauia de succeder en el dicho
maio/17 razgo y mexoria, y que la dificultad del nacimiento de ellos, o/18 por no se poder provar, no se pudiesse sauer qual de ellos
es maior/19 o primeramentte nacido, en tal casso quiero y mando que haia/20 y herede el dicho maiorazgo y mexoria, aquel a quien
escogi/21 ere y nombrare el posehedor de el, y si el tal posehedor esco/22 giere y nombrare muchas vezes, que balga el postrero
nombra/23 mientto y eleccion que hiziere, y aquel que assi postrimeramente/24 nombrare, succeda en el dicho maiorazgo y mexoria,
pero si/25 acaeciere que el tal posehedor moriere sin nombrar qual de/26 los dichos dos juntamentte nacidos haia de succeder en
el/27 dicho maiorazgo y mexoria, ordeno que lo haia aquel de ellos/28 que hobiere hixo maior lexitimo de maior edad, y si ambos/29
a dos hobieren hixo de vna edad, ninguno de ellos lo hobiere,/30 que lo haia aquel de ellos a quien escoxiere e nombrare para/31 la
dicha succession, el rey que fuere de estos reinos al tiempo/32
(105. or.) que en la muertte del posehedor en duda o diferencias./1
Otrosi, si acaeciere que el posehedor que fuere del dicho/ Juan/2 Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de/3 Ydiacaiz./
maiorazgo y mexoria, y aquel o aquel/4 los que despues de sus dias habian de ser llamados para/5 succeder en el, morieren junttamentte
sin poderse sa/6 ber qual de ellos morio primero, como si moriere en la/7 mar o en batalla o en otra semexantte manera/8 que no se
pueda sauer qual de ellos murio primero, por donde/9 haia duda e diferencia entre los sucesores del dicho maioraz/10 go y mexoria,
porque si el posehedor moriese primero, hauia/11 de ser llamado e succeder otro, en tal casso, por quitar las/12 dichas dudas que
podrian ocurrir, quiero y mando que aquel/13 se presuma ser muerto primero, por cuia muerte seria lla/14 mado a los dichos ...?
e maiorazgo e mexorazgo varon,/15 y no embra, y si por la muerte de entrambos el dicho maio/16 razgo y mexorazgo viniesse a
varones o muxerres,/17 quiero que se presuma y sea hauido por muerto anttes el/18 posehedor del dicho maiorazgo y mexorazgo,
que no el/19 que hauia de ser llamado a el por muertte del dicho posehe/20 dor, y estto quiero que assi se presuma y haia efecto,
sin/21 tener consideracion ni hazer diferencia de las edades y/22 complesiones de los que assi morieren y que el vno sea/23 varon y
el otro muxer. Otrosi, para mas conservazion/24 y memoria mia y de mi pasado y linaje, quiero y mando/25 que qualquier persona
que sucediere en este dicho maioraz/26 go y mexoria, se haia de llamar y nombrar por apellido,/27 voz, renombre y avolengo de Lili
y Ydiacaiz, y/28 si fuere muxer, que tanuien se llame y se nombre assi,/29
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(106. or.) ella como su marido, entrambos a dos, y que asi mismo tomen,/1 tengan y traigan nuestras armas, insignias e señales
que son/2 segun estan esculpidas al principio de esta escriptura, es a sauer,/3 tras cauezas de cada cinco ojas de lirio verde en
campo/4 de oro. Yten vn buei vaio atravesado en vn roble verde en/5 campo de plata, y todas las dichas armas dentro de/6 vn excudo
(sic) con su timbre, y quiero que ninguno de los suc/7 cesores posehedores de este dicho maiorazgo y mexoraz/8 go, no pueda tener
ni traer otras armas, insignias/9 ni señales, pero que pueda poner y traer si quisiere en las/10 orladuras des escudo de armas de
otro avolengo, y si por/11 ventura los dichos mis hixos y deszendienttes posehe/12 dores del dicho maiorazgo y mexorazgo no lo
hiciessen/13 assi, que qualquier pariente denttro del quarto grado/14 de la dicha mi cassa, le pueda requirir a que assi lo haga y/15
cumpla, y principalmentte? aquel que estuviere en el grado siguiente,/16 a quien vernia el dicho maiorazgo y mexorazgo, si el/17
otro moriese de muerte natural, o el terzero o el quarto/18 en grado, y si desde el dia que fuere requerido por antte escriuano, den/19
tro de tres messes primeros seguienttes no lo emendare trai/20 endo y poniendo las dichas mis armas/ Juan Perez de/21 Ydiacaiz.
Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydiacayz./22 suso declaradas, y mi apellido y renombre, que por el mismo/23 hecho pase el dicho
maiorazgo y mexoria en aquel que/24 fuere seguiente en grado, y que se lo pueda demandar por derecho,/25 pero que no lo pueda
tomar por via de hecho ni por su/26 propia autoridad, fasta ser visto y declarado lo tal/27
(107. or.) por juez compettente, y si por via de hecho lo ten/1 tare todo o parte de ello, que por el mismo hecho pier/20 da el
derecho que hauria ganado por el otro no traer mis/3 armas ni tomar mi apellido, pero declaro que su derecho de/4 succeder le quede,
si despues le veniere al dicho maioraz/5 go y mexorazgo por muertte de aquel que lo tenia o/6 en otra manera, segun las clausulas de
esta escriptura, y/7 si el tal siguientte en el grado de succesion del dicho/8 maiorazgo y mexorazgo no pidiere el derecho que habria/9
ganado por el dicho requerimiento dentro de tres messes,/10 estando en los reinos de España, o denttro de vn/11 año, estando fuera
de los dichos reinos, o en las Yn/12 dias o en otras partes mui remotas, como es Jeru/13 salen, que por el mismo casso pierda el
derecho que ha ello lo/14 podria tener ganado por el dicho requerimientto, e suc/15 ceda en el seguiente en grado que al dicho
maiorazgo y/16 mexoria fuere llamado, en qualquier grado que se hallare,/17 y que el dicho termino corra al seguientte en grado de
la/18 succesion, absentte, como dicho es, aunque sea igno/19 rante de la tal succesion, siendo maior de los veinte e/20 cinco años, e
siendo menor corra despues que fueren re/21 queridos antte escriuano publico el y sus padres, tutores o/22 curadores, pero en casso
que el dicho seguiente en grado/23 este captivo o preso, enttre infieles o entre christia/24 nos, quiero que el dicho termino corra desde
el tiempo/25 que fuere libre y pasado a tierra de christianos/26 en adelante. Yten si acaeciere que el dueño del/27
(108. or.) dicho maiorazgo y mexorazgo este captivo en tier/1 ra de infieles o de christianos, declaro y quiero que/2 las renttas
y frutto del dicho maiorazgo y mexorazgo en/3 tretantto que estubiere captivo o fuere libre, se pon/4 gan e conviertan en vtilidad
de los bienes del dicho maio/5 razgo y mexorazgo, y del dicho dueño, a vistta de vn/6 parientte cercano llano e avonado, coadjutor
curador,/7 dado por authoridad del corregidor o justiçia maior de/8 esta provincia de Guipuzcoa, o del alcalde hordinario de la
villa /9 de Cestona que a la sazon hobiere. Yten si por casso en tiem/10 pos algunos perpetuamente, por via de casamientto o/11
de succesion, los succesores llamados a este dicho maiorazgo/12 y mexorazgo y bienes de el, adquirieren e succedieren/13 otros
bienes de maiorazgo y mexorazgo vinculados, o/13 con otro maiorazgo o mexorazgo e bienes de el se vnie/14 ren o junttare/
Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan/15 de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./ por casamiento o succesion/16 mi cassa y maiorazgo e
mexorazgo, prezeda al/17 otro o otros maiorazgos y mexorazgos, y tengan el/18 renombre de Ydiacaiz y Lili y las armas de mi
cassa,/19 que son las arriba exculpidas y declaradas, y no muden/20 el renombre del linaje y cuna de Ydiacaiz y Lili,/21 y que
hagan su vida y la mas continua hauitacion/22 en la dicha mi cassa y torre y sus perttenencias arriva/23 nombradas y declaradas,
y si lo conttrario hicieren, los se/24 gundos llamados despues de los succesores, sucedan en/25 el dicho maiorazgo y mexorazgo
y bienes de el que asi/26
(109. or.) lo instituyo, y en su nombre me constituio por/1 posehedor de ellos, e ipso iure, por ser misterio de ley,/3 sean hauidos
por muerttos de muertte natural los po/4 sehedores que conttra lo conttenido en este capitulo ten/5 taren de hazer e ir e venir para
el dicho efecto,/6 pero declaro que, si los posehedores del dicho maio/7 razgo y mexorazgo, por mandado o voluntad del/8 papa o
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del emperador rey o principe, seruieren/9 en oficio legal, real o milittar, o estudiaren, apren/10 dieren y vsaren otro menester que
les conveniere, que/11 entretantto que se ocuparen y residieren en alguno/12 de los dichos oficios, se entienda y sean hauidos como
si/13 en la dicha mi cassa y sus perttenencias hauitaren/14 continuamente para retener y gozar el dicho maio/15 razgo y mexorazgo.
Otrosi, por lo que Dios no quiera,/16 qualquier de los que estan llamados por esta mi disposi/17 cion y escriptura a la sucesion de los
bienes del dicho maioraz/18 go y mexorazgo, vinculado anttes de la succesion/19 o despues de succedido en ellos, hubiere cometido
o co/20 metiere los crimenes y delitos de heregia o lesa maies/21 tatis o por dulionis o pecando nefando abominable/22 contra natura,
o otro o otros crimenes y delictos gra/23 visimos o atrocissimos que ipso jure, por misterio de ley/24 o statuto municipal o fuero y
costumbre, o por senten/25 cia de qualquier juez o en otra manera, los dichos bienes/26 o sus rentas y frutos, o qualquier parte de
ello vinie/27 sen a casso de perdimientto o confiscacion o aplicacion/28
(110. or.) a la camara e fisco de sus magestades, o/1 de sede apostolica o de otro qualquier juez/2 seglar o eclesiastico, o yglesia o
monasterio, hospital o/3 lugar pio o religioso, o personas eclesiasticas o vniver/4 sidades o colexios, o personas privadas o particu/5
lares o publicas, vsando de la disposicion de la dicha/6 ley de Toro, y por la via que mas vtil pudiere ser, or/7 deno y dispongo que
este tal posehedor llamado o/8 succesor de los dichos bienes de maiorazgo y mexo/9 razgo, antes que venga a efectuar y cometer
ninguno/10 de los dichos crimenes ni delitos, ni a pensar para/11 lo sobrar e consexar y encubrir, favorecer aiudar/12 ni ratificar, sea
hauido por muertto de muerte na/13 tural e priuado de los dichos bienes de maiorazgo y/14 mexorazgo e sucesion por misterio de la
lei/15 ipso/ Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./ jure, e yo le pribo y/17 declaro por priuado, como si no
fuera nacido, de todos los dichos/18 bienes, renttas e fruttos y qualquier parte suia que ho/19 biesen de venir a la dicha confiscacion
o aplicacion/20 e perdimiento, e no le llamo desde aora al dicho maioraz/21 go y mexorazgo, ni sea hauido por llamado, e llamo
desde/22 aora para entonzes a la succesion de los dichos maioraz/24 go y mexorazgo, al siguientte en el grado de succesion/25 que
no hobiere delinquido en fecho, dicho ni consexo, e/26 fuere hauil y capaz, y tal que pueda suceder, hauer y/27
(111. or.) heredar, y fuere sin culpa y sin defecto, como si el/1 que cometiere el delitto no fuere nacido, y en nonbre del/2 dicho
siguiente, desde aora para entonzes, con privacion/3 y no llamamientto del otro e otros delinquenttes,/4 me constituyo por tenedor de
los dichos bienes/5 de maiorazgo y mexorazgo, e lo mismo quiero/6 que se guarde y cumpla si el posehedor o llamado o/7 succesor
de los dichos bienes de maiorazgo y mexorazgo/8 cometiere otro delitto o quassi delito, maleficio, es/9 cesso o ingratitud qualquiera,
porque por el tal delitto/10 o delittos o quassi delicto, por ley o por sentencia/11 de juez, o en otra manera, los dichos bienes de
maio/12 razgo o mexorazgo o sus fruttos y renttas, o qual/13 quier parte de ellas se devan e puedan perder o apli/14 car a la camara
e fisco del rey o papa o collexio/15 pio o profano, o personas publicas o privadas, que en/16 todos los dichos cassos, e qualquier de
ellos, y en otros/17 qualesquier cassos de perdimientto de los dichos bienes y/18 sus rentas y fruttos, o parte alguna de ellos, anttes
del/19 cometimientto y avinimiento del tal casso y cassos,/20 los dichos bienes de maiorazgo y mexorazgo vengan y/21 ayan sido
y sean traspasados ipso iure y facto en los/22 llamados a la dicha succesion que fuere sin delito ni cul/23 pa ni defecto, por la orden
en esta escriptura dicha, en cuio/24 nombre me constituio por posehedor de ellos, hauiendo/25
(112. or.) por muerto de muerte natural, y por no nacido o/1 como nunca hobiesse seido in rerun natura al tal/2 delinquentte,
antes e primero que cometta el delicto/3 ni cassi delicto, ni venga en pensamientto de lo obrar,/4 consexar, dar fabor y aiuda ni
ratificar, de manera/5 que los dichos bienes ni rentas ni fruttos por ningun delicto/6 ni cassi delicto, ni aunque sea grave o grauisimo
y/7 atrocissimo, y de los que se suelen exceptar, no salgan/8 ni puedan salir de los llamados al dicho maiorazgo e/9 mexorazgo e
bienes de el, e hauiendo por muertos e no na/10 cidos los delinquenttes y los que pensaron delinquir, e/11 los no delinquenttes sean
sucesores perpetuamente con/12 forme a las clausulas de esta escriptura. Otrosi pongo, hago y/13 declaro vinculo y condicion, y
mando que los dichos bienes de maioraz/14 go y mexorazgo que yo vinculo, constituio, señalo vno e/15 incorporo y declaro/ Juan
Perez de Ydiacaiz. Ezteuan/16 de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./ por vinculados, agora y/17 de aqui adelantte, para siempre jamas,
sean vn maiorazgo y/18 mexorazgo en vn cuerpo entero, y bienes y hacienda in/19 diuisible, y que no se pueda partir ni aparttar lo
vno de lo/20 otro, poco ni mucho, anttes sean vinculados junttamente/21 sin diuision ni particion ni separacion alguna en vn/22 solo
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succesor e sin que por el dicho Juan Perez, mi hixo,/23 ni sus descendienttes, ni otra qualquier persona que su/24 cediere o tobiere
derecho de suceer en el dicho maiorazgo/25 e mexorazgo e bienes de el, se puedan vender, trocar ni/26
(113. or.) cambiar ni enpeñar, dar ni donar ni enagenar por/2 dote ni arras ni por donazion propter nupcias, ni/2 por sustenttacion
ni enfermedad i alimento suio/3 ni de otra persona por mui propinca suia que sea,/4 ni aunque el derecho natural o ciuil le obligue a
los dichos/5 alimenttos y cossas, ni por redenpcion de captibos ni/6 aunque sea el mismo posehedor el que se tobiere de re/7 dimir,
ni por otra ninguna caussa profana, pia ni/8 piissima, maior ni igual ni menor, ni por caussa pu/9 blica, ni por deuda natural o ciuil,
canonica o comben/10 cional, aunque sea deuida a yglesia o a algun pontifize/11 o a sus magesttades o a los que despues reinaren en
estos/12 reinos y señorios, ni para sacar de la carzel al que tubie/13 re de los dichos bienes, ni librar de qualquiera excomunion,/14
ni por via de execucion ni por otro ningun contrato oneroso/15 ni lucrativo ni mixto, ni por ningun delito, aunque/16 sea grave o
gravissimo, ni de los que suelen/17 exceptar ni por otra ninguna caussa volunttaria o neze/18 saria, so pena que, si mis hixos y
deszendienttes que yo llamo/19 a este maiorazgo y mexorazgo que yo hago e declaro,/20 qualquier de ellos en quien venieren los
dichos bienes, que/21 si los enaxenare todos o alguna partte e obligare, le/22 pribo e declaro por privado de ellos y de todo el derecho
que a ellos/23 tubiere, y que por el mismo fecho los haia perdido, y vengan/24 luego en propriedad e posesion y fruto y renttas de/25
(114. or.) ellos al seguiente que despues de el este llamado y/1 los hauia de hauer por la orden de esta escriptura, como si el que/2
enaxenare fuera muerto, porque yo, en la forma y mane/3 ra que puedo y de derecho debo, y por via que mas vtil pudiese/4 ser, proibo
la enagenacion e obligacion e hipoteca, somi/5 sion, vinculo, suxecion, traspasamientto, cargo, censo,/6 tributo, restitucion general
y especial, expressa y tacita/7 de los dichos bienes, para que no se puedan enagenar, todos ni parte alguna de ellos, por ningun titulo
ni especie de/9 enagenacion nezesaria vrgentte vtil, favorable ni vo/10 lunttaria, ni por ningun titulo ni especie de enaganacion,/11
oneroso ni lucrativo de contrato/12 ni por ninguna hultima/13 volunttad, ni por quitar pleitos, ni por via de compromiso,/14 pacto,
transaccion, voto simple o solemne juramentto,/15 consentimientto ni por otra caussa pensada o no pensada,/16 ni se prescrivir ni
ganar por ninguna persona, colexio,/17 vni/ Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel/18 de Ydiacaiz/ versidad eclesiastica
o seglar, e mui previlegiada/19 por luenga ni longissima, ni ninguna otra prescripcion/20 ni vso ni ducturno? ni regular e hordinario,
ni irregular/21 y extraordinario, ni aunque sea inmemorial, porque quie/22 ro y es mi voluntad que el que tubiere los dichos bienes,/23
ni en vida ni en muertte ni por su misma anima ni/24 por otra manera, no pueda diuidir, perder, apartar ni/25 enagenar los dichos
bienes, ni partte alguna de ellos, ni aunque/26 sea en diversos herederos ni aunque traia para ello fa/27
(115. or.) cultad, lizencia, authoridad, decreto, consentimiento,/1 mandamientto o prouision de sumo pontifice apos/2 tolico o de
sus magesttades, o de los reies que despues de/3 ellos reinassen en sus reinos a pedimientto de parte o/4 de oficio, proprio motuo por
seruicios, meritos o en otra/5 manera, ni por otra corrovorazion que intervenga/6 e sobrevenga de fecho e de derecho de qualquier
natura,/7 vigor, efecto, qualidad e misterio? que sea o ser pueda,/8 por manera que siempre quede el dicho maiorazgo y/9 menorazgo
entero en propiedad, señorio, tenencia e/10 posesion e firme, extable y valedero, juntado perpetuo/11 e sin diminucion alguna, todo
como vna cossa indiui...?/12 dua e indivisible e inalienable, e si yo o mis hixos/13 o deszendienttes, qualquiera a quien veniere el
dicho/14 maiorazgo y menorazgo o tubiere el derecho de succeder en/18 el diuidiesse, menoscavasse o enagenasse los dichos/16
bienes o alguna partte de ellos, de hecho o de derecho, por las/17 causas y maneras susodichas, o por qualquier de ellas o/18 por
otra o otras, pensadas o no pensadas, y aunque fuesse/19 vsando de lizencia y faculttad apostolica y real, e ficiere/20 algo por que se
suele, acostumbra y entiende ser fecha alie/21 nacion, que lo tal haia seido y sea ninguno y de ningun va/22 lor y efecto y momentto,
y aia seido y sea impedida y em/23 bargada la traslacion del dominio e posesion e de otro/24 qualquier titulo e aquisicion e no haia
podido pasar, ni/25 passe, en que fuere enagenado ni a sus herederos e suc/26
(116. or.) cesores, ni tenga derecho, demanda, accion ni peticion/1, remision ni titulo alguno, principal ni accesoriamentte,
ni/2 en subsidio ni en otra manera, aunque sea colexio, vni/3 versidad eclesiastica ni seglar e mui previlexiado, como fecho/4
de cossa que ha seido y es expresamentte prohibida y/5 defendida perder, obligar, repartir y enagenar, como/6 fecho contra la
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voluntad de mi, constituiente e con/7 zedientte, que aunque sea fecho por ignorancia e persona/8 o personas ignoranttes de estas
condiciones, vinculos e/9 firmezas y mismo fecho y derecho el dicho maiorazgo/10 y mexorazgo, e cada cossa e partte de todo
ello junto, como/11 vna cossa indiuisible, passe y se entienda sea/12 e hauer pasado e transmitido librementte e sin/13 embargo
ni impedimento alguno de persona en persona,/14 por manera de maiorazgo y/ Juan Perez de Ydia/15 caiz. Ezteuan de Eztiola.
Miguel de Ydiacaiz./ mexorazgo,/16 con las condiciones y por la orden en esta escriptura declarado, en aquella/17 persona,
varon o embra, seguiente en grado que a el fuere lla/18 mado, en quien pasaria, si yo o aquel que la tal diuision o/19 enagenacion
hiciere, moriera de muertte natural al tiempo/20 o antes que la hiciesse, y que el succesor y succesores llamados,/21 vno en pos
de otro, no sean tenidos a dar ni pagar maravedis ni/22 equivalencia alguna a aquellos en quien y quales fueren/23 enagenados
por qualquier titulo lucrativo, oneroso, privi/24 legiado o no privilegiado, con licencia del sumo pontifize/25 y de sus magestades
y sus succesores o sin ella, en propi/26
(117. or.) edad e posesion por qualquier caussa y manera suso/1 dicha y en esta escriptura conttenida, o por otra qualquier/2
pensada o no pensada, y que en vida del alienante/3 luego entre en la posesion de los tales bienes por su/4 propia authoridad, o si
vieren que mas les comben/5 ga, las pidan a los tenedores ante juez competente, y/6 suplico humilmentte a sus magesttades y sus
succesores,/7 sean seruidos de no hazer merzed ni dar licenzia/8 alguna a nuestros hixos y deszendienttes ni llamados algu/9 no
a este maiorazgo y mexorazgo, ni alguno de ellos,/10 para que puedan por ninguno de los dichos titulos ni caussas,/11 ni en otra
manera, vender, donar, trocar ni enagenar/12 los dichos bienes ni parte alguna de ellos, y quiero que si yo, o/13 los que poseieren el
dicho maiorazgo y mexorazgo, pidieren/14 lizencia a sus magestades, o los reies sus sccesores,/15 para vender, enagenar, dar, trocar,
empeñar, feriar e/16 condicionar los bienes del dicho maiorazgo, o parte alguna/17 de ellos, para pagar dotes y arras, o redimir su
persona,/18 o otra caussa, aunque sea mui preuilegiada, de manera que/19 sea alienacion y separacion de la raiz e propiedad de los/20
bienes del dicho maiorazgo y mexorazgo, por ese mismo ca/21 so pierda y haia perdido el dicho maiorazgo y mexorazgo,/22 todo
enteramente, como si de muerte natural moriesse,/23 y desde la misma hora que la tal petticion hiciere o/24
(118. or.) diere y suplicare a la reina y emperador nuestros se/1 ñores, o a los reies sus succesores, passe y aia pasa/2 do el
dicho maiorazgo y mexorazgo en qualquier que por/3 muerte del que tal haze lo hubiere de heredar y/4 hauer, y esto se enttienda
en tantto grado que, por sola/5 peticion o suplicacion que yo o el que poseiere el/6 dicho maiorazgo e mexorazgo diere a los dichos
rei/7 na y emperador, o a los que despues de ellos reinaren,/8 se pierda el dicho maiorazgo y mexorazgo para aquel/9 que lo tal
hiciere y cometiere, y aunque sus magestades y/10 sus succesores, reies no les dieren lizencia ni authori/11 dad, que lo haia perdido,
solamentte por la peticion o su/12 plicacion, verbal o dando por tinta y papel/ Juan/13 Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel
de/14 Ydiacaiz/ o haciendo por si o por interpuesta perso/15 na, directe o el indirecte, de qualquier manera/16 que sea o ser pueda,
ca tal digo que es mi inttencion/17 y volunttad para siempre jamas.
Otrosi, porque po/18 dria ser que sus magestades y los reies sus succeso/19 res en los rreinos de Castilla quitaren los dichos
se/20 senta mil maravedis de juro al quitar, que tengo situa/21 dos en las rentas y alcavlas de la ciudad de Burgos,/22 pagando por
ellos el precio por que fueron comprados,/23 segun se contiene en el privilegio, declaro y mando/24
(119. or.) en tal casso, los dineros por que se quitare el dicho juro,/1 o parte alguna de el, no an de enttrar en poder del/2 que
poseiere el dicho mexorazgo, salvo que con auto/3 ridad del corregidor y justicia maior de esta prouincia/4 de Guipuzcoa, o con
authoridad del alcalde hordina/5 rio de la villa de Cestona y de dos parientes de los mas cercanos y mas avonados del que assi
poseiere el/7 dicho mexorazgo que a la sazon fuere, se pongan los/8 dichos dineros por que assi se quitare el dicho juro, o la/9 parte
de el que se quitare en poder de alguna persona/10 llana y avonada de esta prouincia, para que se empleen/11 en comprar otra renta
o raiz probechossa, con toda/12 presteza y brevedad posible, y la subrrogacion y escriptura que/13 de ello pasare se ponga al pie
de este mexorazgo y/14 maiorazgo, para que en todo tiempo conste como son ren/15 ta e bienes vinculados e suxeto a restitucion,
y en/16 casso de subrogacion, todas las vezes que hubiere sub/17 rogacion, declaro y mando que todas las costas y gastos/18 de la
subrrogacion, assi en reciuir y cobrar de sus mages/19 tades y de sus oficiales el precio de los dichos sesenta mil maravedis/20 y en
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depoxitar y casar y hallar y poner otra rentta o bienes/21 raizes, y de todas las otras diligencias a ello cumplide/22 ras hastta ...? la
dicha renta o compra de bienes/23 raizes, y dar fin en ello, que se haian de hazer cum/24
(120. or.) plir y pagar de las otras renttas e fruttos del dicho/1 maiorazgo y mexorazgo, de manera que no se/2 menoscave ni
disminuia el precio del dicho juro,/3 en poco ni mucho, en ningun tiempo ni por nin/4 guna manera, antes este en pie para que se
compre/5 otra rentta o raiz, quanta por todo el dicho precio/6 hauer se pudiere, y que ella sea y se entienda ser subr/7 rogada en el
dicho maiorazgo.
Otrosi en caso que/8 se diga hauer delinquido el que poseiere el dicho maio/9 razgo y mexorazgo, o tubiere derecho de suceder
en el, quie/10 ro que, sin que primeramentte sea declarado por sus/11 magestades o por los/ Juan Perez de Ydiacaiz./12 Ezteuan de
Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./ otros reies, sus succesores, o por aquel que para ello tu/14 biere lugar e poder, aquel hauer cometido
delicto/15 o maleficio, crimen, excesso y imgratitud por que se/16 confiscarian e perderian los dichos bienes, o partte al/17 guna
de ellos, o sus fructos y renttas, o qualquier parte/18 de ellos, y por ello yo le e por muerto y no nacido ni llama/19 do, no le pueda
ser tomado ni embargado el/20 dicho maiorazgo y mexorazgo, ni parte alguna de/21 el, por aquel a quien hauia de venir, y si
acaeciere/22 ser fecha la tal declaracion e perttenezca el dicho maio/23 razgo y mexorazgoa la persona seguientte por la/24
(121. or.) orden y segun dicho es, y despues sus magestades o/1 sus sucesores, o quien hobiesse poder para ello, resti/2 tuiessen
a aquel contra que fuesse hecha la tal decla/3 racion o pronunciacion, dentro de vn año, que por/4 aquella misma restitucion parezca
ser y sea resti/5 tuido al dicho maiorazgo y mexorazgo, con los vinculos,/6 condiciones, prohibiciones, penas, reglas, modos y orden
de/7 el, y no le pueda ser embargado por la persona seguiente/8 ni por otro alguno.
Otrosi, declaro y mando que, qual/9 quier que poseiere el dicho maiorazgo y mexorazgo,/10 sea en cargo de hazer despues de mi
fin e muerte/11 las onrras e oficios de mi entterrorio, terzero y no/12 veno dias, cavo de año y dos años, y la oblacion de pan/13 en
los domingos del dicho primer año. Yten vn/14 aniversario cada año el sauado prezedente al dia/15 de Nuestra Señora de agosto, y la
memoria de las cinco/16 fiestas vsadas y acostumbradas por mi anima, y/17 de mis pasados defunctos por quien soi en cargo, y de/18
succesores mios y del dicho mi maiorazgo y cassa, y de la/19 dicha doña Maria Juan de Zuazola, mi muxer, ho/20 nesttamentte, sin
pompa ni vanagloria mundanas,/21 a vistta del dicho posehedor perpetuamentte.
Otrosi/22 declaro y quiero que pueda, si quisiere, dar, obligar/23 e empeñar los frutos y renttas de los bienes del dicho/24
(122. or.) mexorazgo, el dueño que lo poseiere en su/1 vida, por el tiempo que lo hubiere, por deudas o/2 otra cossa nezesaria
o volunttaria, en espe/3 cial por rrazon de su proprio casamiento, de dote,/4 porque/ Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan/5 de Eztiola,
Miguel de Ydiacaiz./ por aquella caussa/6 no se impida el matrimonio y la generacion lexitima/7 que ha de suceder en dicho
mexorazgo de cassa, y/8 para alimenttar y enseñar y que aprendan y vsen/9 aquel menester que mas les conuiniere, y dotar sus/10
hixos o hixas lexitimos de algo, e a sus hermanos/11 o hermanas, hixos lexitimos del propiettario/12 del dicho mexorazgo, e sobrino
e sobrinas, hixos/13 lexittimos de los dichos hermanos y hermanas lexiti/14 mos que fuesen finados sin ser dottados, representtan/15
do a sus padre y madre in stirpe non incapite, si/16 otros algunos bienes o comodidad temporal o espi/17 ritual no hubieren de los
padres en otra manera,/18 los mismos hermanos y hermanas, sobrinos y sobri/19 nas. Otrosi quiero que qualquier dueño del dicho/20
mexorazgo para despues de sus dias, pueda dar,/21 obligar e empeñar por testtamentto o por contrato/22 entre vivos, la mitad de la
comodidad de los frutos/23 e renttas de los bienes del dicho mexorazgo, que,/24
(123. or.) quita toda costa hobiere en liquido, por su anima/1 y conciencia, y por las dichas caussas, por quatro años,/2 e dende
abaxo por el tiempo que quisiere, y mandar/3 la dicha tal comodidad de los dichos fruttos y renttas o/4 su precio y valor por su
anima y conciencia, y a los/5 hixos e hixas, hermanos y hermanas, sobrinos y/6 sobrinas, e si mandare mas de la mitad de la dicha
tal comodidad de los dichos frtuttos y renttas del dicho/8 mexorazgo, o por mas tiempo de los dichos cuatro años,/9 lo tal sea en si
ninguno e de ningun efecto, momen/10 to e valor, e mando que no balga ni pase en mas/11 de la mitad de la dicha tal comodidad de
frutos y/12 renttas e tiempo de cuatro años. Otrosi, porque mi in/13 tencion es que qualquier dueño del dicho mexoraz/14 go y cassa
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de Lili goze y se aproveche de los fruttos/15 y renttas de los bienes del dicho mexorazgo, a seme/16 xanza y como vsufructuario,
declaro e mando/17 que cada dueño que lo poseiere en su vida e tiempo/18 que lo tubiere, sea obligado de los tener en pie cu/19
biertos, e bien e cumplidamente reparada, los edi/20 ficios, pressas, aparejos y obras qualesquier vtiles/21 de los dichos bienes, y que
no se corte por pie ningun roble/22 verde plantado ni nacido de suio para carbon ni/23 otra leña, ni avnque fuesse criado de tronco
vsa/24 do cortaerse por pie, salbo que se descavezen e/25
(124. or.) desmochen por las ramas en tiempo templa/1 do e convenible, y que los castaños se ingieran/2 /2 para traer fruto en
grano para comer personas/3 y engordar puercos, y los fresnos se guien/ Juan/4 Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel/5
de Ydiacaiz/ sin corttar por pie para carbon/6 ni otra leña, sino que sean para otras obras mas/7 probechosas, y quando algunos
robles, castaños y/8 nogales antiguos o convenientes para made/9 ra o tablas quisiere corttar y se corten por pie,/10 o faltare, plante
e haga prender otros arboles/11 de la misma natura o mas provechossos para alli,/12 y que cerca de la dicha torre y en sus caserias,
sea/13 obligado a tener siempre buenos manzanales y/14 frutales, de manera que ha de tener pobladas to/15 das las tierras del
dicho mexorazgo de arboles pro/16 vechosos, excepto los que convenieren e fueren mas/17 vtiles para zeveras e otras lavores y/18
sembradias, las quales no se deshuellen ni golpeen/19 ni se enciendan ni les pongan fuego ni aun las/20 tierras por amor hierva ni en
otra manera,/21 y le encomiendo que en las tierras del dicho mexoraz/22 go haga criar viveros de arboles vtiles para/23
(125. or.) los trasplantar. Otrosi declaro y mando que/1 los ganados provechossos de qualquier natura que/2 estan y deuieren
esttar y renovar en las caseri/3 as del dicho mexorazgo y cassa, a lo menos a medi/4 as proindiuiso con los casseros, pastorizandolos
los/5 caseros sin soldada e sin costa del dueño del dicho/6 mexorazgo, en numero razonable, cumplido y en/7 tero, aunque no se
pueda dezir que dan renta cierta,/8 sean y se entiendan incorporados e comprehensos en/9 el, por perttenencias de la dicha casa de
Lili por pro/10 piedad y raiz, o a lo menos otros en su lugar, y que/11 quando todos o algunos quitare o enagenare o/12 se pierdan o
faltaren, qualquier dueño po/13 sehedor sea tenido de poder renovar e sustituir/14 luego otros en su lugar, hastta el dicho numero/15
razonable, cumplido y enttero a vista de dos pa/16 rienttes cercanos e avonados del que poseiere/17 el dicho mexorazgo, nombrados
por el corregidor/18 de esta prouincia o por el alcalde hordinario/19 de la villa de Cestona que a la sazon fuere, y/20 lo mismo quanto
a las cubas, arcas y caxas/21 cumplideras e convenientes que estan y/22 se debieren hazer e renobar en la dicha torre/23
(126. or.) e sus perttenencias para el dueño del dicho/1 mexorazgo, que sean y se entiendan incorpora/2 dos en el por pertenencias
de la dicha cassa y torre,/3 y tome quenta a los caseros y renteros a menudo/4 de los ganados, ceberas, fructos y otras cossas, y con/5
señales cierttas y prueva suficiente.
Otrosi quie/6 ro que por la orden en esta escriptura declarada en la/7 succesion del dicho mexorazgo, se siga e que qual/8 quier
casso que acaeciere, tocantte al dicho maiorazgo/9 y mexorazgo, aunque no sea de los aqui expresados,/10 mas que se dettermine
a semexanza de ellos, y no se/11 pueda decir que por no ser expresados aqui se deba juz/12 gar por derecho comun ni por fuero
ni costunbre/13 ni en otra manera, ca yo quiero y ordeno que/14 esta mi disposicion sea hauida por derecho comun e/15 fuero e
costumbre aprovada e goardada, de guisa/16 que no solamentte por ella se juzgue lo aqui expeci/17 ficado, mas aun por la razon y
semexanza de ello, se/18 juzgue qualquier casso que acaeciere.
Otrosi, pa/19 ra mas fuerza del dicho mexorazgo señalado,/20 hago/ Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan/21 de Eztiola. Miguel de
Ydiacaiz./ mexoria de/21 tercio y quinto de todos mis bienes presentes y/23 futuros en que los quisiere hauer qualquier/24
(127. or.) que sucediere en el dicho mexorazgo, hasta/1 en cumplimientto de los bienes del dicho mexo/2 razgo, y me constituio
por tenedor e posee/3 dor de todos los dichos mis bienes, desde aora/4 en nombre de qualquier succesor del dicho/5 mexorazgo,
fastta el dicho cumplimiento de/6 los bienes del dicho mexorazgo arriba nom/7 brados y declarados, por que quepan mui bien en
la/8 tercia y quintta partte de mis bienes. Otrosi or/9 deno, dispongo e mando que qualquier persona/10 a quien el dicho mexorazgo
veniere, sea teni/11 do de hazer juramentto o pleito omenage/12 en forma, segun para semexante casso se/13 requiere, que guardara
y cumplira y manter/14 na todas las clausulas susodichas, y cada/15 vna de ellas, quantto en el fuere, sin arte/16 ni engaño ni fraude,
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ficcion ni simulacion,/17 y no ira contra ellas ni alguna partte de/18 ellas, ni lo procurara dirette ni indirete/19 por manera ni captela
alguna, y que jure de/20 hazer imbentario de los dichos bienes enteramente/21 en forma por antte escriuano, denttro del/22 año que
assi fuere señor del dicho mexo/23
(128. or.) razgo, para que por el sepa mexor ver/1 escudriñar y tantear si de los dichos/2 bienes suso declarados falta algo, para
que/3 si tal faltare pueda tornar a cobrar./4
Otrosi, porque tanuien tengo lizencia/5 de sus magesttades para hazer/6 e instituir maiorazgo, de las quales hago pre/7 senttacion,
ante el escriuano y testigos, original/8 mentte, que son del thenor que se sigue:
Doña/10 Juana y don Carlos, por la gracia de/10 Dios reies de Castilla, de Leon. de Aragon,/11 de las dos Cecilias, de Jerusalem,
de Nauarra, de/12 Granada, de Toledo, de Balencia, de Galicia, de/13 Mallorcas, de Seuilla, de Zerdena, de Cordova,/14 de Corzega,
de Murcia, de Jaen, de los Algarbes,/15 de Algecira, de Jibraltar, de las Islas de Canaria,/16 de las Yndias, Yslas e Tierra firme del
mar O/17 ceano, archiduques de Austria, duques de/18 Borgoña e de Bragante, condes de Varzelona,/19 Flandes e Tirol, señores de
Vizcaia e de Moli/20 na, duques de Athenas e de Neopatria, con/21 des del Rruisellon e de Cerdeña, marqueses/22 de Oristan e de
Gociano, etc., por quantto por/23
(129. or.) parte de vos, Juan Perez de Ydiacaiz,/1 vezino de la villa de Sancta Cruz de Cestona,/2 que es en la prouincia de
Guipuzcoa, nos fue/3 fecha relacion que vos teneis cierttos bienes en la dicha/4 villa y en otros lugares de la dicha prouincia, por
sucesion/5 y herencia de Juan Perez de Ydiacaiz, vuestro padre/6 ia defunto, e donacion de Domenxa de Lili, vuestra/7 madre, e que
no sois casado ni teneis hixos que los dichos/8 bienes puedan heredar, e que queriades hazer maioraz/9 go de ellos, e de los otros
que de aqui adelantte tu/10 bierdes, e nos suplicastes e pedistes por merzed vos/11 diessemos lizencia y facultad para hazer el dicho
maio/12 razgo con las firmezas e vinculos, sumi/13 siones e otras cossas que quisierdes e por bien tubie/14 sedes, o como la nuestra
merzed fuesse/ Juan Perez/15 de Ydiacaiz, Ezteuan de Eztiola, Miguel/16 de Ydiacayz,/ e nos, acatando los seruicios que/17 vos, el
dicho Juan Perez nos haveis fecho, y los que/18 esperamos nos hareis de aqui adelantte, y porque/19 de vuestra persona e cassa quede
perpetua memo/20 ria, tubimoslo por bien, e por la presente, de nuestro pro/21 pio motuo e ciertta ciencia e poderio real abso/22 luto
de que en esta parte queremos vsar e vsamos,/23
(130. or.) como reies e señores naturales no reconocien/1 tes superior en lo temporal, os damos lizencia/2 e facultad para
que todos los dichos vuestros bienes raizes e here/3 damientos que agora teneis o tubieredes de aqui ade/4 lantte, podais hazer e
instituir el dicho maiorazgo en/5 vuestra vida o al tiempo de vuestro fallecimiento, por/6 testamento o postrimera voluntad, o por
via de/7 donacion entre vivos, o por caussa de muerte o por otra/8 manda o institucion que vos quisierdes, o por qual/9 quier vuestra
disposicion, o de dar o traspasar los/10 dichos bienes por via e titulo de maiorazgo en vuestros/11 hixos e dezendienttes o succesores,
o en qual/12 quier de ellos, segun e como por la disposicion de/13 vuestro testamentto e mandas ordenaredes e dis/14 pusieredes, con
los vinculos e firmezas e reglas,/15 modos, constituciones, restituciones o estatutos,/16 vedamienttos, sumisiones, penas, clausulas,
consti/17 tuciones e otras cossas que vos pusieredes en dicho/18 maiorazgo e quisieredes poner, e segun por/19 vos fuere mandado e
ordenado e extablecido de/20 qualquier manera, vigor y efecto misterio que/21 sea o ser pueda, para que los dichos vuestros bienes
de aqui/22 adelante, segun dicho es, sean hauidos por bienes/23
(131. or.) de maiorazgo inalienables e indiuisibles,/1 e para que de aqui adelantte por causa alguna/2 nezesaria, voluntaria,
lucrativa ni onerosa,/3 ni por otra caussa pia ni dotte ni otra alguna/4 que sea o ser pueda, no se puedan vender ni dar/5 ni donar
ni trocar ni cambiar ni enagenar/6 por vos ni por vuestros hixos ni deszendientes/7 en que el dicho maiorazgo hizieredes, ni por
otras/8 persona ni personas que succedieren en el dicho/9 maiorazgo que ansi instituieredes e hicieredes/10 por virtud de esta cartta,
de lizencia/11 que para ello vos damos aora, ni de aqui adelante/12 en tiempo alguno, para siempre jamas, por/13 manera que vos,
o vuestros hixos e dezendienttes/14 en quien constituieredes el dicho maiorazgo/15 e sus succesores, los aian e tengan por bienes
de/16 maiorazgo inalienables e indiuisibles, suge/17 tos a restitucion, segun e de la manera que por/18 vos fuere fecho e ordenado e
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institui/19 do e dexado en el dicho maiorazgo, con las/20 mesmas clausulas, firmezas e sumisiones e/21 condiciones que en el dicho
maiorazgo por vos/22 fecho fueren contenidas, e vos quisieredes/23
(132. or.) poner e pusieredes a los dichos bienes al/1 tiempo que por virtud de esta nuestra car/2 ta los metieredes e vincularedes
e hiciere/3 des el dicho maiorazgo, o depues en qualquier tiempo que quisieredes e por bien tu/5 bieredes, e para que vos, el dicho
Juan Perez/6 en vuestra vida o al tiempo de vuestro fin e muerte,/7 cada y quando y en qualquiera tiempo que/8 quisieredes e por
bien tubieredes, podais quittar/9 e acrecenttar, correxir y rebocar e emendar/10 el dicho maiorazgo e los vinculos y condicio/11 nes/
Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan/12 de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz/ con que lo/13 hicieredes, e todo lo otro que por virtud de/14
esta nuestra cartta hicieredes, en todo o en/15 parte de ello, o para que podades deshazer/16 el dicho maiorazgo, e lo tornar hazer
e/17 instituir de nuevo, cada y quando quisiere/18 des e por bien tubieredes, vna e muchas, e/19 cada cossa e partte de ello, a vuestra
libre voluntad/20, ca nos, que de la dicha ciencia e poderio/21 real absoluto, de que en esta partte queremos/22 vsar, como dicho es,
lo aprobamos e havemos/23
(133. or.) por firme, rato e grato, estable e valedero, pa/1 ra agora e para siempre jamas, e interponemos/2 a ello, e cada cossa
e partte de ello, nuestra au/3 thoridad real e solemne decreto, para que balga/4 e sea firme para siempres jamas, que por la pre/5
sentte, desde agora havemos por puesto e inser/6 to e incorporado en esta nuestra cartta, el dicho/7 maiorazgo que asi hicieredes
e ordenaredes e ins/8 tituieredes, como si de palabra a palabra aqui/9 fuese inserto, puesto e encorporado, e lo confirma/10 mos,
loamos e aprovamos e ratificamos e habe/11 mos por firme e valedero, para aora e para siem/12 pre jamas, segun e como e con
las condiciones,/13 vinculos e firmezas, clausulas, posturas e dero/14 gaciones, sumisiones, penas, restituciones en el/15 dicho
maiorazgo, que por vos fuere fecho, ordenado/16 e declarado e otorgado fueren e seran puestas/17 e conttenidas, e suplimos todos
e qualesquier/18 defectos, ostaculos e ympedimentos e otras quales/19 quier, assi de fecho como de derecho, de sustancia o/20 de
solemnidad que para balidacion e corroborazion/21 de esta nuestra cartta, e de lo que por virtud de/22 ella hicieredes o otorgaredes,
e de cada cossa y/23
(134. or) partte de ello fuere fecho e se requiriese que/1 es nezesario e conplidero e provechoso de se su/2 plir con ttantto que
cada y quando vos, el dicho Juan/3 Perez o vuestros succesores en quien el dicho maiorazgo hi/4 cieredes de los dichos vuestros
bienes en qualquier de vuestros/5 hixos que tubieredes, seais obligado de dexar a los otros/6 vuestros hixos o hixas que tubieredes,
lexitima suficien/7 te con que se puedan sustenttar, e otrosi es nuestra/8 merzed, e mandamos que casso que vos, el dicho Juan Perez
e vuestros deszendienttes en quien assi/10 hicieredes e constituieredes el dicho maiorazgo, o/11 qualquier de ellos, cometiesen
qualquier o qua/12 lesquier crimenes o delictos por que deban perder/13 sus bienes, o qualquier parte de ellos, que por sen/14
tencia o disposicion de derecho, o por otra qualquier/15 caussa que los dichos bienes de que assi hicieredes el/16 dicho maiorazgo,
conforme a lo suso dicho, no pue/17 dan ser perdidos ni se pierdan, antes que en tal/18 casso vengan, por el mismo fecho, los dichos
bienes del/19 dicho maiorazgo a aquel por quien vuestra disposi/20 cion venian e pertenecian si el dicho delinquente/21 moriera sin
cometter el dicho delicto la hora/22 anttes que lo cometiera, excepto si la tal persona/23 o personas cometieren delicto de heregia o
cri/24 men legis maiestatis o perdulionis o el pecado/25
(135. or.) avominable conttra natura, que en qualquier/1 de los dichos cassos queremos e mandamos que les haia/2 perdido e
pierda, bien assi como si no fueran bienes/3 de maiorazgo, e otrosi que de los dichos bienes/4 de que hiciessedes el dicho maio/ Juan
Perez/5 de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de/6 Ydiacaiz/ razgo sean vuestros propios, que por esta /7 nuestra lizencia no es
nuestra intencion de perjudicar/8 a terzero que tenga derecho a ellos, ni a nos ni a nuestra coro/9 na real, por lo que a ellos tubiesemos
o nos perteneciesse,/10 lo qual todo queremos y mandamos, y es nuestra merzed/11 e voluntad, que assi se haga e cumpla, no
embargante/12 las leies que dizen que el que tubiere hixos o hixas/13 lexitimos, solamentte puedan mandar por su anima/14 el quinto
de sus bienes o mexorar a vno de sus hi/15 xos o niettos en el tercio de sus bienes, e las otras/16 leies que dizen que el padre ni la
madre no puedan/17 priuar a sus hixos de la lexittima parte que les per/18 teneze de sus bienes, ni les poner condicion ni grava/19
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men alguno, salbo si los deseredaren por caussas/20 en derecho premisas, e asi mismo, sin embargo de otras/21 qualesquier leies,
fueros y derechos, pregmaticas y san/22 ciones de los nuestros reinos y señorios, generales e ex/23 peciales, fechas en corttes o fuera
de ellas, que en/24 conttra de lo susodicho sean, se puedan aunque/25
(136. or.) de ellas e de cada vna de ellas debiesse ser aqui/1 fecha expresa y especial mencion, ca nos, por la/2 presentte, del
dicho nuestro propio motuo e ciertta cien/3 cia e poderio real absoluto, hauiendo aqui por in/4 sertos e encorporadas las dichas leies,
e cada una/5 de ellas, dispensamos con ellas e con cada una de ellas,/6 e las derogamos e reprobamos, cesamos e anulamos,/7 e
damos por ningunas e de ningun balor y efecto en/8 quanto a esto toca e atane, e ataner puede en qu/9 alquier manera, quedando en
su fuerza e vigor para/10 en lo demas adelantte, e por esta nuestra cartta man/11 damos al ilustrisimo ynfante, nuestro mui caro e
mui amado/12 hixo e hermano e a los ynfantes, duques, marqueses, con/13 des, ricos homes, maestres de las ordenes, priores, co/14
mendadores e subcomendadores, alcaydes de los/15 castillos e cassas fuerttes e llanas, e a los del nuestro con/16 sexo, oidores de
las nuestras audiencias, alcaldes e/17 alguaciles de la nuestra cassa y corte e chancillerias,/18 e todos los correxidores, asistentes,
governadores/19 e otras qualesquier nuestras justicias, juezes de/20 todas las ciudades, villas e lugares de los rreinos y/21 señorios,
assi a los que agora son, como a los que seran de/22 aqui adelantte, que guarden e hagan guardar/23 e cumplir a vos, el dicho Juan
Perez e/24
(137. or.) vuestros hixos e deszendientes en quien hicieredes/1 e costituieredes el dicho maiorazgo para siem/2 pre jamas, e a
cada vno de ellos esta merzed e lizen/3 cia e facultad, poder e autoridad que nos vos damos/4 para hazer el dicho maiorazgo, y el
dicho maio/5 razgo que por virtud de ella hicieredes e instituie/6 redes e ordenaredes, en todo e por todo, segun que/7 en esta nuestra
cartta se contiene e sera contenido,/8 e que en ello, ni en parte de ello, embargo ni contra/9 rio alguno vos no pongan ni consienttan
poner, e/10 si nezesario fuere e a vos, el dicho Juan Perez de/11 Ydiacayz e vuestros hixos e deszendienttes en quien/12 el dicho
maiorazgo hicierdes, segun vuestra disposicion/13 quisieredes, nuestra cartta de previlexio e confirmacion/14 de esta nuestra cartta
de lizencia e authoridad, e del/15 maiorazgo que por virtud/ Juan Perez de Ydia/16 caiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydia/17 caiz/
de ello hicieredes e instituieredes, man/18 damos al nuestro canciler e notarios maiores de/19 los prebilegios e confirmaciones, e a
los otros ofici/20 ales que esttan a la tabla de los nuestros sellos, que vos/21 lo den e libren e passen e sellen la mas fuerte/22 e firme
e vasttantte que les pidieredes, e quisi/23 eredes e menester hubieredes, tomando la razon/24
(138. or.) de esta nuestra cartta. Francisco de los Cobos, nuestro/1 secrettario, e los vnos ni los otros no fagades/2 ende al, so pena
de la nuestra merzed e diez mil/3 maravedis para nuestra camara e a cada vno que lo con/4 trario hiciese, e mandamos al home que
lee esta/5 nuestra cartta monstrare, que los emplaze que parez/6 can ante nos en la nuestra cortte, doquier que nos/7 seamos, del dia
que los emplazare fastta quinze/8 dias primeros seguienttes, so la dicha pena, so la qu/9 al mandamos a qualquier escriuano publico
que/10 para esto fuere llamado, que de ende al que ge la mos/11 trare testimonio signado con su signo, por que nos se/12 pamos en
como se cumple nuestro mandado. Dada en/13 la ciudad de Barzelona a diez e ocho dias del mes de/14 junio, año del nacimientto
de nuestro salbador Je/15 suchristo de mil e quinienttos e diez y nueve años./16 Yo el rey. Yo, Francisco de los Cobos, secrettario
de la/17 reina y del rey, su hixo, nuestros señores, la fize es/18 criuir por su mandado ...? epus pacey li/19 cenciatus. Don Gsarcia
licenciatus. Zapata doctor/20 Carbajal, asentada Francisco de los Cobos, registra/21 da Anttonio de Villedas anze ...? cancelleris./22
Don Carlos, por la diuina clemencia emperador/23 de los humanos?, augusto rey de Alemania, doña/24
(139. or.) Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por/1 la gracia de Dios reies de Castilla, de Leon, de/2 Aragon, de las dos
Cicilias, de Jerusalen, de Navar/3 ra, de Granada, de Toledo, de Balencia, de Galicia,/4 de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de
Cordova,/5 de Corzega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes,/6 de Algecira, de Gibraltar, de las Yslas de Yndias/7 e Tierra firme del
mar oceano, condes de Barze/8 lona, señores de Vizcaya e de Molina, condes/9 de Flandes e de Tirol, etc., por quannto por parte/10
de vos, Juan Perez de Ydiacays, cuia es la cassa/11 de Lili, en la prouincia de Guipuzcoa, y vecino de/12 la villa de Cestona, nos
fue fecha relacion que/13 vos teneis y poseis al presente la dicha cassa de Lili/14 y otros bienes muebles e raizes e semovienttes,
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maravedis/15 de juros, renttas y otros heredamienttos, y que de/16 ellos y de los que de aqui adelantte tubieredes y/17 dquirieredes
queriades hazer e instituir maio/8 razgo/ en vno de vuestros hixos o hixas lexitimos/19 que al presentte teneis o tubieredes, y nos
suplicastes/20 e pedistes por merzed os diesemos lizencia e facul/21 tad para ello, o como la nuestra merzed fuere, e nos, aca/22
tando los seruicios que nos haveis fecho y espera/23 mos que nos hareis, y porque de vuestra persona y/24 cassa quede perpetua
memoria, tubimoslo por/25
(140. or.) bien, y por la presentte, de nuestro propio motuo y/1 ciertta ciencia y poderio real absoluto, de que en/2 estta partte
queremos vsar y vsamos, y como reies73 e señores naturales no reconocientes superior/4 en lo temporal, damos lizencia y facultad
a/5 vos, el dicho Juan Perez de Ydiacaiz, para que de la/6 dicha cassa de Lili y los dichos bienes/ Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de
Eztiola. Miugel de/8 Ydiacaiz/ muebles y raizes y semobientes y maravedis de/9 rentta, juro y otros heredamientos que al presente
teneis/10 y tubieredes y adqui rierdes de aqui adelante, o de la parte de ello que quisieredes e por bien tubieredes, podais hazer/12
e instituir el dicho maiorazgo en vuestra vida o al tiempo/13 de vuestro fallecimientto, por vuestro testamento e postrime/14 ra
voluntad, o por via de donacion entre vivos o por/15 caussa de muertte o por otra manda o institucion que qui/16 sieredes, o por
otra qualquier vuestra disposicion y dexar/17 y traspasar los dichos vuestros bienes por via de titulo de/18 maiorazgo, en vno de
vuestros hixos o hixas lexitimas/19 y en sus deszendienttes, segun y como por la didsposicion/20 de vuestro testtamentto y manda
ordenaredes e dispu/21 sieredes, con los vinculos, firmezas, reglas, modos, sos/22 tituciones, restituciones, estatutos, vedamientos,
sumi/23 siones y otras cossas que vos quisieredes poner e pusiere/24 des en el dicho maiorazgo, segun por vos fue/25
(141. or.) re mandado, ordenado y extablecido de qualqui/1 er manera e vigor y efecto y misterio que sea o/2 ser pueda, y
para que de aqui adelantte los dichos/3 bienes de que assi hicieredes el dicho maiorazgo, sean/4 hauidos por bienes de maiorazgo
inalienables e/5 indiuisibles, y para que por causa alguna que sea/6 o ser pueda, no se puedan vender ni dar ni donar/7 ni trocar ni
cambiar ni enagenar por el dicho vuestro/8 hixo o hixa, ni por sus deszendientes en quien assi/9 hicieredes el dicho maiorazgo, ni
por otra persona/10 ni personas que succedieren en el por virtud de/11 estta nuestra cartta de lizencia, que para ello vos damos,/12 ni
de aqui adelantte en tiempo alguno, para siempre/13 jamas, por manera que el dicho vuestro hixo o hixa en que/14 assi instituieredes
el dicho maiorazgo, y sus succeso/15 res, los haian y tengan por bienes de maiorazgo in/16 alienables e indiuisibles, suxetos a
restitucion,/17 segun y de la manera que por vos fuere fecho, manda/18 do y ordenado y establecido y dexado en el dicho/19
maiorazgo, con las mismas clausulas, firmezas, sub/20 misiones y condiciones en el dicho maiorazgo/21 por vos fecho, conttenidas
y quantos quisieredes poner/22 y pusieredes, a los dichos bienes al tiempo que por/23 virtud de esta nuestra cartta los metieredes y/24
(142. or.) vincularedes, e despues en qualquier tiempo que/1 quisieredes e por bien tubieredes, e para que vos, el/2 dicho Juan
Perez de Ydiacaiz en vuestra vida, o/3 al tiempo de vuestro fin y muertte, cada y quando que/4 quisieredes e por vien tubieredes, podais
quitar/5 y acrezenttar, correxir y rebocar y enmendar/6 el dicho maiorazgo y los vinculos y condiciones con que/7 lo hicieredes, en
todo o en partte de ello, y deshazerlo/8 y tornarlo a hazer e instituir de nuevo, cada y/9 quando que quisieredes y por bien tubieredes,
vna y/10 muchas vezes, y cada cosa y partte de ello, a vuestra li/11 bre voluntad, ca nos, de nuestra ciertta ciencia y/12 propio motu
y poderio real absoluto, de que en esta/13 parte queremos vsar y vsamos, como dicho es, lo apro/14 vamos e hauemos por firme, rato
e gratto, estable/15 y valedero/ Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan/16 de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz/ para agora y/17 para siempre
jamas, y desde agora hauemos por/18 puesto en esta nuestra cartta el dicho maiorazgo que/19 assi hicieredes y ordenaredes, como
si de pala/20 bra a palabra aqui fuesse inserto e incor/21 porado, y lo confirmamos y aprobamos y have/22 mos por firme y baledero
para siempre jamas,/23 segun e como y con las condiciones, vinculos, firme/24 zas, clausulas, posturas, derogaciones, sumisio/25
(143 or.) nes, penas, restituciones que en el dicho maiorazgo/1 por vos fecho, declarado y otorgado fueren y sean pu/2 estas y
conttenidas, y suplimos todos e qualesquier/3 defectos, ostaculos, impedimienttos y otras qualesquie/4 ra cossas, assi de fecho como
de derecho, de susttancia e de/5 solemnidad, que para validacion y corroboracion de/6 esta nuestra cartta, y de lo que por virtud de ella
hicie/7 redes y otorgaredes, y de cada cossa y parte de ello fuere/8 fecho, y se requiere y es nezesario e cumplidero/9 y probechosso
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de se cunplir, con ttanto que seais obli/10 gado de dexar a vuestros hixos e hixas legitimos/11 que ahora teneis o tubieredes de
aqui adelante,/12 en quien no succediere el dicho maiorazgo, alimen/13 tos, aunque no sea en tantta cantidad quantto les/14 podia
perttenezer de su lexitima, e otrosi, es nuestra mer/15 zed que, casso que el dicho vuestro hixo o hixa, en que assi/16 hicieredes e
instituieredes el dicho maiorazgo, o otras/17 qualesquier personas que succedieren en el cometie/18 ren qualquier o qualesquier
crimenes o delitos/19 por que devan perder sus bienes, o qualquier parte/20 de ellos, quier por ...? disposicion de derecho/21 o por
otra qualquier causa, que los dichos bienes de/22 que assi hicieredes el dicho maiorazgo conforme a lo/23 susodicho, no puedan ser
perdidos ni se pierdan, antes/24 que en tal casso vengan por ese mismo fecho a aquel/25 a quien por vuestra disposicion venian y
pertene/26
(144. or.) cian, si el dicho delinquentte moriera sin/1 cometer el dicho delicto, la hora antes que lo cometi/2 era, excepto si la
tal persona o personas cometieren/3 delicto de heregia o crimen lesa meyestatis o per/4 dulionis, o el pecado abominable conttra
natura,/5 que en qualquier de los dichos cassos queremos y man/6 damos que los haian perdido y pierdan, bien assi como/7 si no
fuesen bienes de maiorazgo, e otrosi, con tan/8 to que los dichos vienes de que assi hicieredes el dicho maioraz/9 go, sean vuestros
propios, que nuestra inttencion ni voluntad/10 no es de perjudicar a nos ni a nuestra corona real/11 ni a otro terzero alguno, lo qual
todo queremos y/12 mandamos, y es nuestra merced e voluntad que assi/13 se haga y cumpla, no embargantte la lei que dize/14 que
el que tubiere hixos o hixas lexitimos, solamente/15 puedan mandar por su anima el quinto de sus bienes,/16 y mexorar a vno de sus
hixos o nietos en el tercio de/17 sus bienes, y las otras leies que dizen que el padre/18 ni la madre no puedan privvar a sus hixos de
la/19 lexittima parte que les pertenezca de sus bienes, ni les ponen condicion ni gravamen alguno, salbo si/21 los deseredaren por
las caussas en derecho premissas,/22 y assi mismo, sin embargo de otras qualesquier/23 leies, fueros, derechos, pre/ Juan Perez de
Ydia/23 caiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./25 maticas sancciones de estos nuestros reinos y seño/26 rios, generales y
especiales, fechas en Corttes y/27
(145. or.) fuera de ellas, que en conttrario de lo susodicho sean,/1 aunque de ellas y de cada vna de ellas deuiesse ser fe/2 cha
expresa y expecial mencion, ca nos, por la pre/3 sentte, del dicho nuestro propio motu y ciertta ciencia y/4 poderio real absoluto,
hauiendo aqui por inserttas e incorporadas las dichas leies, y cada vna de ellas, dis/6 pensamos con ellas, y con cada una de ellas las
.../7 gamos, derogamos, cesamos y anulamos y damos por ningunas/8 y de ningun valor y efecto en quanto a esto toca y/9 atañe y
ataner puede en qualquier manera, que/10 dando en su fuerza e vigor para en lo demas ade/11 lante, con tantto que, como dicho es,
seais obligados de/12 dexar a los dichos vuestros hixos o hixas lexitimos que/13 aora teneis o tubierdes de aqui adelantte, alimen/14
tos, aunque no sea en tantta cantidad quantta los/15 podria venir de su lexitima, e por esta nuestra carta,/16 encargamos al ilustrisimo
principe don Phelipe, nuestro/17 mui caro e mui amado nietto e hixo, y manda/18 mos a los infantes, perlados, duques, marqueses,/19
condes, ricos homes, maestres de las ordenes, prio/20 res. comendadores e subcomendadores, alcaides de/21 los castillos e casas
fuerttes, llanas y a los del nuestro/22 consexo, presidentes y oidores de las nuestras audien/23 cias, alcaldes, alguacilles (sic) de la
nuestra cassa e corte/24 e Chancilleria y a todos los correxidores, asisten/25
(146. or.) te, (sic) governadores, alcaldes, alguacilles, merinos/1 prebostes y otros juezes y justicias qualesquier,/2 de todas las
ciudades, villas e lugares de los nuestros rei/3 nos e señorios, assi a los que agora son, como a los que se/3 ran de aqui adelante,
e a cada uno e qualquier de/5 ellos en sus lugares e jurisdicciones, que guarden/6 e cumplan e hagan goardar y cumplir a vos, el
dicho/7 Juan Perez de Ydiacaiz, y al dicho vuestro hixo o hixa/8 en que assi hiccieredes e instituieredes el dicho maio/9 razgo, y a
sus deszendienttes, esta merced y/10 licencia y facultad, poder y autoridad que nos vos/11 damos para hazerlo, y todo lo que por
virtud de/12 ello, y conforme a ella hicieredes e instituieredes/13 e ordenaredes, en todo y por todo segun que en esta/14 nuestra
cartta se contiene, y que en ello, ni en parte de/15 ello, enbargo ni conttrario alguno vos no pon/16 gan, ni aun consienttan poner, y si
nezesario fue/17 re, y vos, el dicho Juan Perez de Ydiacaiz y dicho vuestro/18 hixo o hixa, o sus deszendienttes en el dicho maio/19
razgo, quisieredes o quisieren nuestra carta de/20 previlexio y conformacion de esta nuestra cartta de/21 lizencia y autoridad, y del
maiorazgo que por vir/22 tud de ella hicieredes e instituieredes, mandamos/23 a nuestro maiordomo canciller e notarios maio/24 res
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de los preuilexios y confirmaciones, y a los otros/25 oficiales que estan a la tabla de los nuestros sellos, que/26 vos la den libren y
pasen y sellen la mas firme/27
(147. or.) e bastante que vos podieredes e menester hubie/1 redes, y mandamos que tome la razon de esta nuestra car/2 ta
Bernardino de Gaona, e los vnos ni los otros non/3 fagades ende al por alguna manera, so pena de la/4 nuestra merzed e de/ Juan
Perez de Ydiacaiz./5 Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./6 diez mill maravedis para la nuestra camara, a cada vno/7 que lo
contrario hiciere, dada en Tholedo, a/8 veinte y vn dias del mes de hebrero de quinien/9 tos e treinta y nuebe años, yo, el rey./10 Yo,
Juan Bazquez de Molina, secrettario/11 de su cesarea e catholicas magestades, la fiz/12 escriuir por mi mandado, doctor Guevara,
lizen/13 ciatus, Geronimo? Tomas Larayon?. Bernaldino de Gao/14na, registrada Martin de Vergara ...?/15 Vrtiz por canciller./16
Y mi fin fue y es de vsar de aquellas si y en qu/17 antto y para lo que los bienes nombrados y declardos/18 en estta escritura
excediessen del tercio y quintto de/19 todos mis bienes, presentes e futuros, porque para lo que/20 toca al dicho tercio y quinto,
quiero aprobecharme/21 de la fuerza de la dicha ley de Toro, segun la qual/22 puedo hazer maiorazgo y mexoria del dicho/23 tercio
y quinto, con tales vinculos y firmezas, que/25 por ningun casso ni delicto que cometa qual/26
(148. or.) quier de los posehedores de el, no se puedan/1 perder los bienes en el incorporados, e tanuien/2 sin obligacion de
alimentos e sin algunas otras/3 exceptaciones, por ende, vsando? de las dichas lizen/4 cias e facultades de sus magestades, y de la
fa/5 cultad que la dicha lei de Toro en esta parte/6 conzede, y en la mexor forma y manera que pue/7 do y requiere para baler, ser
extable, firme/8 y baledero para siempre jamas, por la presente/9 dispongo, ordeno, constituio y establezco maio/10 razgo y mexoria,
primogenitura perpetuamente/11 para siempre jamas, de los dichos mis bienes raizes, ren/12 tas y heredamienttos arriva nombrados
y decla/13 rados, con los dichos vinculos, condiciones y modos, pro/14 hibiciones, penas, reglas e premios, e para en todo/15 aquello
que so la disposicion de la dicha lei de/16 Toro, o otra via mas vtil e mexor para su con/17 seruacion e perpetuacion no se puduiere
susten/18 tar e valer, sea comprenso so la disposicion en/19 virtud e mediantte la lizencia e facultad ex/20 pecial de sus magestades,
e lo vtil por lo inutil,/21 no sea viciado ni anulado, que assi lo otorgo y/22 declaro./23
Otrosi declaro, ordeno e mando qu, sin embargo/24 que lo que de suso en este dicho mi maiorazgo e/25 mexorazgo tengo
ordenado y mandado cerca/26 la orden que se ha de tener en la conseruacion/27
(149. or.) de los robles, castaños, fresnos, nogales y otros/1 arboles del dicho maiorazgo y mexorazgo y/2 su cortte, que no
se puedan corttar, ni corten por/3 el pie ni por mas alto despues de mi muerte/4 esta primera succesion de todos mis hixos/5 e
hixa Maria, ningunos robles/ Juan Perez/6 de Ydiacaiz, Ezteuan de Eztiola. Miguel/7 de Ydiacaiz/ castaños ni nogales del dicho/8
maiorazgo ni mexorazgo, para nunguna suerte/9 de madera ni tabla, excepto tan solamentte las/10 xaras para carbon, y lo que fuere
menester para edi/11 ficios y reparos de los dichos bienes del dicho maiorazgo/12 e mexorazgo, i para leña de la dicha cassa de
Lili,/13 y tanuien permito que, si quisieren, puedan desca/14 bezar y desmochar los robles nuevamentte/15 planttados y los robles
vsados a desmochar por/16 las ramas para carbon, en tiempo templado/17 e convenible, e tanuien que puedan ingerir/18 castaños,
so pena que, lo conttrario haciendo, por/19 el mismo fecho pierda el que lo tubiere el dicho/20 maiorazgo y mexorazgo, y suceda el
segui/21 entte llamado en el dicho maiorazgo e mexoraz/22 go, y lo mismo si el o otro lo hicieren de grado en/23 grado succesive,
porque mi inttencion es que los dichos/24 monttes del dicho maiorazgo y mexorazgo se/25
(150. or.) conserben e guarden por lo que al dicho maiorazgo/1 y mexorazgo conuiene. Otrosi declaro y es mi vo/2 luntad de
reseruar, y reservo, poder y facultad pa/3 ra poder añadir y acrezenttar, correxir, menguar/4 e quitar el dicho mexorazgo, e lo revocar,
emendar,/5 mudar, condicionar, deshazer, gravar y cargar en/6 poco o en todo el dicho mexorazgo e sus frutos e/7 renttas de el, y
los vinculos, condiciones y clausu/8 las de esta escriptura, quier en mi vida o en mi testamento/9 o hultima voluntad, segun viere e
me plugiere/10 a mi libre voluntad, pero que no lo pueda hazer otro/11 alguno a quien veniere el dicho maiorazgo, el qual/12 pueda
encorporar en el qualesquier bienes que hobie/13 re, y añadir y acrezenttar en el qualquier cossa/14 que sea en acrezenttamiento y
mexoria, mas que no/15 pueda quitar ni menguar cossa alguna de ellos en/16 ninguna manera, salbo que quede siempre entera,/17
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firme y extable en todo y por todo segun de suso se con/18 tiene, excepto en aquello que yo dispusiere, mandare/19 y nombrare y
añadiere, la qual facultad siempre re/20 tengo, consiento y otorgo expresamentte que tengo/21 en mi vida y al tiempo de la muerte,
libremente,/22 declarando, como declaro, y retengo, reservo y pongo/23 en mi poder por mi vida, enttero dominio, proprie/24 dad y
posesion de los bienes del dicho maiorazgo/25 arriba nombrados y declarados, y sus honrras,/26
(151. or.) frutos y renttas librementte, y quiero que lo que assi/1 quitare, gravare o añadiere o mandare, sea haui/2 do por ley,
sin embargo, impedimento ni contra/2 diccion alguna que cada vno segun derecho en su propia cosa es modera/5 dor y arbitrador,
para maior abundamiento y para/6 mas firmeza y corroboracion de todo lo susodicho, supli/7 co humildemente a sus magestades
quieran confirmar e/8 aprobar estte dicho mexorazgo que assi ordeno y dispon/4 go/ Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Ez/10 tiola.
Miguel de Ydiacaiz,/ para que sea guar/11 dado y cumplido, segun y como en el se contiene, y man/12 den executtar las penas en
el contenidas, en los que con/13 tra lo en el ordenado pasaren e fueren imponiendo/14 a todo ello, y a cada cossa y partte de ello,
su perpetuo de/15 creto e autoridad real, supliendo qualesquier/16 defectos y omisiones, en casso que algunos hubiere. Otrosi,/17
assi bien declaro, reseruo y retengo en mi todos los otros/18 mis bienes muebles raizes, semovienttes, recivos y/19 de otra qualquier
manera y natura, presentes e fu/20 turos, que demas de los dichos bienes del dicho mexorazgo/21 suso nombrados y declarados,
tengo y tubiere, para que pue/22 da textar e disponer de ellos, asi en vida como al/23 tiempo de mi muerte librementte.
Otrosi aconsexo/24 que las ferrerias sean dadas en renta por el posehe/25 dor del dicho mexorazgo, porque se quitare de este/26
(152. or.) peligro e trauaxo, y que viva sobrando muebles,/1 porque las posesiones de esta extrecha tierra son po/2 bres, y
aconsexo que qualquier dueño del dicho me/3 xorazgo diezme e primicie, y haga dezmar e/4 premiciar bien, fiel, cumplida y
derechamente/5 de las cossas de que se vsa y acostumbra pagar y/6 guardese, que no sea irreverentte, inobediente y/7 excediente
conttra la yglesia y sus ministro y/8 cossas, y se guarde de la vanagloria, jactancia y arro/9 gancia y estimacion de si mismo, y pues
los bienes son/10 mimtros? para hazer bien o mal, y las riquezas no consiste en el tener, sino en el conttentamiento/12 que esta en
amar y seruir a Dios, y en la quietud/13 del animo travajen las virtudes y para alcanzar/14 en este mundo la gracia de la diuina virtud
y/15 en el otro la gloria.
Yten no parezca extraño si me ...?a/17 algunas de las cossas susodichas, porque son probechosas./18
Otrosi para fuerza, corroboracion, seguridad, cautela/19 y firmeza de lo sobredicho, renuncio toda ley, fuero/20 derecho
canonico, ciuil y del reino, estatutos, leies/21 municipales, vsos, costumbres, ordenamienttos, estil/22 los de Corte y de Chancilleria,
y todo otro general y/23 expecial que me pudiere aiudar o fuesse o hubiesse/24 o pudiesse hazer contra la institucion del dicho me/25
xorazgo, e otra qualquier cossa e parte de lo en/26 esta escriptura contenido, y renuncio la ley que dize/27 que general renunciacion
non bale./28
Yten declaro y mando que, porque he hecho e instituido/29
(153. or.) mexorazgo y maiorazgo de la mi cassa de Lili e ...?/1 bienes que para ello he señalado e vinculado de mis bienes,/2
suso pareze e por lo que ...? a mis hixos/3 e los vienes vinculados fuera de lo que caven en el/4 mexorazgo, de que deben hauer
alimenttos e susten/5 tacion/ Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de/6 Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./ e dottacion, y/7 para ello y su
satisfaccion y para la equibalencia de/8 lo que les puede caver a mis hixos lexitimos y de la dicha/9 doña Maria Juan de Zuazola,
mi muxer en los otros/10 mis bienes y herencia, y en los bienes y herencia de la dicha/11 mi muxer, fuera del maiorazgo del tercio
y/12 quintto que ella dispuso e vinculo, y queda vinculado/13 en mi mexorazgo e maiorazgo e suio, mando la/14 dicha mi muxer
a Andres y a Domingo y/15 a Martin e a Miguel e a Maria, sus hixos e hixa/16 lexitimos e naturales, damos cada cient e cinqu/17
entta florines de oro a cada uno de ellos, e yo de mis/18 bienes, por la caussa e razon susodicha, mando a los/19 dichos Andres e
Domingo e Miguel, e cada uno de/20 ellos, cada ochocienttos e cinquentta florines de oro,/21 y a la dicha Maria, por ser donzella por
casar, por/22 los muchos seruicios que en mis enfermedades e cada/23 dia me ha hecho e haze, sobre los dichos cient e cinquenta/24
florines de la dicha su madre, le mando, le mando(sic)/25 el cumplimientto de mil ducados de oro, para que/26 se pueda con ellos
honestamentte casar, segund/27 a la calidad de su persona requiere, con los qua/28
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(154. or.) les ...? de todos mis bienes e pertenencias ...?/1 ...? e de los bienes e herencia de la/2 dicha mi muxer, para que no
puedan pedir ni deman/3 dar mas ni otra cossa, en juizio ni fuera, por ningu/4 na via ni razon, e al dicho Martin, mi hixo, man/5 do
que se le paguen los dichos cient y cinquentta/6 florines de oro de la dicha su madre le mando, e de/7 mis bienes le mando quinienttos
florines de oro, e/8 porque dize que quiere ser clerigo de missa, en/9 tal casso, desde el dia que cantare la missa en ade/10 lantte, para
en toda su vida, le ...? e mando para/11 cassa de su vivienda ...? villa de Cestona, la/12 cassa del concexo? que yo hube de Ana de
Ypinza,/13 gloria haia, en la casa de Rementari echea, con/14 el manzanal de Lizarrazpia, y con manzanal de Enecosaustegui, que
assi mismo los hube de la dicha/16 Ana, la qual dicha cassa y mançanales y Rementa/17 ri echea, ha de gozar el dicho Martin, tan
solamente/18 el mismo en su vida, y con condicion y cargo que cumpla/19 los cargos de la dicha yglesia por la dicha Ana mandados,
por/20 entero, sin diminucion alguna, e quiero e mando que/21 anttes e primero que baia a vivir en la dicha cassa e/22 gozar estos
dichos bienes, otorgue escriptura en forma valio/23 sa, loando y aprovando el dicho maiorazgo e mexo/24 razgo de Lili, en el qual
estan puestos e incorpora/25 dos esttas dichas cassas e manzanales, que yo hube/26 de la dicha Ana, e para que despues de su fin e
muer/27 te del dicho Martin, ipso facto e consoliden y anden/28 dentro en el dicho maiorazgo e mexorazgo de/29 suso por mi fecho,
segun e como yo lo tengo puesto e/30 ordenado en el dicho maiorazgo e mexorazgo,/31
(155. or.) sin diminucion alguna, de manera que el dicho Mart/1 tin sea vsufructuario de las dichas cassas e man/2 zanales en su
vida, tan solamente con el dicho cargo/3 de la yglesia, lo qual declaro expresamente, no embar/4 gantte que los dichos bienes esten
por mi vincula/5 dos/Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan/6 de de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz/ en este dicho/7 mexorazgo e maiorazgo
que de suso tengo fecho, sei/8 endo clerigo, e en casso que no quisiere el dicho Martin/9 ser clerigo de missa, o no quisiere azeptar
las/10 dichas cassas y manzanales, como dicho es, mando que/11 de mis bienes le den otros trecientos e cinquentta/12 florines de oro,
a cumplimientto de ochocientos e cin/13 quentta florines de oro, como a los otros dichos sus her/14 manos, y en tal casso, mando que
no tenga el dicho/15 Martin que ver ni que hazer en las dichas cassas e/16 manzanales, poco ni mucho, salbo que sean y anden/17
con el dicho maiorazgo y mexorazgo de Lili, como/18 esta por mi puesto e ordenado, y con tanto lo aparto/19 de los dichos mis
bienes y herencia de la dicha su madre/20
Yten mando, lo que Dios no plega, si los dichos mis hixos/21 e hixa o alguno de ellos falleciere sin dexar hixos/22 lexitimos
de lexitimo matrimonio, y en caso que los/23 dexasen, falleciesen los tales sus hixos sin dexar assi/24 mismo hixos lexitimos de
lexittimo matrimonio, que/25 las susodichas cantidades a ellos, e a cada vno de ellos,/26 por mi e por la dicha su madre mandados,
se restituian/27 e buelban seiendo yo, Juan Perez de Ydiacaiz,/28
(156. or.) su padre, vivo, a mi mismo en mi vida, y despues de mi/1 vida a quien succediere en la dicha cassa e maiorazgo e
Me/2 xorazgo de Lili./3
Yten digo que doña Maria Juan de Zuazola, mi lexitima/4 muxer, que gloria haia, su madre, hubo desheredado a/5 Domenxa, su
hixa, como en el testamentto de la dicha su/6 madre se contiene, e demas de ello yo, el dicho Juan Perez/7 de Ydiacaiz, su padre, la
desheredo a la dicha Domenxa,/8 mi hixa, de todos mis bienes presentes e futuros, e derecho de suc/9 cesion de lexittima e suplemento
de ella, e de dote e alimen/10 tos, y de todo otro e qualquier derecho e accion que agora e/11 adelantte a ella perttenezca o perttenezer
puede, apartando/12 la y extrañandola como si no fuera nacida, y la pri/13 bo y la tengo por privada, para que en vida y despues de/14
su muerte, a mi ni a mis bienes ni a mis herederos e deszen/15 dienttes no haia ni tenga derecho, facultad alguna ni ninguna/16 de poder
pedir por uia de lexitima e suplemento de ella ni de dote/17 ni alimentos ni sustentamientto ni otra ninguna mane/18 ra, por razon que la
dicha Domenxa, mi hixa, conttra mi volun/19 tad hubo contrahido e consumado clandestino matrimonio con Do/20 mingo de Amilibia
de Banesechea, vezino de la villa de Ces/21 tona, y quedando siempre en todo su vigor e fuerza estas dichas/22 desheredaciones hechas
por su madre e por mi, su padre, y no res/23 pectando a la lexitima ni suplementto de ella, ni dote ni alimen/24 to ni sustentamiento,
digo que en virtud del poder que la dicha su/25 madre, mi muxer, me dexo por su testamento, mando que/26 de sus bienes de la dicha
su madre, se le den e paguen a la dicha/27 Domenxa/ Juan Perez de Ydiacaiz. Esteuan de Eztiola./28 Miguel de Ydiacaiz/ cient e veintte
florines de oro, e assi mis/29 mo, de la misma manera yo, el dicho Juan Perez de Ydiaca/30 iz, su padre, de mis bienes mando que se le
den e paguen a la/31 dicha Domenxa, su hixa, sobre los dichos cient e veinte/32
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(157. or.) florines de oro, en cumplimiento de los ochocientos florines de/1 oro, los quales dichos cient e veintte florines de los/2
bienes de su madre y los seiscientos y ochenta florines de/3 oro de mis bienes, todos ellos se los mando con condicion y cargo/4 expreso
que, si fallesciere la dicha Domenxa sin dexar hi/5 xos lexitimos de lexitimo matrimonio, y en casso que los dexa/7 re, si los tales
murieren sin dexar hixos lexitimos/7 de lexitimo matrimonio, se buelban e rrestituian todos los dichos/8 ochocientos florines de oro,
si vivo fuere yo mismo, el dicho Ju/9 an Perez de Ydiacaiz, a mi mismo, y despues de mi vida a quien/10 succediere en la mi cassa e
maiorazgo e mexorazgo de Lili,/11 e para efecto e seguridad de ello, quiero e mando que, dentro/12 de treintta dias primeros seguienttes
despues que la dicha/13 Domenxa e su partte pidiere juridicamente los dichos/14 ochocientos florines de oro, o qualquier partte de ellos,
assi/15 de la dicha su madre como de mi, el dicho su padre, sea obligada/16 la dicha Domenxa o su voz, a dar seguridad e fianza bue/17
na, lega, llana, baliossa en forma, e si a fueras de los dichos ocho/18 cientos florines de oro hiciere la dicha Domenxa o su parte/19 otro
pedimientto o demanda o querella alguna, poca o/20 mucha, pretendiendo tener mas algun derecho o accion,/21 por qualquier de nos, en
poco o en mucho, de manera que sea o ser pueda, perpetuis futu/22 ris temporibus a los bienes de la dicha su madre o mis bienes,/23 o
de qualquier de nos, en poco o en mucho, ypso facto de ello,/24 de aora para entonces, mando que sean ningunas e nulas/25 e de ningun
valor y efecto, todas estas dichas mandas de/26 ochocientos florines de oro, assi lo de la dicha su madre como lo/27 mio, como si no
fueran fechas e como si la dicha Domenxa/28 no fuera nacida, y de la misma manera declaro e mando que/29 sean nulas e ningunas
estas dichas mandas, si no diere/30 la dicha Domenxa o su voz la dicha fianza de solben/31
(158. or.) cia?, restituia los dichos ochocienttos florines de oro den/1 tro del termino, como dicho es./2
Yten digo que Ana, mi hixa, que hubo contrahido y consumado/4 clandestino matrimonio conttra mi voluntad con Miguel/5 de
Zubelzu, a la qual dicha Ana la desheredo de todos/6 mis bienes presenttes e futturos, e derecho de dotte e alimentos/7 e de todo otro
derecho e accion que agora o adelantte le perte/8 nezca o perttenezerle puede en qualquier manera,/9 la qual dicha desheredacion
quedando siempre en su fuer/10 za/ Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola./11 Miguel de Ydiacaiz/ e vigor, le mando que se le
den/12 cinquenta florines de oro, con condicion que, si no tubiesse hi/13 xos lexitimos de lexitimo matrimonio, y aunque los tenga,
si los tales/14 hixos murieren sin dexar hixos lexitimos de lexitimo matrimonio,/15 se buelban los dichos cinquenta florines de oro
en/16 mi vida, e despues de mi fin e muerte a quien sucediere en la/17 mi cassa e maiorazgo de Lili, e que para efecto de ello, la
dicha/18 Ana sea obligada antte omnia a dar fianza buena e valiossa/19 en forma, y enttrettanto que la diere, no sea poderossa para/20
pedir ni demandar ni cobrar los dichos cinquenta florines/21 de oro./22
Yten quiero e mando que el dicho mexorazgo y maiorazgo que asi/23 tengo fecho de suso, de la dicha mi cassa de Lili, e de
todos los/24 otros sobredichos bienes, quede en su fuerza e vigor intacto e/25 sin diminucion alguna, en mucho ni en poco, y todo
quantto/26 esta escripto e se escriuiere e dispusiere en este mi tes/27 tamentto, quiero e mando que no pare perjuicio alguno, poco/28
ni mucho, al dicho maiorazgo e mexorazgo y a todo lo en/29 el contenido, e a cada cosa e partte de ello, y assi lo declaro y/30
mando para siempre jamas, lo que expressa y expecialmente/31 fuere por mi declarado e probehido e dispuesto que se haga, no/32
embargantte el vinculo del mexorazgo e maiorazgo./33
Yten dexo en cassa vn libro de quentas de pliego entero encua/34
(159. or.) dernado, cubierto de pergamino, escripto de mi ma/1 no e intitulado “Libro de Quentas de dares e tomares”, 2 de mi, Juan
Perez de Ydiacaiz, e assi mismo dexo vn otro/3 “Libro de jornales e plazerias” de Juan/6 Perez deYdiacaiz, en estos dos libros parezen
mis dares e/7 tomares, reciuos e cargos y quentas, a que me remito,/8 e si algunas obligaciones, conocimientos o otras claricias/9 hallaren
de otras cantidades, mas de las contenidas en/10 estos dichos dos libros, no se pidan ni se cobren, porque son paga/11 das, excepto que
reserbo las quentas e reciuos/12 en Martin de Lizarraras, gloria haia, y de Martin de/13 Lizasso, que gloria haia, y sus herederos de
ellos, y de cada uno de/14 ellos, assi del tienpo de mis señores padre y madre,/15 gloria haian, como de mi propia quentta, porque son
en dichos/16 libros y fuera de ellos en quenttas que estan por si aparttada/17 mente, que por no los hauer querido ellos ni sus herederos
abe/18 riguar ni asentarse a quentta, por no pensar lo que debieses?/19 tan por difinir y escriuir en libro mucha parte, mando que/20
se les pida por/ Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de/21 Eztiola. Miguel de Ydiacaiz/ el posehedor del/22 dicho maiorazgo, quentta
con pago, y porque mi inttencion es//23 que entre Martin de Lizarraras, hixo heredero del dicho/24 Martin de Lizarraras, defunto, y
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Maria/25 Perez de Ydiacaiz, mi hermana, y el dicho Juan Perez de Ydia/26 caiz, mi hixo maior, no hubiesse pleitos y diferencias so/27
bre lo susodicho, por el deudo cercano que tienen, y por ser las/28 dichas quentas viexas, les encargo al vno y al otro que se/29
(160. or) entiendan, y conforme al deudo que tienen, ...? e/1 se concierten sobre las dichas quentas, por manera que/2 haia toda
paz entre ellos e conserven el deudo/3 y amor que tienen./4
Assi mismo dexo el libro que quedo de mi señora madre,/5 y la razon de ello traslado en otro libro escripto de mi/6 mano, donde
pareze lo que se ha cobrado y lo que queda por/7 reciuir, quedando en salbo siempre la susodicha/8 escepta ...? reserbar ...? capita/9
lo en lo que toca a los dichos Martin de Lizarraras e Martin/10 de Lizaso./11
Yten digo y declaro que los bienes que yo tenia al tiempo que me/12 case con doña Maria Juan de Zuazola, mi muxer, gloria/13
haia, estan puestos y nombrados y señalados y certificados y/14 reconocidos en el contrato de matromonio de entre ella e mi, e/15
asi bien la dote que ella truxo a mi poder, e lo que despues he/26 rede e hube por donacion y herencia de mi senora ma/17 dre,
gloria haia, pareze assi bien por su testamento yn/18 ventario e libro, e digo que assi mismo lo que yo he conprado/19 e edificado y
mexorado es manifiesto y notorio, e assi mis/20 mo he hauido muchas e diversas perdidas e daños por/21 diversos tiempos, por mar
e por tierra en mis tratos, mer/22 cadurias e negocios e hacienda, durante matrimonio e/23 despues, e assi missmo he hauido grandes
e crecidos gas/24 tos con mis hixos e hixas, y en sustenttar cassa e mujer,/24 honrra y estado, e assi declaro que queda de mueble lo
que/25 parezera, que lo demas he gastado e consumido en lo que/26 de suso va declarado, y esta es la verdad./27
Yten mando e declaro que las bullas de la Santa Cruza/28 da y otras que vinieren a la yglesia de Cestona despues de mi/29 fin
en veinte años primeros seguientes, se haian/30
(161. or.) de tomar por mi anima, e se pague lo que viniere tasa/1 do, por qualquier de ellas, por el posehedor del dicho me/2
xorazgo./3
Yten digo que tengo cargado en la nao de Domingo de/4 Ychasalde?, vezino de la villa de Vsurbil, la maior/5 parte e cantidad de
mi sustancia en fierro para Seui/6 llia, mando que si alguna perdida, lo que Dios no quiera,/7 aconteciere en la dicha cargazon, que
en la tal perdida con/8 tribuian los dichos Andres, Domingo, Martin, Miguel, Maria/9 e Domenxa, mis hixos por rata, por manera/10
Juan Perez de Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel/11 de Ydiacayz/ que la dicha perdida se saque de las dichas/12 cantidades a
ellos, e cada vno de ellos, por mi e por la dicha/13 su madre mandados, porque de otra manera no habria/14 de donde se les pudiesse
pagar las dichas canttidades./15
Yten mando que se den al dicho Juan Perez de Ydia/16 caiz, mi hixo maior, de los bienes que tengo fuera de los/17 vinculados
en el dicho maiorazgo e mexorazgo que de/18 suso tengo ordenado, quinientos ducados de oro, los/19 quales es mi voluntad que
anden assi bien/20 vinculados e incorporados con el dicho maiorazgo y mexo/21 razgo, so los mismos vinculos, firmezas, reglas,
modos,/22 condiciones, sustituciones e restituciones, prohibiciones,/23 somisiones e penas e clausulas por mi en el dicho maio/24
razgo e mexorazgo puestas e declaradas, e al tiempo/25 de su fin e muertte, mando e quiero que el dicho Juan Pe/25 rez, mi
hixo, sea obligado de los dexar al succesor, en/26 vno con el dicho maiorazgo e mexorazgo, el qual ha/27 ga lo mismo e siempre
perpetuamente anden en vno, assi suc/28 cesibe de vno en otro como andubiere el dicho mai/29
(162. or.) orazgo y mexorazgo./1
Yten digo que, por quanto los dichos Andres, Domingo e/3 Martin e Miguel, mis hixos, son menores de los veyntte y/5 cinco años,
mando que el heredero que por mi de iuso se/6 ra nombrado, haia de poner e ponga las dichas cantidades/7 por mi e por la dicha su madre,
a ellos e a cada vno de ellos/8 mandados, luego que prozedido de la dicha cargazon que assi/9 embie en la nao del dicho Domingo de
Ychasalde? vi/10 niere, sin que lo tal entre en su poder, en poder de alguna/11 o algunas personas legas, llanas, raigadas e avonadas de/12
esta prouincia de Guipuzcoa, para que las dichas canti/13 dades esten en poder de ellos, hasta que los dichos mis hixos/14 tengan cada vno de
ellos los dichos veinte e cinco años,/15 trattandolos en tierra sin riesgo de mar, e procuran/16 do de abanzar o ganar con ellos honestamente
para los/17 dichos mis hixos, e cada vno de ellos,/Juan Perez de/18 Ydiacaiz. Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./19 para que al tiempo
que vengan a tener los dichos veinte/20 e cinco años, hallen aprovechados e augmenttados los/21 dichos sus dineros./22

- 255 -

XV ZESTOA XVI. MENDEAN (1549-1550)

Yten digo que, por quanto la dicha Maria, mi hixa,/23 es donzella, e segun la edad que tiene requiere que se/24 le de recaudo e
marido, mando al dicho Juan Perez, mi/25 hixo, que tenga de ella espeçial cuidado e de le buscar/26 marido con toda presteza, qual a
la calidad de su perso/27 na combenga, y hastta tantto que se case, mando que/28 el dicho Juan Perez la tenga en su compañia dan/29
dole todo lo que hubiere menester, e lo mesmo mando/30 que el dicho Juan Perez, mi hixo, sea obligado/31
(163. or.) de sustentar y alimenttar a los dichos Andres, Do/1 mingo, Martin e Miguel, sus hermanos, en su compañia en/2 la
dicha cassa de Lili, hasta que vengan cada vno de/3 ellos a tener los veintte e cinco años, e porque el dicho/4 Martin dize que quiere
ser clerigo, mando que le haga/5 estudiar con la ganancia del dicho su dinero, e si aquel/6 lo no basttare, con el mismo dinero, por
manera que/7 salga hauil y dezentte para ello./8
Yten nombro por autor y curador de los dichos Andres, Do/9 mingo, Martin, Miguel e Maria, mis hixos, al dicho Ju/10 an Perez,
mi hixo maior, para que rija y administre/11 sus personas e bienes hastta que vengan a tener cum/12 plida edad de los veintte y
cinco años, poniendo como dicho/13 tengo, las susodichas sumas a los dichos mis hixos man/14 dados en poder de alguna o algunas
personas legas, llanas,/15 raigadas e avonadas de esta prouincia, para el/16 efecto que de suso tengo mandado, al qual ruego y
encar/17 go que mire por ellos como por sus hermanos./18
E para cumplir e pagar las mandas e legados e pi/19 as causas en este mi testtamento conttenidas, dexo e ex/20 tablezco por mi
albazea testamenttario al dicho Ju/21 an Perez, mi hixo maior, al qual doi poder cumpli/22 do para que entre e tome e venda de mis
bienes, en almo/23 neda o fuera de ella, lo que fuere menester, e cumpla/24
(164. or.) e pague las mandas e legatos e mas caussas en/1 estte mi testtamentto conttenidas, e mando a los dichos/2 mis hixos
e hixa que no le pongan en ello estorbo ni/3 impedimentto alguno, so pena de mi maldicion,/4 e cumplido e pagado todo lo que
dicho es, en este dicho mi testa/5 mento se contiene e declara, en el remanente que/6 quedare e fincare de todos mis bienes muebles
e raizes/7 e semovientes, creditos, derechos, acciones, oro e plata,/8 dexo, nombro e instituio por mi lexitimo herede/9 ro vniversal,
al dicho/ Juan Perez de Ydiacaiz./10 Ezteuan de Eztiola. Miguel de Ydiacaiz./11 Juan Perez de Ydiacayz,/ mi hixo maior, el/12 qual
quiero y es mi volunttad, que los haia y/13 herede, e revoco e anulo por ningunos, qua/14 lesquier testamenttos, cobdicilos que an/15
tes de este haia fecho y otorgado por palabras o por/16 escripto o de otra qualquier manera, para que no/17 balgan ni tengan fuerza
ni vigor, en juicio ni/18 fuera de el, salbo estte mi testtamentto que yo/19 haora fago e ordeno, para otorgar cerrado esta inscriptis,/20
antte Ezteuan de Eztiola e Miguel de Ydiacayz,/21 escriuanos reales de sus magesttades, e escri/22 vanos publicos del numero, es
a sauer, el dicho/23 Ezteuan de Eztiola de la dicha villa de Cestona,/23 y el dicho Miguel de Ydiacayz de la noble villa/24 de San
Sevastian, y este dicho mi testamento quiero y/26 es mi voluntad que valga por mi testamento, si assi/27 ...

[XVI. m. (49-X) 5]
1549-X-6. Zestoa
Zestoako Frantzisko Olazabal zenaren Ana Olazabal arrebak Maria Otxoa Akertzakoa koinatari emandako ordainagiria,
Frantziskok Anari testamentuan agindutako 15 dukatak ordaindu egin zizkiolako.
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
(37a folioa.) Carta de pago de Maria Ochoa de Aquearça./1
En la villa de Çestona, seys dias de otubre, año mill quinientos quarenta e nueve,/2 en presençia de mi, el escriuano, e testigos
yuso escriptos, Ana de Olaçabal, vezina de la/3 dicha villa, abitante al presente en Azpeitia, dio carta de pago e de fin e quito a/4
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Maria Ochoa de Aquearça, biuda, su cuñada, de quinze ducados de oro que Françisco de/5 Olaçabal, defunto, marydo que fue de
la dicha Maria Ochoa, y hermano de la/6 dicha Ana, se los mando por su testamento, por quanto la dicha Maria/7 Ochoa le pago
de contado los dichos quinze ducados de oro en dineros, diose/8 por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia e las/9 dos leyes del fuero e derecho, dio carta de pago e fin e quito a la dicha/10 Maria Ochoa e sus bienes y herederos, e al
dicho Françisco, defunto, e dio poder/11 a las justiçias de sus magestades, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,/12 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e las del/13 enperador Justiniano e Veliano, testigos son, que fueron
presentes a lo que/14 dichos es, Pedro de Acoa e Joan de Vrbieta e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/15 e firmo aqui el
dicho Joan de Eçenarro, por la dicha Ana de/16 Olaçabal, otorgante, que dixo que no sabe fyrmar, e a su rruego./17 Blas. Por testigo
Joan de Eçenarro./18

[XVI. m. (49-X) 6]
1549-X-13. Zestoa
Zestoako Katalina Txiribogak eta Marina Txiribogak Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari emandako obligazio-agiria, 12
dukatean erosi zioten mandoagatik azken 6 dukatak hurrengo ekaineko San Joan egunean 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
(37a folioa.) Obligaçion de Domingo de Amilibia./19
En la villa de Çestona, treze de otubre, año de mill e quinientos e quarenta i nueve,/20 en presençia de mi, el escriuano e testigos
de esta carta, Catalina de Chiriboga, hija de Pedro de Chiriboga como/21 prinçipal debdora, y Maria de Chiriboga, su tia, como su
fiador e prinçipal/22 pagador, vezinos de la dicha villa de Çestona, e cada vno y qualquier de ellos por sy/23 e por el todo yn solidun,
rrenunçiado la ley de duobus rreos debendi/24 e a la avtentica presente oc yta de fide jusoribus, se obligaron/25 por sus personas e
bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo/26 de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, e su voz, seys ducados de oro
e de peso/27 para el dia de San Joan del mes de junio primero venidero, so pena/28
(37i folioa) del doblo, ratto manente patto, por rrazon de rresta de vn mulo/1 de basto color pardo, que por doze ducados les
bendio, y los seys/2 seys ducados le pagaron de contado, e por los otros seys ducados se aze/3 esta obligaçion, de que se dieron por
contentos e bien pagados, con sus tachas/4 buenas e malas, que confesaron serles notoryos, e rrenunçiaron la/5 exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la vista e/6 prueva de la paga, e por mas segurydad de pagar, espresa y
espeçialmente/7 fizieron postura y patto que el dicho mulo quede ypotecado para el dicho Domingo/8 de Amilibia fasta ser pagado
de los dichos seys ducados de rresta, y en el ynterin de/9 la dicha paga e seguridad, se constituyeron por tenedores y poseedores
del/10 dicho mulo, por y en nonbre del dicho Domingo de Amilibia e para el, e dieron poder/11 conplido a todas las justiçias de
sus magestades para su cunplimiento y execuçion, asy como sy esto fuese/12 sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en
cosa juzgada, rrenunçiaron todas las leyes/13 e derechos de su fabor, e las leyes del enperador Justiniano e Veliano, en vno con la
ley que dize que/14 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgaron lo ...?/15 testigos son, que fueron presentes a
lo que dicho es, Françisco de Artiga e Joan de Paguino/16 e Gregorio de Eliçalde, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho
testigo/17 Françisco de Artiga por los dichos Maria de Chiriboga e Catalina de/18 Chiriboga, e cada vna de ellas, que dixieron que
no saben escribir,/19 e a su rruego, ba entre rrenglones, o diz hija de Pedro de Chiriboga, e o diz sa./20 Blas. Por testigo Françisco
de Artiga./21
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[XVI. m. (49-X) 7]
1549-X-13. Zestoa
Aizarnako San Joan Etxegaraik Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoari eta korrejimenduko Joan Eldua prokuradoreari
emandako ahalordea, San Joani egindako zorrak kobra zitzaten eta auzietan ordezka 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
(37i folioa.) Poder de San Joan de Echagaray./22
En Çeztona, treze de otubre, año mill quinientos i quarenta i nueve, en presençia de mi el escriuano, y testigos/23 abaxo escriptos,
San Joan de Echagaray, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio/24 todo su poder conplido e bastante a Joan
Fernandes de Olaçabal, vezino de la dicha villa, e a Joan de/25 Eldua, procurador en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia,
e a qualquier de ellos y solidun,/26 espeçialmente para todos sus plitos e cavsas mobidos e por mover,/27 y otrosi, en vertud del
poder que tiene de Martin de Echeberria, herrero mayor .../28 de Sancho de Llantada?, sostituya en su lugar y en su nonbre del dicho
Martin de Echeberria/29 a los dichos Joan Fernandes e Joan de Eldua yn solidun, para todas las cavsas .../30 dicho poder, y espeçial
al dicho Joan Fernandes para rreçibir de Martin de Echeberria,/31 vezino de Çeztona, tres quintales de fierro de preçio de cada veynte
seys .../32 quintal, que el dicho Martin debe al dicho Martin de Echeberria, e para dar carta o cartas de pago, e/33 les daba e dio el
mismo poder que el dicho San Joan ha e tiene, e les rrelebo,/34
(38a folioa) segund que el es rrelebado, e obligo los bienes a el obligados e ...?/1 de sostituçion en forma, y espeçialmente al
dicho Joan Fernandes de Olaçabal ...?/2 dio poder para rreçibir e cobrar qualesquier bienes e rreçibos perteneçientes/3 al dicho San
Joan, e para todas cavsas tocantes al dicho San Joan, e para que en/4 juizio e fuera de el, haga todo e qualesquier avtos e diligençias e
demandas e juramentos de/5 calunia e çesoryo, e todo lo al que el mesmo San Joan en persona lo podria faser,/6 e obligo su persona
e bienes, de aver por rrato e firme todo ello lo que por/7 el fuese fecho e rreçibido, e cartas de pago otorgado, sobre que otorgo poder
en forma,/8 testigos son de ello Joan Fernandes de Arreyça e Pedro de Acoa e Françisco de Artiga, vezinos de la/9 dicha villa de
Çeztona, e firmo aqui el dicho San Joan de Hechagaray./10 Blas. San Ih (sic) de Echagaray./11

[XVI. m. (49-X) 8]
1549-X-13. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Kristobal Artzubiaga fielari emandako ahalordea, Iturregiko aska, lur eta iturriaz Zestoako alkateak
emandako epaiaren aurka Domingo Garratzak gora jo zuelako, auziaren jarraipena egin zezan. Martin Artzuriagaren eskea
onartuz, errebalean erre zitzaion etxea berreraikitzeko behar zuen zura emateko Kontzejuak hartutako erabakia, Zelaitxikieta
eta Etorrasaroeko herri-basoak horretarako izendatuz. Pedro Altzolaratsen eskariz Kontzejuak hartutako erabakia, Martin
Artzuriagaren etxerako egurrak hartu ondoren, Zelaitxikieta eta Etorrasaroen geratzen zen egurra Kontzejuarentzat sal zezaten.
Kontzejuak hartutako erabakia, Gregorio Elizalderi, alkabalatan behar baino 3 dukat gehiago kobratu zizkiotelako, zorra itzul
ziezaioten. Kontzejuak Blas Artazubiagari, bere etxea eraikitzeko, aipatutako basoetan zenbait haritz emateko hartutako erabakia.
Kondenaturik zegoen Martin Nuarberen haurra Kristobal Olaskoagaren emazteak bi urtean haz zezan, Kontzejuak 6 dukat emateko
hartutako erabakia.
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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
(39a folioa.) Poder del conçejo de Çestona./1
En el logar acostunbrado de Enecosavztegui, que es çerca de la villa de Çeztona, treze/2 dias del mes de otubre, año de mill e
quinientos e quarenta e nueve, estando ayun/3 tados, segund costunbre, el çonçejo, alcalde e fiel e jurado e ofiçiales omes/4 hijos
dalgo de la dicha villa e su juridiçion, a llamamineto de los jurados por mandado del dicho/5 alcalde, segund costunbre del dicho
conçejo, espeçial e nonbradamente estando presentes/6 Joan Fernandes de Arreyça, alcalde hordinario del dicho conçejo, e Cristobal de
Arçubiaga,/7 fiel e rregidor, e San Joan de Egaña, jurado, e Pedro de Alçolaras y Esteban/8 de Herarriçaga e Pedro de Acoa e Domingo
de Çube e Joan de Ereyno e Joan/9 de Yarça e Martin de Arçaluz e Joan de Arbeztayn e Martin de Azpuru e Anton/10 de Ayçarna e
Martin de Yçiar e Pedro de Çubiavrre, abitante en Atriztayn,/11 e San Joan de Echagaray e San Joan de Amilibia e Françisco de Artiga
e Françisco de/12 Enparan e Gregoryo de Eliçalde, todos vezinos y moradores del dicho conçejo,/13 propusieron e dixieron que por
quanto el alcalde hordinario del dicho/14 conçejo abia pronunçiado vna sentençia e declaraçion en fabor del dicho/15 conçejo, y contra
Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, sobre el termino,/16 fuente y abrebadero llamado por su nonbre de Yturregui, con los/17
arboles que ay e obiere en ella, la qual dicha sentençia por mi, el presente/18 escriuano, fue leyda e declarada en el dicho conçejo
publicamente, de la/19 qual dicha sentençia estaba apelado el dicho Domingo de Garraça, sobre/20 que dixieron que daban e dieron
poder conplido e bastante al dicho/21 Cristobal de Arçubiaga, fiel e rregidor del dicho conçejo, para en/22 prosecuçion de la dicha cavsa
y para que al tenor de la dicha sentençia, aya/23 e pueda, en nonbre y por el dicho conçejo, tomar la posesyon del/24 dicho termino,
fuente y abrebadero e arboles de Yturregui e rre/25 yntegrar en la dicha posesyon en nonbre y para el dicho conçejo,/26 e haser todo lo
otro que neçesario sea, e para que en ello, e cada cosa/27 e parte de ello, por sy e por sus sostituto o sostitutos, que para ello/28 pueda
haser e nonbrar, asy en juizio como fuera de el, aga e pueda/28 faser, y en qualesquier partes e logares, todos e qualesquier pedimientos
e demandas/29 e avtos e diligençias e juramentos de calunya e çesorio, e todas las/30
(39i folioa) otras cosas que el dicho conçejo los podrya faser, avnque sean tales e de/1 tal qualidad que segund derecho, rrequiera e demande
aver mas su espeçial poder/2 y mandado e presençia personal, e le rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fia/3 durya, so la clavsula judiçio
judiçio systi judicatun solbi, e obligaron/4 al dicho conçejo e sus propios e bienes, de aver por rratto e fyrme lo/5 que dicho es, e lo que por
vertud de esta carta fiziere o sea fecho e procurado/6 por el dicho Cristobal de Arçubiaga, fiel e rregidor del dicho/7 conçejo, sobre lo que dicho
es, e lo otorgaron seyendo presentes/8 por testigos, llamados e rrogados, Pedro de Acoa e Esteban de/9 Herarriçaga e Françisco de Artiga,
vezinos de la dicha villa,/10 e fyrmaron aqui los dichos testigos por el dicho alcalde, que/11 no sabe escribyr, e por todo el dicho conçejo e
con ello,/12 daban e dieron por firme lo que dicho es./13 Esteban de Erarriçaga. Françisco de Artiga. Pedro de Acoa./14 Fui presente, Blas./15
En el dicho juuntamiento, dia, mes e año sobredichos, que son treze de/16 otubre, año mill quinientos quarenta e nueve, Martin de
Arçuriaga ...?/17 e dixo que, como a todos los del dicho conçejo hera notorio e publico, los/18 años proximos pasados se le quemo su
casa que tenia en el arrabal de la/19 dicha villa, e suplico e mando al dicho conçejo le mande dar e de/20 el maderamiento neçesario
para el hedifiçio de la dicha su casa que .../21 de la dicha villa, porque en el se serbia a Dios y el rrey e hera probecho/22 del dicho
conçejo, asi en la derrama como en lo demas, sobre que el/24 dicho conçejo, todos en conformidad, estando presentes ...?/25
(40a folioa) que sera justo e bueno lo que el dicho Martin de Arçuriaga pidia, por/1 ende que le mandaba e mandaron e fizieron
graçia para que al/2 tenor del sytio e traça de la dicha su casa, quando se le de el/3 maderamiento neçesario e onesto, segund que a
las otras de la villa,/4 e para la dicha traça e para le ...? e señalar el monte en los/5 montes de Çelaychipieta y Etorrasaroe, nonbraron
a Martin de Lan/6 deta, maestro carpintero, vezino de Azpeitia, e a Pedro de Segura, maestro carpintero, vezino/7 del dicho conçejo
de Çeztona, a los quales dieron poder e facultad conplida/8 para ello, para el hefeto susodicho, testigos los dichos Esteban de/9
Herarriçaga e Pedro de Acoa e Françisco de Artiga, vezinos de la dicha villa./10 Blas./11
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Este dicho dia, mes e año sobredichos, en el dicho juntamiento del conçejo,/12 en presençia de todo el dicho conçejo, Pedro de
Alçolaras, vezino de la dicha villa,/13 rrequirio al dicho conçejo e vezinos de el e de qualquiera, para que ninguno fuese osado de
cortar monte ni rrobres/14 ningunos en los dichos montes de Çelaychipieta y Etorrasaroe, so la/15 pena de los diez mill maravedis
que estan puestos por los diputados/16 del conçejo e ordenanças e bedamientos fechos, e las otras penas de derrecho estableçidas,
sobre que el dicho conçejo, todos/17 de conformidad, dixieron que asy lo querian e mandaron, e que los/18 montes del dicho
Çelaychipieta y Etorasaroe que se bendan/19 para el pro comun del dicho conçejo, todo lo que rresta de/20 mas e allende de lo
señalado demas de las dichas/21 casas quemadas, testigos los dichos Esteban e Pedro de Acoa e Françisco Artiga./22
Este dia dia, (sic) mes e año e logar sobredichos, fizieron rrequerimiento/23 Joan Fernandes de Olaçabal e Domingo de Garraça
e otros, sobre/24 lo de Yturregui e otras cosas, los quales avtos estan asentados/25 aparte por si./26
(40i folioa) E luego, dia, mes e año e logar sobredichos, Martin de Ondalde, el mayor/1 en dias, e Pedro de Çubiavrre, e Joan de
Olaçabal se aderyeron al rre/2 querimiento del dicho Joan Fernandes de Olaçabal, testigos los sobredichos./3
Este dia, mes e año e logar sobredichos, el dicho conçejo mando/4 desagrabiar a Gregorio de Eliçalde, de tres ducados que se le
diz que pagaron/5 de demas suya en el alcabala del dicho conçejo, e mandaron que sea/6 pagado e satisfecho de lo mejor parado de
los bienes del/7 dicho conçejo, testigos los sobredichos Pedro de Acoa, Esteban de/8 Herarriçaga e Françisco de Artiga, vezinos de
la dicha villa./9
Este dia, mes e año e logar sobredichos, en el dicho juntamiento del dicho/10 conçejo, fizieron graçia e mandaron dar a Blas
de Artaçubiaga, escriuano, seys?/11 rrobres buenos en el monte de Etorrasaroe e Çelaychipieta, para hedifiçio de vna casa .../12
corredor que tenia neçesidad de faser, que hera en probecho/13 de todos, e a los dichos maestros carpynteros/14 poder en forma para
los señalar y escoger para el dicho/15 Blas, testigos los dichos Françisco de Artiga e Pedro de Acoa y Esteban de/16 Herarriçaga./17
Este dicho dia, mes e año e logar sobredichos, en el dicho juntamiento de conçejo presento/18 e se traxo vna criatura pequeña,
diziendo que hera de Martin de Nuarbe .../19 estaba diz que sentençiado para las galeras de su magestad por el corregidor de esta
probinçia, y porque la/20 criatura no perezca, mandaron e prometieron a la muger de Cristobal/21 de Olascoaga, que bibe en la
caserya de Olaçarraga, para que crie a la/22 criatura por dos años primeros seguientes, e el dicho conçejo le dara seys ducados/23
por cada vn año, que son doze ducados por los dos años, e asi ...?/24 prometieron e fizieron graçia a voz de conçejo, todos de
conformidad, testigos los dichos Pedro de/25 Acoa e Françisco de Artiga e Esteban de Herarriçaga. Esteban de Herarriçaga./26 Pedro
de Acoa. Por testigo Françisco de Artiga./27 Bala lo que ba escripto de mi letra entre rrenglones. Fui presente, Blas./28

[XVI. m. (49-X) 9]
1549-X-15. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Burgosko Alonso Maluendari emandako ahalordea, haren izenean eta harentzat Burgosko
hiriari alkabaletatik 1549. urteari zegozkion 60.000 maraiak kobra ziezazkion.
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
(43a folioa.) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la casa de Lili, juridiçion de la villa de Çestona, quinze dias del mes de otubre, año de/2 mill y quinientos e quarenta e nueve,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e su notario publico en la su corte y en todos los sus rregnos e
señorios, e/4 escriuano publico de los del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,/5 cuya es la casa
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de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder/6 conplido e vastante a Alonso de Maluenda, vezino de la çibdad
de Burgos, que agora es/7 avsente, bien asy como sy fuese presente, para que pueda demandar, rrecabdar/8 e rreçibir de los arrendadores
fieles e cogedores de las alcabalas de la/9 dicha çibdad de Burgos, o de qualesquier otras persona o personas e bienes, y partes e lo/10
gares que debieren e deban, e son tenudos e obligados a ello e pagar/11 los sesenta mill maravedis de juro que el dicho Joan Perez de
Ydiacayz a de aver, y cobrar/12 e rreçibir, conbiene a saber, los dichos sesenta mill maravedis del dicho juro,/13 los de este presente
año de mill e quinientos e quarenta nueve años, en vertud/14 del previllejo que tiene de sus magestades, el qual dicho previllejo esta en
persona/15 de doña Domenja de Lili, su señora madre del dicho Joan Perez, y la dicha su madre/16 le fizo donaçion del dicho juro para
perpetuamente al dicho Joan Perez, su hijo,/17 para sy e para sus herederos e suçesores e desçendientes, vinculados con el/18 patrimonio
de la dicha casa de Lili, como todo ello pareçe mas estensa/19 mente por el dicho previllejo e donaçion a que se rreferio, e para que
pueda/20 e aya de dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere/21 e cobrare, e para que sobre ello, e cada cosa e
parte de ello, en juizio e fuera/22 de el, y en qualesquier partes e logares pueda faser e faga todos e qualesquier pedimiento/23 e demandas
e avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio, e pidir/24 e haser execuçiones y bentas, trançes e rremates de bienes, e caturas de
personas/25 e tomar de posesyon de bienes, e vender e disponer de los bienes e cosas que por/26 rrazon de ello rreçibiere e obiere, e faser
todas las otras cosas e diligençias/27 que sean neçesarios para la dicha cobrança y rrecadança de los dichos/28 sesenta mill maravedis de
juro, los de este presente año de mill e quiniento e quarenta e/29 nueve, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho rrequiera
y de/30 mande aver mas su espeçial poder y mandado e presençia personal, e le/31 rrelebo de toda carga de satisdaçion i fiadurya, so la
clavsula judiçio/32 sisti judicatun solbi, e para que en su logar y en nonbre del dicho Joan Perez,/33 el dicho Alonso de Maluenda pueda
sostituyr vn procurador, o dos o mas,/34 quales e quantos quisyere para lo que dicho es, y no para mas, e rrebocar los/35
(43i folioa) que quisiere, e faser sostituyr otro o otros de nuevo, con la mesma facultad,/1 e quand conplido e vastante poder e
facultad el dicho Joan Perez de Ydiacayz abia e/2 tenia para la dicha cobrança de los dichos sesenta mill maravedis del dicho juro de
este presente/3 año de mill e quinientos e quarenta y nueve años, e costas que en la dicha cobrança fizieren, otro tal e tan conplido y
ese mismo le daba/4 e dio e otorgo al dicho Alonso de Maluenda e a sus sostituto o sostitutos/5 yn solidun, con todas sus ynçidençias
e dependençias e mergençias, anexidades/6 e conexidades, con libre e general administraçion tanta para solamente/7 rreçibir e cobrar
de los dichos sesenta mill maravedis de juro, los de este presente/8 año de mill e quinientos e quarenta e nueve, e costas que en ello se
fizieren ... e para dar carta o cartas de pago e de fin/9 e quito de ellos, e para faser las otras diligençias e avtos e cosas neçesarias/10
para ello, y el dicho Joan Perez de Ydiacayz obligo a su persona e bienes, e de la dicha/11 su señora madre, de aver por rratto e fyrme
lo que dicho es, e lo que por vertud de la/12 carta por el dicho Alonso de Maluenda o por sus sostituto o sostitutos, segund/13 dicho
es de suso, fuere e sea fecho e rreçibido e cobrado e carta o cartas de pago e/14 de fin e quito otorgado e avtuado e procurado, e todo
lo al que sobre ello/15 fiziere, e so la dicha obligaçion, prometio de aver por fyrme lo en esta carta contenido, e lo/16 otorgo segund
dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos, llamados/17 e rrogados para lo que dicho es, Graçian
de Eçenarro e Martin de Villafranca/18 e Joan de Çeçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui de su nonbre/19
el dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante, ba entre rrenglones o diz de juro,/20 e o diz años e costas que en la dicha cobrança se
fizieren, e o diz e las/21 costas que en ello se fizieren. Joan Perez de Ydiacays./22 Blas./23

[XVI. m. (49-X) 10]
1549-X-16. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak Zestoako Martin Indori eta korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoari eta beste bi prokuradoreri
emandako ahalordea, Ana Bunoari eta amari, eta beste edonori, Joani egin zizkioten zorrak kobra zitzaten.
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
(38a folioa.) Poder de Joan de Bengoechea./12
En la villa de Çestona, diez e seys dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta/13 e nueve, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos de esta carta, Joan de Bengoechea, vezino de la dicha villa,/14 dixo que daba e dio todo su poder conplido
e bastante a Martin de Yndo, vezino/15 de la dicha villa, e Andres Martines de Aroztegui e Hernando Perez de Çabalegui, e Pedro
Martines/16 de Salzedo, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia, e a qualesquier de ellos yn solidun,/17
para rreçibir e rrecabdar de Ana de Bunoa? ...? de Joan Lopez de Sasiola, e/18 de Maria Joango, su madre, e de otras qualesquier
personas, todos e qualesquier maravedis, ducados/19 e otras qualesquier cosas e bienes al dicho Joan de Bengoechea debidos e
perteneçientes,/20 e para dar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibieren e cobraren,/21 e generalmente les dio poder
conplido yn solidun para en todos e qualesquier/22 sus plitos e cavsas, mobidos e por mover, que el ha e tiene y es por aver/23 e tener
con qualesquier persona o personas, asi en demandando como en de/24 fendiendo, para que ante qualesquier persona o personas, asy
en demandando como en de/25 fendiendo, para que ante qualesquier justiçias e juezes que de las cavsas puedan/26 e deban conoçer,
en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, puedan/27 faser e agan todas e qualesquier pedimientos e demandas e
juramentos de/28 calunia e çesoryo, e avto e diligençias e todas las otras cosas/29 que el mesmo en persona los podrya faser, avnque
sean tales e de tal calidad/30
(38i folioa) que, segund derecho, rrequieran o demande aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e/1 les
rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio/2 sisti judicatun solbi, e quand conplido poder el tiene, esse
mismo daba e dio .../3 sobredichos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/4 e conexidades, e para que
puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, e o/5 bligo su persona e bienes en forma, de aver por rratto e fyrme lo que ellos,/6 e
qualquier de ellos fiziese, rreçibiese, cartas de pago otorgase e avtuase e procurase,/7 e todo lo al que sobre ello fiziesen en lo que
dicho es, e so la dicha obligaçion/8 prometio de aver por rratto e firme lo en esta carta contenido, e otorgo, segund dicho es,/9 testigos
son de ello, que fueron presentes, Domingo de Goyburu, hermano de Joan de Bengoechea, vezino de/10 Çumaya, e Domingo de
Vrbita (sic) e Gaspar de Arreyça, vezinos de la dicha villa de/11 Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Goyburu por el dicho
otorgante,/12 que dixo que sabe escribir. Por testigo Domingo de Goyburu./13 Blas./14

[XVI. m. (49-X) 11]
1549-X-16. Azpeitia
Aizarnako unibertsitateko Domingo Arangurenek Azpeitiko Asentzio Eizagirreri emandako obligazio-agiria, hurrengo
martxoaren hasierarako 30 kintal burdina Beduako errenterian emanda zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713: 2/000033 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30i folioa.) Obligaçion de Asençio de Eyçaguirre./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Domingo de Aranguren, vezino de la vniversidad/2 de Ayçarna, otorgo
y conozco por esta carta, que obligo mi persona y bienes muebles y rray/3 zes, avido y por auer, de dar y pagar a vos, Asençio
de Eyçaguirre, vezino de la dicha villa de Azpeytia,/4 o a vuestra voz, treynta quintales de fierro banda de dos cauos, bueno y
marchante, de dar y de/5 tomar entre mercaderes, puesto y acarreado en la rrenteria de Bedua, fuera del peso,/6 libres de todos
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derechos, para primero dia del mes de março del año venidero de mill e/7 quinientos e çinquenta años, so pena del doblo y costas,
por rrazon que por cada vno de los/8 dichos treynta quintales me aueys dado y pagado vn ducado y medio, e yo de vos e rreçi/9
uido toda la dicha suma en dineros contados, rrealmente y con hefeto, de que/10 me tengo por bien contento, pagado y entregado
a mi voluntad./11
Sobre que rrenunçio la exeçion e ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes/12 del fuero e del derecho, con todas las otras
leyes, fueros e derechos que en contrario de ello sean, como en/13 ellas dize y se contiene, e 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 quales,/15 e de
cada vno de ellos, me someto, rrenunçiando, como rrenunçio, mi propio/16 fuero e juridiçion, para que me conpelan y apremyen al
cunplimiento de esta escriptu/17 ra e de lo en ella contenido, vien asy e a tan cunplidamente como sy por sentençia difinitiba de/18
mi propio juez conpetente asy fuese juzgado y sentençiado, y la tal sentençia fuese pa/19 sada en cosa juzgada e por consentida, de
que no oviese apelaçion ni otro rremedio alguno,/20 e rrenunçio todas y qualesquier leyes, fueros e derechos que para la yr o benir
contra lo conteni/21 do en esta escriptura, me pudiesen e deviesen aprobechar, que non bala,/22 en vno con la ley y derecho que dize
que general rrenunçiaçion de leyes fecha no bala, en/23 firmeza de lo qual otorgue esta carta de obligaçion en la manera que dicha
es, ante el presente es/24 criuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha y otorgada en la dicha villa de Azpeitia a diez y se/25
ys dias del mes de otubre, año del naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e/26 quinientos e quarenta y nueue años, seyendo
presentes por testigos a lo que dicho es, Juan/27 Martinez de Enparan e Beltran de Vgarte, vezinos de la dicha villa de Azpeitia,
e Juan de Tolosa, vezino/28 de la villa de Azcoitia, e porque el dicho otorgante dixo que no sauia escriuir, firmo a/29 su rruego el
dicho Juan Martinez de Enparan. Testigo Juan Martines de Enparan./30 Paso ante mi, Martin Perez./31

[XVI. m. (49-X) 12]
1549-X-22. Zestoa
Zestoako Maria Antxieta alargunak Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria urrezko 6 koroa ekaineko San Joan
egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz eta hiribilduko orube bat hipotekatuz.
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
(43i folioa.) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./24
En la villa de Çestona, veynte e dos dias del mes de otubre, año de mill/25 e quinientos e quarenta e nueve, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/26 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Marya de Anchieta,/27
viuda, vezina de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes muebles e/28 rrayzes e semobientes, derechos e açiones, abidos e
por aver, para dar e pagar/29 a Maria Ochoa de Aquearça, biuda, vezina otrosy de la dicha villa de Çeztona, e su/30 voz, seys coronas
de oro en oro, de la estanpa del enperador,/31 puesto en su poder para el dia de San Joan del mes de junio primero que biene, so pena
del/32 doblo rratto manente patto, por rrazon que en presençia de mi, el dicho escriuano/33 e testigos de esta carta, la dicha Maria
Ochoa dio e pago a la dicha Maria de/34
(44a folioa) Anchyeta las dichas seys coronas, y la dicha Maria de Anchieta las rreçibio .../1 de que se dio por contenta e pagada, e
de la dicha paga e vista de ella yo, el presente escriuano/2 doy pronta e verdadera fee, sobre que la dicha Maria de Anchieta, por mas
seguri/3 dad de la dicha paga, dixo que entregaba y entrego, ypotecaba e ypoteco espresa/4 y espeçialmente a la dicha Maria Ochoa
de Aquearça vn solar e suelo de casa quada?/5 que es en la dicha villa, con sus paredes e tierra e todo lo perteneçiente al dicho/6
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solar, que es de la dicha Maria de Anchieta, que tiene por linderos, de la vna parte casa/7 e suelo de la dicha Maria Ochoa, e por la
otra la pelena (sic) que va para la casa de/8 Arrechea, e por detras el callejon de entre la dicha casa de Arrechea y el dicho/9 solar de
la casa de la dicha Maria de Anchieta, e por la parte de entre la calle/10 de la dicha villa, el qual dicho solar e suelo dixo le entregaba
y entrego, e daba/11 e dio e ypoteco, segund dicho es, obligandose de de faser libre e franca e syn cargo/12 alguno de aniversario ni
derrama ni contribuçion alguna ni otro cargo alguno de debda ni de otra cosa alguna, consti/13 tuyendose, como se constituyo, por
tenedor e posedor del dicho suelo/14 e solar de casa por y en nonbre y para la dicha Maria Ochoa Aquearça, e prometio e se obligo de
no bender ni enpeñar ni trocar ni canbiar ni enajenar en otra persona alguna el solar e suelo de casa e paredes e pertenençias de ella,
fasta que/15 de y pague las dichas seys coronas de oro, segund dicho es, para/16 lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello
asy tener, goardar, conplir, pagar/17 e mantener, e no yr ni venir contra ello, la dicha Maria de Anchieta se obligo por su persona e
bienes, segund/18 dicho es, e dio poder conplido a todos e qualesquier justiçias e juezes de rregnos/19 e señorios de sus magestades,
a cuya juridiçion se sometio, rrenunçiando su propio fuero/20 e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para
que ge lo/21 agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan con/22 plidamente como sy todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de su/23 juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e passada en/24 cosa
juzgada syn rremedio de apelaçion ni suplicaçion ni otro alguno, sobre que/25 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de su fabor, en general y en espeçial, de que se/26 podiese ayudar para yr o venyr contra lo susodicho, e las leyes del enperador/27
Justiniano e Veliano, e la ley antiqua e las de Toro, e todas las otras de su fabor,/28 seyendo çertificada de sus avxilios e fyrmezas,
en vno con la general rrenunçiaçion de/29 leyes que ome aga no vala, e lo otorgo segund dicho es, seyendo presentes por testigos/30
a todo ello, llamados e rrogados, don Andres de Loyola, rretor de Azpeitia, e don Domingo/31 de Landeta, vezinos de Azpeitia, e
Françisco de Enparan, vezino de Çestona, e firmaron aqui los/32 dichos rretor e don Domingo por la dicha Maria de Anchieta, que
dixo que no sabe fyrmar, e a su/33 ruego, va escripto entre rrenglones, o diz dixo que que, e o diz obligandose/34 de le faser, e o diz
ni otro cargo alguno de debda ni otra cosa alguna/35
(44i folioa) e o diz e prometio e se obligo de no bender no enpeñar ni trocar ni canbiar/1 ni enajenar en otra persona alguna, el
dicho solar e suelo de casa e pare/2 des e pertenençias, o diz puestas en su poder, e ba testado o diz en prendas./3 Soy testigo Andres
de Loyola. Por testigo Don Domingo de Landeta./4 Blas./5

[XVI. m. (49-X) 13]
1549-X-23. Zestoa
Bergarako Domingo Ameztik Zestoako Martin Indoren emazte Katalina Indori emandako ordainagiria, mando gaztainkara
saldu eta prezio osoa ordaindu 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
(44i folioa.) Carta de pago de la muger de Martin de Yndo./6
En el arrabal de la villa de Çeztona, veynte tres de otubre, año mill e quinientos/7 e quarenta nueve, en presençia de mi, Blas
de Artazubiaga, escriuano de sus magestades e del numero, e testigos/8 abaxo escriptos, Domingo de Amezti, vezino de Vergara,
otorgo aver rreçibido/9 de Catalina de Yndo, muger de Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona,/10 todo el conplimiento
e pago entero de vn mulo de basto color castaño,/11 que el dicho Domingo dio bendido e conprado a la dicha Catalina,/12 de que
se dio por contento e pagado, y rrenunçio la exeçion de la non nu/13 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon
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de la bista e/14 prueva, que de presente no pareçe, e todo herror de quenta e del mal/15 engaño, y en seguiente la dicha Catalina se
dio por entregada e pagada/16 del dicho mulo, e lo tenia por bueno e sano, sobre que dio/17 poder a las justiçias, rrenunçiaron las
leyes, otorgaron carta de pago/18 e fin e quito de parte a parte en forma, testigos son de ello Pedro de Acoa/19 e Martin de Villarreal,
carniçero, vezinos abitantes en la dicha villa, e/20 Domingo de Goyburu, vezino de Çestona, e firmo aqui el dicho/21 testigo
Domingo de Goyburu por las partes e cada vna de ellas que dixieron/22 que no sabian fyrmar e a su rruego./23 Blas. Por testigo
Domingo de Goyburu./24

[XVI. m. (49-X) 14]
1549-X-23. Zestoa
Zestoako Kortazarko Joan Kortazarrek eta emazte Katalina Ereñok Maria Otxoa Akertzakoaren alde (honek 66 koroa ordaindu
zizkielako) sortutako zentsua, urtero 4 koroako zerga ordaintzeko konpromisoaz eta Kortazar baserria bere ondasunekin lotuz eta
zergapetuz.
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
(45a folioa.) Carta de çenso de Maria Ochoa de Aquearça con Joan de Cortaçar e su muger./1
Sepan quantos esta carta de bendida e ynposiçion de çenso e tributo vieren,/2 como nos, Joan de Cortaçar, dueño de la casa e
caseria de/3 Cortaçar, e Catalina de Hereyño, su muger legitima, vezinos que somos/4 de la villa de Çestona, e yo, la dicha Catalina
con liçençia marytal/5 del dicho mi marido, que se lo pido e rrequiero me lo de y conçeda/6 para todo lo que en esta carta es y sera
contenido, e yo, el dicho Joan de Cortaçar/7 digo que se lo do y conçedo, por ende nos, los dichos marydo/8 e muger, de nuestra
libre, franca y espontanea voluntad, syn premia/9 ni otro constrenimiento alguno, por nos y en nonbre de nuestros herederos/10 e
suçesores, presentes e por venir, e por los que de nos y de ellos tobieren/11 cavsa, titulo, voz e rrazon en qualquier manera, otorgamos
e co/12 noçemos que bendemos a vos, Maria Ochoa de Aquearça, biuda, vezina/13 otrosy de la dicha villa de Çeztona, que para vos
e para vuestros heredero e suçesores,/14 presentes e por venir, e para los que de vos o de ellos tobieren cavsa,/15 titulo, voz e rrazon
en qualquier manera, quatro coronas de oro/16 en oro e de justo peso, de la estanpa del enperador y rrey nuestro/17 señor de España,
de çenso e tributo en cada vn año, las quales/18 dichos quatro coronas de oro en oro del dicho çenso e tributo, vos/19 vendemos e
agora nuevamente ynponemos e cargamos i situamos/20 e señalamos sobre la nuestra casa e caseria de Cortaçar, con todas/21 sus
tierras y heredades labradias e por labrar, e montes e man/22 çanales e castañales e nozedales e rrobredales, e todos otros/23 generos
de arboles frutiferos y no frutiferos, e prados y pasto e/24 abrebaderos e ganados que tenemos y tobieremos en la dicha nuestra/25
casa e caseria de Cortaçar, la qual dicha nuestra casa e caseria e tierras/26 e pertenençias de Cortaçar tienen por linderos, de la vna
parte/27 tierras de la casa de Ondalde, e de la otra tierras de la casa de Avso/28 roechea, e de la otra tierra de Seaz, los quales dichos
casa e caseria e pertenençias/29 de Cortaçar son en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, de limites/30 notorios, sobre la qual dicha
nuestra casa e caseria e pertenençias/31
(45i folioa) de Cortaçar, con todas sus entradas e salidas e derechos, vsos e costunbres perteneçientes/1 a la dicha nuestra casa e
caseria de Cortaçar, con todas sus tierras e bienes e pertenençias/2 e derechos de ellas e nuestros de suso deslindados e declarados,
con todas sus/3 entradas e salidas e derechos e vsos e costunbres e serbidunbres,/4 quantos heran e aver deben e les perteneçe e
puede e debe perteneçer/5 en qualquier manera a ellos e a nos, asy de fecho como como de derecho, vos vendemos/6 e ynponemos
e cargamos las dichas quatro coronas de oro en/7 oro, e de justo peso del dicho çenso e tributo, esto por rrazon/8 que por conpra
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del dicho çenso e tributo, vos, la dicha Maria Ochoa/9 de Aquearça nos distes e pagastes sesenta e seys coronas de/10 oro en oro
e de justo peso, de la estanpa del enperador e rrey/11 nuestro señor, de los quales dichos sesenta e seys coronas nos tenemos/12 e
otorgamos de vos por bien contentos e pagados a toda nuestra/13 voluntad, por quanto los rreçibimos de vos, e pasaron de vuestro/14
poder al nuestro en contado, todo en oro las dichas sesenta y/15 seys coronas, en presençia del escriuano e testigos de esta carta,
rrealmente e con hefeto,/16 de la qual dicha paga yo, el presente escriuano doy fe que se fizo en mi/17 presençia e de los testigos de
esta carta, porque bi que la dicha Maria Ochoa le/18 dio e pago, y los dichos Joan/19 de Cortaçar e Catalina, su muger, los rreçibieron
de la dicha Maria Ochoa/20 de Aquearça, los dichos sesenta e seys coronas de oro en oro/21 de contado, por ende nos, los dichos
Joan de Cortaçar e Catalina su/22 muger, por esta presente cartas, por nos e por nuestros herederos e suçesores,/23 obligamos de
dar e pagar a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça e a los dichos/24 vuestros herederos e suçesores, o a quien por vos o por ellos
los obieren de/25 las dichas quatro coronas de oro en oro de çenso e tributo en cada/26 vn año primero que verna, que se conplira a
veynte e tres dias del mes/27 de otubre del año de mill e quinientos e çinquenta años, y dende en adelante/28
(46a folioa) en cada vn año a los veynte e tres dias del mes de otubre de cada año .../1 puestos e pagados en la dicha villa de
Çestona a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça en vuestro/2 poder e a vuestra voz, a nuestra costa e mision, so pena del doblo de
cada paga/3 por nonbre de ynterese conbençional, e la dicha pena pagada o no pagada,/4 que todabia seamos obligados de vos pagar
las dichas quatro coronas de oro/5 en oro del dicho çenso e tributo prynçipal en cada vn año, segund dicho es, las quales/6 dichas
quatro coronas de oro en oro e de justo peso del dicho çenso e tributo/7 vos bendemos, e sobre la dicha casa e caseria e bienes e
pertenençias de Cortaçar/8 arriba nonbrados e limitados, ynponemos e cargamos con las condiçiones/9 e posturas seguientes en esta
manera:/10
Primeramente con condiçion que nos, los dichos Joan de Cortaçar e Catalina de Ereyño, su/11 muger, e los dichos nuestros
herederos e suçesores, seamos y sean obligados de/12 tener e tengamos la dicha casa e caseria e tierras e pertenençias de Cortaçar/13
e bienes arriba declarados, enyestas e bien labradas, e rreparadas de todas/14 las labores y rreparos que tuviere neçesidad, por
manera que syenpre vengan/15 en creçimiento, e no venga en diminuçion, e las dichas quatro coronas de oro/16 en oro de çenso
e tributo esten en ellos ciertos e seguros e bien parados,/17 so pena que, sy asy no lo fizieremos e conplieremos, que vos la dicha
Maria Ochoa/18 de Aquearça e los dichos sus herederos e suçesores y voz, los podays mandar/19 labrar e rreparar conplidamente a
nuestra costa e mision, e para lo que/20 en ello se gastare nos podayz executar, asi como por el dicho çenso o tributo/21 prynçipal
suso declarado./22
Otrosi con condiçion que nos, los dichos Joan de Cortaçar e su muger, e los dichos nuestros here/23 deros e suçesores, si
estobieremos dos años continuos, vno en pos de otro, que no/24 dieremos ni pagaremos a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, o
a los dichos vuestros herederos/25 e suçesores, o a quien por vos o por ellos lo obiesen da aver las dichas quatro/26 coronas de oro
en oro del dicho çenso e tributo, que por el mesmo caso el vtil/27 dominio de la dicha casa e caseria e bienes e tierras e pertenençias
de Cortaçar de suso/28 nonbrados e declarados, sean consolidados con el direto e ayamos perdido/29 e perdamos todo e qualquier
derecho y açion, titulo que de la dicha casa e caseria/30 e bienes e pertenençias de Cortaçar o tubieremos en la dicha casa e/31
caseria, e tierras e montes e bienes e derechos i pertenençias de Cortaçar susodichos/32 e declarados y mejorias, caygan en comiso e
por en comiso las po/33 days entrar e tomar todo vos, la dicha Maria Ochoa, o quien por vos lo obiere/34 de aver, por vuestra propia
avtoridad o como bien bisto os fuere, sin/35
(46i folioa) preçeder averigoaçion ni liquidaçion de la çesaçion de la paga por los/1 años, y que a vuestra eleçion y escogençia
sea y de los dichos vuestros herederos/2 e suçesores, de nos tomar por comisa (sic) la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias/3
de Cortaçar suso declarados, o de cobrar todavya de nos e de los/4 herederos e suçesores las dichas quatro coronas de oro en oro
del dicho çenso e/5 tributo en cada vn año, segund dicho es y esta escriptura dize e se contiene,/6 sin que falte cosa alguna, e asy lo
dezimos e declaramos e ponemos/7 patto e postura y condiçion fyrmemente./8
Otrosi con condiçion que nos, los dichos Joan de Cortaçar e su muger, e los dichos/9 herederos e suçesores, ni otro por nos ni por
ellos, agora ni en ningun .../10 no podamos ni puedan bender la dicha casa e caseria e tierras e bienes e pertenençias de Cor/11 taçar
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suso declarados, contenidos en esta carta, a ninguna persona de las en derecho defen/12 didas e bedadas, conbiene a saber, a yglesia
ni monesterio ni ospital ni .../13 ni a cavallero ni dueña ni donzella ni persona poderosa de orden ni de .../14 ni de fuera de estos
rreynos, salbo a persona lega, llana i abonada e .../15 natural de esto rreynos, en quien el dicho çenso e tributo este çierto e/16 seguro
e bien parado, e de quien llanamente e sin contienda de juizio/17 se pueda aver e cobrar, pasando todabia con la carga de este dicho
çenso e tri/18 buto e condiçiones de esta carta, e no sin ello, y que antes que tal venta ni .../19 ni canbio ni traspaso pase, agamos
saber e seamos obligados de/20 notificar e haser saber a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, e a los/21 vuestros herederos e
suçesores o a quien por vos o por ellos perteneçen/22 las dichas quatro coronas de oro en oro del dicho çenso e tributo,/23 vos desir
e declarar el preçio çierto con juramento que, por la dicha casa e caseria/24 e bienes e pertenençias de Cortaçar arriba declarados nos
dieren de .../25 e trespaso, para que sy los quisyerdes tomar por el tanto como otro por/25 ella nos diere, las podays tomar antes que
otra persona alguna,/26 e sy no los quuisierdes tomar por el tanto, que seays obligada vos,/27 la dicha Maria Ochoa por vuestra voz,
a nos dar e conçeder liçençia e facultad/28 para faser la tal bendida e traspaso, e que por la liçençia que para ello nos/29 dierdes e
conçedierdes, y en rreconoçimiento del señorio que la dicha/30
(47a folioa) casa e caseria e bienes e pertenençias de Cortaçar teneys por rrazon del dicho çenso/1 e tributo, seamos obligados de
vos dar e pagar la dezima parte del/2 preçio que por la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias de Cortaçar arriba/3 nonbrados
dieren, demas de este dicho çenso e tributo, e que esta orden aya/4 de tener e tenga tantas quantas bezes la dicha casa e caseria e bienes
e/5 pertenençias de Cortaçar fuere bendida e traspasada para sienpre jamas,/6 so pena que, si asi no lo fizieremos e conplieremos,
que la tal vendida/7 e troque e traspaso sea ninguno e de ningun balor y hefeto, e la/8 dicha casa e caseria e bienes e partenençias de
Cortaçar arriba declarados,/9 caygan en comiso, segund dicho es./10
Otrosi so condiçion que cada e quando y en qualquier tienpo, que nos, los/11 dichos Joan de Cortaçar e Catalina de Ereyño su
muger, e los dichos nuestros/12 herederos e suçesores, o otro que por nos o por ellos dieremos e pagaremos/13 a vos, la dicha Maria
Ochoa de Aquearça, o a los dichos vuestros herederos e suçesores,/14 o quien por vos o por ellos lo obiere de aver por la quitaçion
e livertad/15 de las dichas quatro coronas de oro en oro e de justo peso, en vna paga/16 juntos, con mas el çenso que fasta el tal dia
debieremos por rratta,/17 que seades obligados de los tomar e rreçibir, y dende en adelante/18 nosotros e nuestros herederos, e la
dicha nuestra casa e caseria e tierras e perte/19 nençias de Cortaçar contenidos en esta carta, seamos y quedemos libre e quitos/20
e desenbargados de este dicho çenso e tributo, e de las condiçiones de esta/21 carta, asy como lo heramos y estobiermos antes que
lo ynpusiesemos/22 e cargasemos./23
Otrosi con condiçion que por qualesquier casos fortuitos de fuego, agoa o/24 exerçito de rreyes o escarmiento de piedra e
avenidas o no aver/25 frutos, o por otro qualquier caso, no se quede de pagar las dichas quatro/26 coronas de oro en oro e de justo
peso en cada año, segund/27 dicho es, e que syenpre nos, los dichos Joan de Cortaçar e su muger e/28 nuestros herederos e suçesores
y voz, seamos tenudos de pagar el dicho/29 çenso a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça e vuestros herederos e/30 suçesores y
voz, o fasta tanto que dieremos e pagaramos/31
(47i folioa) las dichas sesenta e seys coronas de oro a vos, la dicha Maria Ochoa/1 de Aquearça, e vuestra voz, e que durante el
tienpo que no dieremos e pa/2 garemos las dichas sesenta e seys coronas de oro en oro, que/3 los podays llebar e gozar syn descuento
alguno, pues/4 no ay vsura ni espeçie de ella, e por ser ello en nuestro provecho/5 e vtilidad e a nuestra voluntad e ynduzimiento
nuestro, asy lo dezimos/6 e declaramos e confesamos nos los dichos Joan de Cortaçar /7 e su muger, e que esta es la verdad./8
Otrosy porque muchas vezes acaeçe que algunas personas condepnado .../9 e pensamiento defravdar y engañar en los tales
çensos e ventas, suelen/10 otorgar escriptura teniendo antes bendidas y agenados sus bienes .../11 oculto e teniendo fecho espeçiales
ypotecas e debdas sobre los dichos/12 bienes, sobre que dezimos e confesamos e aseguramos nos, los dichos/13 Joan de Cortaçar e
su muger, que sobre la dicha casa e caseria e tierras/14 e montes e bienes e pertenençias de Cortaçar contenidos en esta carta,/15 no
ay fasta agora ypoteca espeçial ni devda ni fundamento/16 de çenso ni obligaçion alguna que de derecho por antiguedad/17 ni en otra
manera alguna que sea balida e asegura.../18 que este dicho çenso esta libre e seguro de todo ello, e que de aqui/19 adelante no los
ypotecaremos con espeçial ypoteca de debda/20 alguna ni obligaçion que fizieremos ni fundaremos ni .../21 nemos mas çenso sobre
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los dichos bienes de suso nonbrados y/22 estaran para agora e sienpre jamas obligados e ypotecados/23 a la segurydad e saneamiento
de este dicho çenso e tributo/24 fasta tanto que dieremos e pagaremos los dichos sesenta e/25 seys coronas de oro en oro, con mas
el çenso que fasta/26 tal dia debieremos pagar por rratta, segund de suso va declarado./27
E asy las dichas quatro coronas de oro en oro de este dicho/28 çenso e tributo, agora o en qualquier tienpo, mas balen o ba/29 ler
pueden o pudieren, de las dichas sesenta e seys coronas/30
(48a folioa) de oro en oro, de la tal demasia fazemos graçia e donaçion pura y perfeta/1 e acabada, que es dicha entre bibos,
no rrebocable, a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça,/2 e a vuestros herederos e voz, y çerca de esto nos, los dichos Joan de
Cortaçar/3 e Catalina de Ereyño, su muger, rrenunçiamos la ley del hordenamiento rreal/4 de Alcala, fecho en las corte de Alcala
de Henares, que fabla en rrazon/5 de las cosas que se benden e conpran por mas o menos de la mitad del/6 justo prerçio, e vos
damos poder conplido para que vos, la dicha Maria Ochoa de/7 Aquearça, o quien vuestro poder y voz para ello oviere, cada que
quisierdes,/8 por vuestra propia avtoridad o como bien visto oviere, podays en la/9 dicha casa e caseria e bienes e pertenençias de
Cortaçar contenidos en esta carta,/10 tomar e aprender la posesyon de las dichas quatro coronas de oro/11 en oro del dicho çenso e
tributo, para que el dicho çenso e tributo sea vuestro/12 propio e de los dichos vuestros herederos e suçesores, para los poder dar,
enpeñar,/13 trocar, canbiar, enagenar e faser del dicho çenso e tributo y en ello todo/14 lo que quisierdes e por bien tobierdes, asy
como de cosa vuestra propya,/15 conprada por vuestros dineros, adquirida por justos e derechos titulos,/16 y entre tanto que tomays
e aprendays la posesyon del dicho çenso, nos/17 ynquilinos? e constituimos por posedores del dicho çenso por vos,/18 la dicha
Maria Ochoa de Aquearça, y en vuestro nonbre, e para mejor conplimiento/19 y segurydad y paga del dicho çenso e tributo, nos
los dichos Joan de Cortaçar/20 e Catalina de Ereyño, su muger, yn solidun con la renunçiaçion de la avtentica e/21 todas las otras
de nuestro fabor, nos obligamos a la paga e seguridad/22 de este dicho çenso e tributo, e de vos faser çiertos, enteros e sanos/23 e
seguros e de paz, las dichas quatro coronas de oro en oro, del dicho/24 çenso e tributo y la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias
de Cortaçar/25 arriba declarados, sobre que lo cargamos e ynponemos de qualquier/26 persona o personas que vos la venieren
demandando o enbargando/27 o contrallando, todo o qualquier parte de ello, e que dentro de quinto dia/28 primero seguiente, que
sobre ello por vuestra parte o de los dichos vuestros herederos/29 fueremos rrequeridos, nos, los dichos Joan de Cortaçar e su muger
e los/30 dichos nuestros herederos yn solidun, con la dicha rrenunçiaçion de la avtentica e/31 las otras de nuestro fabor, tomaremos
por vos o por qualquier/32
(48i folioa) de vos e de quien de vos, la dicha Maria Ochoa e vuestros herederos e voz, oviere e to/1 biese cavsa e titulo, la voz e
avtoria del plito o plitos que sobre/2 vos movieren o quysieren mover, e lo seguiremos e trataremos e fe/3 neçeremos e acabaremos
a nuestras propias costas e mision,/4 fasta tanto que quedeys e finqueys con el dicho çenso e tributo en paz/5 y en salbo, syn dapño
ni costa ni contradiçion alguna, so pena que,/6 si asy no lo fizieremos e conplieremos, que por el mismo caso se/7 amos obligados
nos, los dichos Joan de Cortaçar e su muger, e nos/8 obligamos yn solidun de vos bolber e rrestituyr con el doblo las dichas/9 sesenta
e seys coronas de oro en oro que de vos, la dicha Maria Ochoa hemos/10 rreçibido e rreçibimos, con mas todas las costas, dapños e
menos/11 cabo e yntereses que se vos seguieren e rrecreçieren, e la dicha pena/12 pagada o no pagada, que esta carta, e todo lo en
ella contenido, sea firme/13 e bala, e seamos tenudos e obligados yn solidun, a la paga/14 del dicho çenso e tributo arriba dicho a
vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça,/15 e vuestra voz, en cada año, segund dicho es, o fasta tanto que dieremos/16 e pagaremos a
vos, la dicha Maria Ochoa, e vuestra voz, las dichas sesenta/17 e seys coronas de oro e de justo peso, con mas el çenso/18 que fasta
aquel dia debieremos por rratta, segund que de suso/19 va declarado, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte/20 de ello
nos, los dichos Joan de Cortaçar e su muger, e cada vno i qual/21 quier de nos, con la dicha rrenunçiaçion de la avtentica presente e
todas las/22 otras de nuestro fabor, nos obligamos con nuestras personas e bienes muebles/23 e rrayzes, abidos e por aver e bienes
de nos, la dicha/24 Catalina de Ereyño, e otros qualesquier derechos e açiones, e todos e/25 qualesquier otras cosas e bienes a nos,
los dichos Joan de Cortaçar e su muger,/26 e a qualquier de nos perteneçiente en qualquier manera e por qualquier cavsa .../27 voz
e rrazon que sea, abidos e por aver, e las persona e bienes de los dichos/28 nuestros herederos e suçesores presentes e por venir, yn
solidun, e por/29
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(49a folioa) esta carta rrogamos, pidimos e damos e otorgamos poder entero y conplido a todos/1 e qualesquier juezes e justiçias
de los rregnos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado/2 nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero e
juridiçion con nuestras personas e bienes, para que/3 nos lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e/4
a tan cunplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de nuestro/5 juez conpetente, e pasada en cosa juzgada
de nuestro pidimiento e consentimiento,/6 con entera tela de juizio e conoçimiento de cavsa, dada e pronunçiada e/7 pasada en
avtoridad de cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion ni suplicaçion,/8 bista ni alçada ni otro alguno, sobre que rrenunçiamos todas
e qualesquier/9 leyes e derechos, prematicas sançiones e fueros e previllejos de nuestro fabor, de/10 que nos podiesemos ayudar
contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de/11 leyes que ome aga no vala, e yo, la dicha Catalina de Ereyño, rrenunçio
las leyes del/12 enperador Justiniano e Veliano, e la ley antiqua e las de Toro e todas las otras/13 de mi fabor, seyendo çertificada de
sus avxilios e fyrmezas, e juro/14 por Dios e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz en forma de derecho, de no/15 yr ni venir contra
esta carta ni lo en el contenido, agora ni en ningund tienpo, e de no pi/16 dir rrelaxaçion del juramento a ningund juez que facultad
tenga de me la conçeder, e avn/17 que propryo motuo o en otra manera me sea conçedido, de no vsar ni gozar de ella,/18 sobre que
otorgo juramento en forma, quanto rrequiere para la balidaçion de esta carta lo en el/19 contenido, sobre que nos, los dichos Joan de
Cortaçar e su muger, e cada vno de nos, otor/20 gamos esta publica escriptura de çenso e tributo ante Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del/21 numero de la dicha villa de Çestona, e testigos abaxo escriptos, que fue fecho e otorgado en la dicha
villa de/22 Çestona, a veynte e tres dias del mes de otubre, año de mill i quinientos e quarenta e nueve,/23 testigos son, que fueron
presentes a lo que dicho es, Françisco de Enparan e Joan de Eçenarro/24 e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e
por quanto los dichos/25 Joan de Cortaçar e Catalina de Ereyno, su muger, dixieron que no saven/26 escribir, por ellos e a su rruego,
fyrmaron aqui los dichos/27 Joan de Eçenarro e Pedro de Acoa, testigos sobredichos, ba enmendado o diz defendidos,/28 e o diz ni
tras se. Pedro de Acoa. Por testigo Joan de Eçenarro./29 Paso ante mi, el dicho escriuano, Blas./30

[XVI. m. (49-X) 15]
1549-X-27. Aizarna
Zestoako Altzolarats jauregiko Martin Egia olagizonak Aiako Martin Uhegun gaztearekin egindako kontratua, burdinolako
ofizioak (urtzaile eta ijezle gisa) hurrengo hiru urteetan ikasteko baldintzak zehaztuz.
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
(50a folioa.) Contrato de aparejamiento del ferron de Alçolaras e su criado./1
En el logar de Ayçarna, veynte dias de otubre, año de mill quinientos quarenta e nueve,/2 en presençia de mi, el escriuano e
testigos de esta carta, se ygoalaron e fizieron postura, de la/3 vna parte, Martin de Eguia, ferron de Alçolaras de arriba, e de la
otra/4 Martin de Huegon, con liçençia de su padre, que presente estaba, vezino de Aya, en esta/5 forma seguiente, el dicho Martin
de Huegon se obligo de serbir al dicho Martin/6 de Heguia en el ofiçio de ferreria por tres años primeros seguientes, que/7 corren
e se cuentan del dia de Sant Miguel proximo pasado del/8 presente año, en la ferreria de Alçolaras de arriba, bien e diligente/9
mente, por fundidor o tirador o pres...? como mas este/10 a proposito del dicho Martin de Heguia, e la calidad de su persona, de/11
serbir doblado la falta, y por el dicho Martin de Eguia prometio de/12 dar e pagar de salario e jornal en cada año mill maravedis
al dicho/13 Martin de Heguia, demas de sus alimentos neçesarios, y mas de le/14 pagar vn ducado al cabo de los tres años, sobre
que cada vno por su/15 parte otorgaron contrato fuerte e firme, con obligaçion de personas e bienes,/16 e poder a las justiçias,
cada vno por su parte e con rrenunçiaçion de todas/17 leyes e fueros, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
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no vala,/18 y el dicho Martin de Huegon, por ser menor de hedad, juro por Dios/19 e sobre la señal de la Cruz, de no contrabenyr
a lo que dicho es,/20 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan Fernandes de Olaçabal e Martin/21 de Ondalde el viejo, e
Pedro de Yribarrena, vezinos de la dicha villa, e fyrmo/22 aqui el dicho Joan Fernandes de Olaçabal por los dichos Martin de
Vegon/22 e su padre, que dixeron que no saben escribyr, y el dicho/24 Martin de Eguia firmo por su parte./25 Martin de Eguia.
Ioan Fernandiz de Olaçabal./26

[XVI. m. (49-X) 16]
1549-X-27. Zestoa
Zestoako hiribilduan, elizaren inguruan, elkarren ondoan Esteban Eztiolak eta emazteak, eta Joan Aranok eta emazteak zeuzkaten
orubeetan etxeak eraikitzeko baldintzak ezarriz egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300. 2/001641 paper sorta. Gorteko
letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Contrato de entre Esteban de Eztiola y su muger, con Joan de Arano y su muger./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a beynte y siete dias del/2 mes de otubre, año de mill y quinientos e quarenta e nueue años,
en/3 presençia de mi, Domingo de Amilibia, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la villa de Çestona, y testigos yuso
escritos,/5 pareçieron presentes, de la vna parte Juan de Arano e Graçia/6 de Arbestayn, su muger, vezinos de la dicha villa, y de
la otra Esteban/7 de Eztiola, escribano, e Maria Martines de Amilibia, su muger,/8 asi mesmo vezinos de la dicha villa, las dichas
Graçia de Arbeztayn/9 e Maria Martines de Amilibia, y cada vna de ellas, con liçençia/10 e facultad espresa que cada vna de ellas
pidieron a los dichos/11 sus maridos para otorgar esta escritura y lo que de yuso en ella/12 sera contenido, e los dichos Esteban
e Joan de Arano dieron y conçedieron/13 la dicha liçençia y facultad por ellas pedida, cada vno de ellos a sus/14 mugeres, para
otorgar esta dicha escritura e lo que debaxo se hara/15 mençion, en vno con ellos, por ende las dichos Joan de Arano y/16 Esteban
y Maria Martines e Graçia y cada vno de ellos, dixeron/17 que entre si se avian conçertado e ygualado çerca del edificar,/18
fabricar y hazer de sus casas que alindan el suelo de los dichos/19 Juan de Arano y su muger, con suelo e solar de los dichos
Esteban/20 e su muger, que son en la calle do esta la yglesia de la dicha villa/21 y se ygualaron en la manera que sigue:/22
Primeramente quisieron e consentieron todas las dichas partes,/23 e cada vna de ellas, que se tenga e guarde y cunpla entre
ellos/24 la ordenança que el conçejo de la dicha villa tiene hecha çerca del made/25 ramiento que a los suelos de cada vna casa se da
y en el edyficar/26 y fabricar de las dichas casas que en los suelos querran e/27 ovieren de hazer en cada vno de los susodichos, sin
diminuçion/28 ni quebrantamiento de cosa alguna ni parte de lo conenido en la dicha orde/29 nança, e so las penas en ella contenidas,
que es e paso/30
(9i folioa) ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, por Juan de Ygarça, alcalde/1 ordinario, y Domingo de Garraça, fiel rregidor, e
otros diputados del/2 dicho conçejo./3
Otrosi conformandose con la dicha ordenança e por yguala,/4 pacto e conbenio, entre si se conçertaron que, porque el dicho
Esteban/5 de Estiola e su muger fabricaban y edificaban la su casa de ellos/6 mesmos, fincando frontales en la pared que esta del lado
de fazia el/7 suelo de las casas de los dichos Juan de Arano e su muger, que la dicha/8 pared es de anbos, qu el dicho Esteban e su
muger ayan de dexar/9 sus muestras en los postes que fincan e fixan en la dicha pared e/10 dende arriba hasta el tejado, para que los
dichos Juan de Arano/11 e su muger puedan poner sus frontales de su casa en los dichos po...?/12 e cabaeros? de la casa de los dichos
Esteban y su muger, e se pueda/13 aprobechar de otra armazon e ligaduras que el dicho Esteban e/14 su muger hizieren y edificaren
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en el lado de hazial suelo e solar/15 de los dichos Juan de Arano e su muger, e tanbien de toda argamasa/16 de cal y de canto que
en el dicho lado hizieron, e todo lo otro que .../17 dicho lado edificaren, con que los dichos Juan e Graçia, marido e muger,/18 e yn
solidun, ayan de pagar al dicho Esteban y su muger, la/19 meytad del acarreo del maderamiento que en el dicho lado hiziere por/20
rrazon del aprobechamiento que de todo ello an de auer, e tanbien/21 lo poco que falta de pared hasta llegar a la calçada de la calle,
todo/22 ello a esamen de maestro ofiçiales que de ello sepan, nonbra/23 dos por cada vna de las partes el suyo, y en discordia por/24
terçero, e que los dichos Juan de Arano e su muger, ayan de pagar/25 e paguen al dicho Esteban y su muger, toda la dicha meytad
parte del/26 dicho lado, lo que se esaminaren, como dicha es, luego que començaren/26 a hazer e fabricar la dicha su casa, y en caso
que lo quisieren agenar/27
(10a folioa) o enagenar el dicho su suelo e solar, que del preçio de el le/1 ayan de pagar e paguen al dicho Esteban y su muger,
con el preçio/2 de ello lo que ovieren de auer y se esaminaren como dicho es./3
Otrosi quedo asentado que porque dis que dieron al dicho Joan/4 de Arbestayn e su muger o edifiçio del dicho su solar, madera/5
para el dicho lado de las casas del dicho Esteban y su muger,/6 Juan de Arano e su mujer dixeron que querian e consentian/7 todas las
dichas partes, e cada vna de ellas, que lo averiguen/8 ello dos maestres carpinteros, nonbrados por cada vna de las/9 partes el suyo,
y en discordia vn terçero, abiendo rrespeto/10 a los acarreos e cosas que conforme a rrazon deuen façer./11
Y en esta manera e como de suso se contiene, todas las dichas/12 partes, e cada vna de ellas, prometieron y se obligaron por/13
sus personas e bienes, de cunplir e mantener todo lo suso/14 dicho, e cada cosa e parte de ello, cada vno lo que promete/15 e se
obliga, enteramente, sin que le falte cosa alguna,/16 e los dichos Juan de Arano y su muger, por espresa y espeçial/17 ypoteca,
obligaron e ypotecaron para la paga e seguridad/18 del dicho Esteban y su muger, al dicho su suelo e solar de casa/19 y edifiçios
que en ella hizieren e dieren a fazer, e se fabrica/20 ren, e que la espeçial ypoteca non derogue a la general/21 obligaçion, ni por el
contrario, e por esta carta dieron/22 poder conplido a todas e qualesquier justiçias/23 de los rreynos e señorios de sus magestades,
e de fuera de ellos,/24 ante quien esta carta paresçiere, a cuya jurisdiçion e/25 juzgado dixeron que se sometian y sometieron,
rrenunçiando/26
(10i folioa) su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e prebilegio de la ley/1 si convenerid, (sic) para que por todo rrigor de
derecho les/2 apremien a tener e guardar y cunplir todo lo susodicho,/3 e cada cosa y parte de ello enteramente, bien asi e a tan/4
cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en/5 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/6 sentençia difinitiba,
e por ellos, y cada vno de ellos, fuese/7 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/8 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que/9 se podian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/10 que ome haga non bala, e las
dichas Maria Martines e Graçia, por ser mugeres,/11 rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e Costantino e las de/12
Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las/13 quales fueron avisadas por mi el escribano de esta carta, y/14
a mayor abundamiento, por ser mugeres casadas, las susodichas/15 Graçia e Maria Martines, so la dicha liçençia marital, juraron
solenemente/16 a Dios y a Santa Maria, e a la señal de la Cruz, poniendo sobre/17 ella sus manos derechas, e palabras de los santos
ebangelios, que/18 ternian e guardarian y cunplirian lo en esta carta contenido, e/19 contra cosa ni parte de ello no vernian ni yrian
direte ni yndirete,/20 so pena de perjuras e ynfames, e no pidirian asoluçion de este/21 juramento, y aunque de propio motuo o por
meritos les sea conçedido,/22 no vsarian de ello, e que lo cunplirian asi, e otorgaron lo suso/23 dicho, seyendo presentes por testigos,
Hernando de Amilibia y el liçençiado/24 don Pedro de Arreche y Esteban de Estiola, el joben, vezinos de/25 la dicha villa, y el dicho
Esteban de Estiola, escribano, la firmo de su/26 nonbre, e por los otros firmo vn testigo, porque dixeron que no/27 sabian escribir, ba
escripto entre rrenglones, do dize y el cortar y aya/28 del su monte vala por testado./29 Por testigo Esteban de Eztiola. Fernando de
Amilibia. Esteban de Eztiola./30 Fuy presente, Domingo de Amiliuia. Dado signado a Esteban./31
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[XVI. m. (49-X) 17]
1549-X-28. Zestoa
Aizarnako Etxeberriaren jabe San Joan Idiakaitz batxilerrak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunari, Pedro Etxeberriari eta
San Joanen emazte Katalina Etxeberriari emandako ahalordea, haren ondasunak behar bezala kudea zitzaten. Lehenago Errezilgo
Joan Martinez Arzalluskoak Martin Amilibiari, emazteari eta semeari 1.677,5 maraiko zorra egin ondoren, Domingo Zatarainek
zorra erosi eta gero San Joan Idiakaitz batxilerrak Domingori berriz zorra erosiz 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
(41a folioa.) .../1
En la villa de Çestona, veynte e ocho dias del mes de otubre, año de mill e quinientos .../2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos/3 abaxo escriptos, el bachiller San Joan de
Ydiacayz, dueño e señor de la casa de/4 Echeberria de Ayçarna, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder conplido/5
e bastante a Nicolas Martines de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta,/6 e a Pedro de Echeberria e a Catalina de Echeberria,
muger legitima del dicho/7 bachiller, vezinos de la dicha villa, para todas las cavsas e cosas contenidas en/8 esta carta de poder,
e para cada cosa y parte de ello, conbiene a saber, al dicho/9 Nicolas Martines por sy solo, e a los dichos Pedro e Catalina an
danbos? junta/10 mente, para el caso que el dicho Nicolas Martines sea avsente o ynpidido en tal/11 manera que no pueda o no
quiera entender el dicho Nicolas Martines, e a/12 todos tres juntamente en caso que sean presentes e conformes, e sy no/13 el
dicho Nicolas Martines Martines solo el mesmo, e por su defeto e falta de los/14 dichos Pedro e Catalina an danbos? juntamente,
e no el vuno syn el/15 otro, para en todos e qualesquier sus plitos e cavsas mobidas e por mover, asy/16 en demandando como
en defendiendo, con todas e qualesquier persona o personas/17 del mundo, e para proseguir e feneçer, e para que puedan o ayan
de/18 arrendar e dar en rrenta la casa e caseria de Ynçitorbia de Echeberria, e/19 para que al dicho vachiller e sus bienes ayan
e puedan obligar en fabor de/20 Pedro de Egaña, para le pagar lo que se le debe sobre la dicha casa e bienes de/21 Ynçitorbia
e Echeberria, a los plazos que asentaren, e otorgar las/22 obligaçiones y escriptura que querra sobre ello, las quales el dicho
vachiller las otorgaba/23 e otorgo, syendo otorgadas por ellos segund dicho es, para obligtarle asy bien/24 en fabor de Joan
Fernandes de Olaçabal por el preçio de los mançanos plantados/25 que biere para plantar en las pertenençias de la dicha casa de
Echeberria, e para conçertarse/26 a faser la casa de Aranobaso, e prometer la madera que fuere menester, e/27 lo otro neçesario al
dicho hedifiçio de Aranobaso, e para que puedan tomar/28 en nonbre e para el dicho vachiller, qualquier ganado a medias, asy en
las caserias/29 como en la misma casa de Echeberria, asy con Joan Martines de Areyçeta como con otro/30 qualquier, e obligar
al dicho vachiller a la paga de ello, segund e por lo que se conçertaren y en.../31
(41i folioa) ... puedan/1 ... qualesquier pidimientos, demandas, avtos e obligaçiones e juramento de calunia e çesorio,/2 e otorgar
qualesquier contratos, obligaçiones neçesarias, obligando al dicho vachiller e sus bienes, e las/3 otras cosas que sean neçesarias de se
faser, avnque sea de qualidad que de derecho rrequiera e demande/6 aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les
rrelebo de toda carga de satisdaçion e/7 fiaduria, so la clavsula judiçio systi judicatun solbi, e para que en quanto a los dichos/8 plitos
puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, e quand conplido i bastante poder el dicho vachiler/9 tenia e de derecho se rrequeria, tal
y tan conplido y ese mesmo daba e dio a los sobredichos, segund/10 de suso ba declarado, con todas sus ynçidençias e dependençias
e mergençias, anexidades e conexidades,/11 para lo que dicho es, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por
rratto e/12 firme lo que dicho es, o lo que por vertud de esta carta fuere e sea fecho, tratado e procurado por/13 los susodichos en
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lo que dicho es, e otorgado e obligado, segund dicho es, e lo otorgo segund dicho es, son/14 testigos, que fueron presentes a lo que
dicho es, Joan Perez de Lili, Andres de Ydiacayz e Graçian de/15 Arçaluz e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona,
es esta escriptura poder que/16 otorga el dicho vachiller al tenor de vna minuta e memoryal escripto/17 de su mano. Blas. El bachiller
Ydiacayz./18
Carta de çesyon del vachiller Ydiacayz./19
En la villa de Çestona, veynte i ocho de otubre, año de mill i quiniento e quarenta/20 i ocho años, en presençia de mi, el
escriuano, e testigo de esta carta, pareçieron presentes/21 Domingo de Çatarayn, casero de la casa de Arano, vezino avitante de la/22
dicha villa e Martin de Amilibia, por sy y en nonbre de Sancha de/23 Aranburu, su muger e como su conjunta persona, e Blasio de
Amilibia,/24 su hijo, todos vezinos de la dicha villa, los quales todos dixieron que, por/25 rrazon que a los veynte dos de agosto de
mill e quinientos e quarenta e siete/26 pasado, por presençia de Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades, se obligo a Joan
Martines/27 de Arçaluz, vezino de Rrexil, de pagar mill e seysçientos e setenta/28 e syete maravedis y medio a los dichos Martin de
Amilibia e Sancha su/29 su muger, e Blasyo de Amilibia, su hijo, como la dicha obligaçion contenia, a que/30 se rreferieron, e sobre
ella dixieron que, por quanto las/31
(42a folioa) ... Martin de Amilibia e su muger, e Blasyo, su hijo, .../1 vn año que se cunple por este presente mes de otubre,
obieron çedido/2 e traspasado los dichos mill e seysçientos e setenta e syete maravedis y medio al/3 dicho Domingo de Çatarayn,
por otros tanto maravedis que de el rreçibieron/4 en vn macho que le bendio por doze ducados y medio, e le çedian para en parte
de pago de ello,/5 la qual dicha çesyon e traspaso lo otorgaron por falta de escriuano ante/6 Nicolao de Liçasoeta e Martin de
Egaña e Graçian de Arano, que/7 fueron presentes por testigos a lo que dicho es, vezinos de la dicha villa de Çestona,/8 para que
los rreçibiese e cobrase del dicho Joan Martines de Arçaluz, e para/9 dar cartas de pago en forma, e por quanto agora el vachiller
Sant Joan/10 de Ydiacayz, señor de la casa de Echeberria, vezino de la dicha villa, abia dado e pagado/11 al dicho Domingo de
Çatarayn, como a çesyonario de los dichos Martin/12 de Amilibia e su muger e Blasyo su hijo, los dichos mill e seysçientos/13 e
setenta syete maravedis y medio, rrealmente y con efeto, dixo el dicho Domingo/14 de Çatarayn que çedia e çedio e traspaso los
dichos mill e seysçientos e/15 setenta e siete maravedis y medio al dicho vachiller San Joan de Ydiacayz, faziendole procurador
como/16 en cavsa suya propia, para que pueda rreçibir e cobrar del dicho Joan Martines de/17 Arçaluz, e de quien deba, e sus
bienes, los dichos mill seysçientos setenta/18 e syete maravedis e medio, e costas, para dar carta o cartas de pago e dar fin i
quito/19 de lo que rreçibieren e cobraren, e para faser sobre ello qualesquier avtos e diligençias e/20 juramentos de calunia e
çesorio, e todo lo demas que sea neçesario en juizio e fuera de el,/21 e todos los dichos Martin e Blasyo de Amilibia por sy e por
los dichos Sancha y/22 el dicho Domingo de Çatarain, dixieron que son contentos y es verdad lo que dicho es,/23 e rrenunçiaron
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e se obligaron de faser bueno e sano e balioso esta dicha
carta de çesyion, e asy bien/24 prometieron e se obligaron de aver por rratto e firme lo que dicho es,/25 e lo que por vertud de
esta carta fuere e sea fecho, procurado, rreçibido e cartas/26 de pago por el dicho vachiller otorgado, e todo lo al que sobre ello
fizieren, e so la dicha obligaçion/27 prometieron de aver por fyrme lo en esta carta contenido, e lo otorgaron segund dicho es,/28
seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados para lo que dicho es, Joan/29
(42i folioa) ... de Eçenaro e Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa de/1 Çestona, e firmaron aqui dos testigos de los
susodichos por los dichos/2 otorgantes, e cada vno de ellos, que dixieron que no saben escribir, va/3 entre rrengloneso diz e
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las/4 dos leyes del fuero e derecho, e se obligaron de faser bueno e sano e
balioso/5 esta dicha carta de çesyon, e asy bien o diz en vn macho que le bendieron por doze ducados,/6 e le çedieron para en parte
de pago de ello. Blas. Por testigo Joan de Eçenarro./7 Por testigo Graçian de Arçallus./8
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[XVI. m. (49-X) 18]
1549-X-28. Zestoa
Anton Arronak eta emazte Ana Areitzagak Pedro Altzolaratsi emandako ahalordea, apezpikuaren aurrean haien testamentua eta
dispentsa atera zitzan.
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
(51a folioa.) Poder de Anton de Olea e Arrona e su muger./15
En la villa de Çestona, veynte ocho de otubre, año mill e quinientos e quarenta/16 e nueve, en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos abaxo escriptos, Anton de Arrona/17 e Ana de Areyçaga, su muger, vezinos de la villa de Deba, ella con liçençia/18 marytal que
pidio al dicho su marido, y el se la conçedio, dixeron/19 que daban e dieron poder conplido e vastante a Pedro de Alçolaras,/20 vezino de
la dicha villa de Çeztona, para que ante el ylustre y muy rreverendisimo/21 señor obispo de Lugo? e sus juezes e secretarios e otras partes
qualesquier,/22 en nonbre de ellos pidir e sacar el testamento e escripturas de la dispensaçion e av.../23 que agora dos años, poco mas o menos
pasados, fizieron e pidieron/24 ane el dicho señor obispo e otras partes, sobre que seyendo parientes/25 en el quarto grado por dos partes,
esibiendolo, estaban casados, por que les co.../26 el dicho testamento para su descargo e de como ellos fizieron las/27 diligençias debidas por
la dicha dispensaçion, luego a los prynçipales?/28 de su casamiento, e de como por ellos no quedo de faser lo debido,/29
(51i folioa) e a que sobre ello, e cada cosa e parte de ello, pueda faser e faga, en juizo e fuera/1 de el, y en qualesquier partes e
logares, todos los avtos e diligençias e juramentos e/2 cosas que conbengan, e le rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fia/3 durya,
so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para que pueda/4 en su logar y nonbre de ellos, sostituyr vn procurador, o dos o mas para
ello, e o/5 bligaron sus personas e bienes en forma, e prometieron de aver pòr rratto e firme lo/6 que dicho es, e lo que por vertud
de esta carta fuese e sera fecho por el dicho Pedro de Alçolaras/7 e sus sostituto o sostitutos, e lo otorgaron syendo presentes por
testigos, Joan de/8 Vrbieta e Martin de Arçubiaga e Joan de Arbeztayn, vezinos de la dicha villa/9 de Çeztona, e porque los dichos
otorgantes dixieron que no saben escribir,/10 por ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Arçubiaga, va/11 entre
rrenglones o diz y escripturas, e o diz sabiendolo, e o diz por/12 testigo. Por testigo Martin de Arçubiaga./13 Blas./14

[XVI. m. (49-X) 19]
1549-X-29. Zestoa
Zumaiako Oikiako olagizonak Zestoako Joan Bengoetxeari emandako ordainagiria, egun hartara arte elkarrekin izandako
tratuen kontuak egin zituztelako.
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
(50i folioa.) Carta de pago de Joan de Bengoechea./1
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En el arrabal de la villa de Çeztona, veynte e nueve de otubre, año de mill/2 e quinientos e quarenta y nueve, en presençia de mi,
le escriuano, e testigos abaxo escriptos, .../3 de Erquiçia, ferron de Oquina, dio carta de pago e fin e quito a Joan de Bengo/4 echea,
vezino de Çestona, de todos dares y tomares de entre ellos fasta oy,/5 dicho dia, asi de las obligaçiones como de todas otras cavsas,
diose/6 por contento y pagado, y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/7 e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder
a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo/8 fin e quito en forma, testigos son de ello, Joan de Eznal e Garçia de/9 Aguirre, vezinos
de Çumaya e Joan de Eçenarro, vezino de Çeztona, e por/10 que el dicho Garçia de Aguirre dixo que no sabe firmar, por/11 el e a su
rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Eçenarro, testigo/12 sobredicho./13 Blas. Por testigo Joan de Eçenarro./14

[XVI. m. (49-X) 20]
1549-X-29. Zestoa
Zestoako Martin Aranok Arroako Joan Zugastiri emandako obligazio-agria, maileguz hartutako 2 dukateko zorra hurrengo
Eguberrietan 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51i folioa.) Obligaçion de Joan de Çugazti./15
En el arrabal de la villa de Çestona, veynte y nueve de otubre de mill y quinientos e quarenta/17 e nueve, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Martin de Arano, vezino de la/18 dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e
obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/19 para dar e pagar a Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, e a su
voz, dos ducados de oro/20 para el dia de Nabidad primero que biene, puestos en su poder, so pena del doblo rratto/21 manente
pato, e costas, eso por rrazon que se los debe de dineros prestados, dio/22 se por contento e pagado, i rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes/23 del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias para su execuçion e paga, asy/24
como si esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa juz/25 gada de su pedimiento e consentimiento, sobre
que rrenunçio todas las leyes e derechos de su/26 fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga non/27 vala, testigos son de ello, que presentes fueron, Joan de Eçenarro e Martin de Ondalde, vezinos de la/28 dicha villa
de Çeztona, e Martin de Ascaeta, vezino de Deba, e firmo aqui el dicho testigo/29 Joan de Eçenarro por el dicho Martin de Arano,
obligado, que dixo que no sabe/30 escribir, es la suma de esta obligaçion dos ducados. Por testigo Joan de Eçenarro./31 Blas./32

[XVI. m. (49-X) 21]
1549-X-30. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak 100 koroa Joan Aizarnazabali, emazte Maria Joanez Armendikoari eta Paskuala Areitzaga
amari emanda, Aizarnazabal etxe, baserri eta bere ondasunen gainean sortutako zentsua, urtero 6 koroa ordaintzeko zerga ezarriz.
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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(52a folioa.) Carta de çenso de Maria Ochoa de Aquearça con Joan de Ayçarnaçabal e su muger./1
Sepan quantos esta carta de bendida e ynposiçion de çenso e tributo vieren, como/2 nos, Joan de Ayçarnaçabal e Maria Joanez de
Armendia, su muger legityma,/3 e Pascoala de Areyçaga, madre legitima de e natural del dicho Joan de Ayçarnaçabal, vezinos/4 que
somos de la villa de Çumaya, e yo, la dicha Maria Joanes con liçençia marytal/5 del dicho mi marido, que se lo pido e rrequyero me lo
de y conçeda para todo lo que/6 en esta carta es y sera contenido, e yo, el dicho Joan de Ayçarnaçabal digo que se lo/7 do y conçedo, por
ende nos, los dichos marydo e muger y madre, todos tres/8 de vna concordia e voluntad e vnion yn solidun, de nuestra libre, franca y/9
espontanea voluntad, syn premia ni otro constrenimiento alguno, por nos/10 y en nonbre de nuestros herederos e suçesores presentes e
por venir, e por los que/11 de nos y de ellos tobieren cavsa, titulo, voz e rrazon en qualquier manera, otor/12 gamos e conoçemos que
bendemos a vos, Maria Ochoa de Aquearça, viuda, vezina de la/13 villa de Çestona, para vos e para vuestros herederos e suçesores,
presentes e por venyr,/14 e para los que de vos o de ellos tobieren cavsa, titulo, voz e rrazon en qualquier manera, seys/15 coronas de oro
en oro, e de justo peso, de la estanpa de del enperador y rrey/16 nuestro señor de España, de çenso e tributo en cada vn año, los quales
dichos seys/17 coronas de oro en oro del dicho çenso e tributo vos bendemos e agora nuevamente/18 ynponemos e cargamos e situamos
e señalamos sobre la nuestra casa e/19 caseria de Ayçarnaçabal, con todas sus tierras y heredades labradas e/20 por labrar, e montes e
mançanales e castañales e nozedales e rrobredales,/21 e todos otros generos de arboles frutiferos e no frutiferos, e prados/22 e pastos e
abrebaderos e ganados que tenemos y tobieremos en la dicha nuestra/23 casa e caseria de Ayçarnaçabal, y el monte e tierra rrobredal que
tenemos çerca de/24 la puente de Ayçarnaçabal, pegante al rrio, con el derecho que la dicha nuestra/25 casa e caseria de Ayçarnaçabal
tiene en el molino de Rreçuzta, de moler/26 las çeberas libres, syn pagar derecho alguno de la maquilla ni otro alguno, la/27 qual dicha
nuestra casa e caseria e bienes e pertenençias, tienen por linderos, de la vna parte/28 tierras y heredades de otra casa de Ayçarnaçabal, e
por la otra parte, tierras/29 de la yglesia de Ayçarnaçabal, e por las otras parte tierras e terminos conçe/30 giles de Çumaya e Seaz, los
quales dichos casa e caseria e bienes e pertenençias/31 e derechos de Ayçarnaçabal, son en juridiçion de la villa de Çumaya, de linderos
notoryos,/32 sobre la qual dicha nuestra casa e caseria e bienes e pertenençias de Ayçarnaçabal de suso/33
(52i folioa) nonbradas, deslindadas e limitadas, con todas sus entradas e salidad y pertenençias e/1 vsos e costunbres a la dicha nuestra
casa e caseria de Ayçarnaçabal, e nos .../2 ynponemos e cargamos e situamos e señalamos este dicho çenso e tributo e/3 bendida, sobre la
qual dicha nuestra casa e caseria de Ayçarnaçabal e sus pertenençias/4 e bienes e derechos de ellos, e mas con todas sus entradas e salidas e
derechos, vsos e/5 cotunbres e serbidunbres, quantos sean e aver debe e les perteneçe e puede e debe/6 perteneçer en qualquier manera a ellos
e a nos, asy de fecho como de derecho, bos bendemos/7 e ynponemos e cargamos las dichas seys coronas de oro en oro, e de/8 justo peso,
del dicho çenso e tributo, esto por rrazon que por conpra del dicho çenso/9 e tributo vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, nos distes y
pagastes çient coronas/10 de oro en oro, e de justo peso, de la estanpa del enperador e rrey nuestro señor,/11 de los quales dichos çient coronas
de oro nos tenemos e otorgamos de .../12 por bien contentos e pagados a toda nuestra voluntad, por quanto los rreçibimos/13 e pasaron de
vuestro poder al nuestro en contado, todo en oro las dichas çient coronas/14 en presençia del escriuano e testigos de esta carta, rrealmente e
con hefeto, de la qual dicha paga/15 yo, el dicho escriuano, doy fee que se fizo en mi presençia e de los testigos de esta carta, porque/16 bi
que la dicha Maria Ochoa se los dio e pago a los dichos Joan de Ayçarnaçabal e/17 su muger y madre, y los dichos Joan de Ayçarnaçabal e su
muger y madre/18 los rreçibieron de la dicha Maria Ochoa de Aquearça los dichos çient coronas de oro/19 en oro, de contado, por ende nos,
los dichos Joan de Ayçarnaçabal Maria Joanez/20 de Armendia, su muger, e Pascoala de Areyçaga, su madre, por esta dicha/21 carta, por nos
e nuestros herrederos e suçesores, obligamos de dar e pagar/22 a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, e a los dichos vuestros herederos e
suçesores,/23 o a quien por vos o por ellos los obiere de aver, las dichas seys coronas/24 de oro en oro, de çenso e tributo en cada vn año, de
oy en adelante, con/25 biene a saber, la primera paga de oy en vn año primero que verna, que se cuenta/26 a treynta dias del mes de otubre
de mill e quinientos e çinquenta años, e/27 dende en adelante en cada vn año a los treynta dias de otubre del .../28 año, puestos e pagados en
la dicha villa de Çestona, a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça,/29 en vuestro poder e a vuestra voz, a nuestra costa e mision, so pena
del doblo/30 de cada paga por nonbre de ynterese conbençional, e la dicha pena pagada/31 o no pagada, que todabia seamos obligados a vos
pagar las dichas seys/32 coronas de oro del dicho çenso e tributo prynçipal en cada vn año,/33
(53a folioa) segund dicho es, las quales dichas seys coronas de oro en oro e de justo peso/1 del dicho çenso e tributo vos
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bendemos, e sobre la dicha casa e caseria/2 e bienes e partenençias e derechos de Ayçarnaçabal arriba nonbrados e li/3 mitados,
ynponemos e cargamos con las condiçiones e posturas seguientes/4 en esta manera:/5
Primeramente con condiçion que nos, los dichos Joan de Ayçarnaçabal e Maria/6 Joanez, su muger, e Pascoala de Areyçaga, su
madre, e los dichos sus/7 herederos e suçesores, seamos y sean obligados de tener y tengamos/8 la dicha casa e caseria e bienes e
pertenençias e derechos de Ayçarnaçabal, arriba non/9 brados e declarados, enyestas e bien labradas e rreparados de todas/10 las
labores e rreparos que tobieren neçesydad, por manera que sienpre/11 bengan en creçimiento, e no bengan en diminuçion, e las
dichas seys coronas/12 de oro en oro de çenso e tributo esten en ellos çiertos e seguros e/13 bien parados, so pena que sy asi no lo
fizieremos e conplieremos, que vos, la/14 dicha Maria Ochoa de Aquearça, e los dichos nuestro herederos e suçesores y voz, las
po/15 days mandar labrar e rreparar conplidamente a nuestra costa e mision,/16 e para lo que en ello se gastare, nos podays executar,
ansy como por el dicho/17 çenso e tributo prinçipal de suso declarado./18
Otrosi con condiçion que nos, los dichos Joan de Ayçarnaçabal e su muger/19 e madre, e los dichos nuestros herederos e
suçesores, si estobieremos dos/20 años continuos, vno en pos de otro, que no dieremos i pagaremos a/21 vos, la dicha Maria Ochoa
de Aquearça, o a los dichos vuestros herederos e suçesores, o a/22 quien por vos e por e por ellos lo obieren de aver las dichas seys
coronas de/23 oro en oro del dicho çenso e tributo, que por el mesmo caso e vtil dominio/24 de la dicha casa e caseria bienes i
pertenençias e derechos e açion i tributo que a la dicha casa e/25 caseria de Ayçarnaçabal, e bienes e pertenençias e derechos arriba
declarados tenemos/26 o tubieremos, e la dicha casa e caseria e tierras e montes e derechos e pertenençias/27 de Ayçarnaçabal
susodichos e declarados, e mejoryas, caygan en/28 comiso, e por conpromiso las podays entrar e tomar todo vos, la dicha Maria
Ochoa/29 de Aquearça, o quien por vos lo obiere de aver, por vuestra propia avtoridad/30
(53i folioa) o como vien bisto fuere, syn preçeder averigoaçion ni liquidaçion de la çesaçion .../1 por los dichos dos años, e que
a vuestra heleçion y escogençia sea, y de los dichos vuestros/2 heredero e suçesores, nos tomar por comisa la dicha casa e caseria e
bienes e derechos e/3 pertenençias de Ayçarnaçabal arriba declarados, o de cobrar todabia de nos e/4 de los dichos nuestros herederos
e suçesores, las dichas seys coronas de oro en oro del/5 dicho çenso e tributo, en cada vn año, segund dicho es y en esta escriptura
dize e se contiene,/6 sin que falte cosa alguna, e asi lo dezimos e declaramos e ponemos por .../7 y postura e condiçion fyrmemente./8
Otrosi con condiçion que nos, los dichos Joan de Ayçarnaçabal e su muger y madre,/9 e los dichos nuestros herederos e suçesores, ni
otro por nos ni por ellos, agora ni/10 en ningund tienpo, no podamos ni puedan bender ni enpeñar ni trocar ni canbiar,/11 ni en otra manera
alguna enagenar, la dicha casa e caseria, e tierras e bienes e pertenençias e/12 derechos de Ayçarnaçabal arriba declarados, contenidos en
esta carta, a ninguna persona/13 de las en derecho defendidas e bedadas, conbiene a saber, a yglesia ni monesterio/14 ni ospital ni confradia
ni caballero, ni dueña ni donzella, ni persona poderosa/15 de orden ni de rreligion, ni de fuera de estos rreynos en quien el dicho çenso e
tributo/16 esta çierto e seguro e bien parado, e de quien llanamente e sin contienda de/17 juizio se puedan aver e cobrar, pasando todavia con
la carga de este dicho çenso/18 e tributo e condiçiones de esta carta, e no sin ello, e que antes que tal venta,/19 troque ni canbio ni traspaso
pase, fagamos saber e seamos obligados a/20 notificar e faser saber a vos, la dicha, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, e a los dichos/21
vuestros herederos e suçesores, o a quien por vos o por ellos perteneçieren las dichas/22 seys coronas de oro en oro del dicho çenso e tributo,
a vos desir e declarar/23 el preçio çierto con juramento, que por la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias .../24 de Ayçarnaçabal arriba
declarados, nos dieren de conpra e traspaso, por/25 si los quisierdes tomar por el tanto, como otro por ella nos diere, las puedan/26 tomar
antes que otra persona alguna, e si no la quisierdes tomar por el/27 tanto, que seays obligada vos, la dicha Maria Ochoa e vuestra voz, a nos
dar e conçeder/28 liçençia e facultad para faser la tal bendida e traspaso, e que por la liçençia que para/29 ello nos dierdes e conçedierdes, y
en rreconoçimiento del señorio que a las dichas/30 casa e caseria e bienes e pertenençias e derechos de Ayçarnaçabal teneys por rrazon/31 de
este dicho çenso e tributo, seamos obligados de vos dar e pagar la dezima parte/32
(54a folioa) del preçio que por la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias e derechos de Ayzarnazabal/1 arriba nonbrados
dieren, demas de este dicho çenso e tributo, e que esta horden/2 aya de tener e tenga, tantas quantas bezes la dicha casa e caseria
e bienes/3 e pertenençias e derechos de Ayçarnaçabal fuere bendida e traspasada, para/4 sienpre jamas, so pena que, si asi no lo
fizieremos y conplieremos, que la tal/5 bendida o troque o traspaso sea ninguno e de ningund valor y hefeto, e/6 la dicha casa e
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caseria e bienes e pertenençias e derechos de Ayçarnaçabal arriba/7 declarados, caygan en comiso, segund dicho es./8
Otrosi con condiçion que cada e quando y en qualquier tienpo, que nos, los dichos/9 Joan de Ayçarnaçabal e su muger e madre, e
los dichos nuestros herederos e/10 suçesores, o otro que por nos o por ellos dieremos e pagaremos a vos,/11 la dicha Maria Ochoa de
Aquearça, o a los dichos vuestros herederos e suçesores, o quien/12 por vos o por ellos lo obiere de aver, por la quitaçion e libertad
de las/13 dichas seys coronas de oro en oro, e de justo peso, en vna paga juntos, con mas/14 el çenso que fasta el tal dia debieremos
por rratta, que seades obligados/15 de los tomar e rreçibir, e dende en adelante nosotros e nuestros here/16 deros en la dicha nuestra
casa e caseria e bienes e pertenençias e derechos de Ayçarnaçabal/17 contenidos en esta carta, seamos y quedemos libres e quitos e
desenbargados de este/18 dicho çenso e tributo, e de las condiçiones de esta carta, asi como lo hera/19 mos y estubimos antes que
lo ynpusiesemos e cargasemos./20
Otrosi con condiçion que, por qualesquier casos fortuytos de fuego, agoa o exer/21 çito de rreynos o escarmiento de piedra o
abenidas, o no aver frutos/22 o por otro qualquier caso, no se quede de pagar las dichas seys coronas de/23 oro en oro e de justo peso
en cada año, segund dicho es, e que sienpre/24 nos, los dichos Joan de Ayçarnaçabal e su muger e madre, e nuestros/25 herederos
e suçesores y voz, seamos tenudos de pagar el dicho çenso/26 a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, e vuestros herederos e
suçesores e voz, que/27 fasta tanto que dieremos e pagaremos las dichas çient coronas de/28 oro en oro a vos, la dicha Maria Ochoa
de Aquearça, e vuestra voz, e quedar ante el/29 tienpo que no dieremos e pagaremos las dichas çient coronas de/30
(54i folioa) oro en oro que nos diste por el dicho çenso e tributo de las dichas seys coronas de/1 oro en oro, los podays llebar e gozar sin
descuento alguno, pues .../2 no ay vsura ni espeçie de ella, e por ser ello en nuestro probecho e vtilidad/3 e a nuestra voluntad e ynduzimiento,
e asy lo dezimos e declaramos y/4 confesamos nos, los dichos Joan de Ayçarnaçabal e su muger y madre,/5 que esta es la verdad./6
Otrosi porque muchas bezes acaeçe que algunas personas con dapñado animo?/7 e pensamiento defravdar y engañar en los
tales çensos e ventas, suelen otorgar/8 escriptura teniendo antes bendidos y agenados sus bienes en oculto e tenido .../9 espeçiales
ypotecas e debdas sobre los tales bienes, sobre que dezimos e con/10 fesamos e aseguramos nos, los dichos Joan de Ayçarnaçabal
e su muger y/11 madre, que sobre la dicha casa e caseria e tierras, montes, bienes e pertenençias e/12 derechos de Ayçarnaçabal,
contenidos en esta carta, no ay fasta agora ypoteca/13 espeçial ni debda ni fundamento de çenso ni obligaçion alguna que .../14 por
antiguedad ni en otra manera alguna que sea balida i asegurada/15 que este dicho çenso esta libre e seguro de todo ello, e que de aqui
adelante/16 no los ypotecaremos con espeçial ypoteca de debda alguan ni obligaçion .../17 fizieremos, ni fundaremos ni pornemos
mas çenso sobre los dichos/18 bienes de suso nonbrados, e que estaran, para agora e sienpre jamas, obligados/19 e ypotecados a la
seguridad e saneamiento de este dicho çenso e tributo/20 o fasta tanto que dieremos e pagaremos las dichas çient coronas/21 de oro
en oro, con mas el çenso que fasta el tal dia debiere/22 pagar por rratta, segund de suso va declarado./23
E si las dichas seys coronas de oro en oro de este dicho çenso o/24 tributo, agora o en qualquier tienpo mas balen o baler pueden
o/25 pudieren, de las dichas çient coronas de oro en oro, de la tal de/26 masya fazemos graçia e donaçion pura e perfetta ...?/27 que
es dicha entre bibos, no rrebocable a vos, la dicha Maria Ochoa de/28 de Aquearça. e vuestros herederos e voz, y çerca de esto nos,
los dichos/29 Joan de Ayçarnaçabal e su muger e madre, rrenunçiamos/30
(55a folioa) la ley del hordenamiento rreal de Alcala, fecha en las cortes de Alcala de Henares,/1 que fabla en rrazon de las cosas
que se benden e conpran por mas o por/2 menos de la mitad del justo preçio, e vos damos poder conplido3 para que vos, la dicha
Maria Ochos de Aquearça, o quien vuestro poder e voz para/4 ello obiere, cada que quysierdes, por vuestra propia avtoridad, o
como/5 bien bisto os fuere, podays en la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias/6 e derechos de Ayçarnaçabal contenidos en esta
carta, tomar a aprehender/7 la posesion de las dichas seys coronas de oro en oro, del dicho çenso/8 e tributo, para que el dicho çenso
e tributo sea vuestro propio e de los dichos/9 vuestros herederos e suçesores, para los poder dar, enpeñar, trocar, canbiar,/10 enajenar,
e faser del dicho çenso e tributo y en ello, todo lo que quisierdes/11 e por bien tobierdes, asy como de cosa vuestra propya conprada
por/12 vuestros dineros, adquirida por justos e derechos titulos, y entre tanto que/13 tomays e aprendays la posesyon del dicho çenso
e tributo, nos/14 ynquilimos e constituymos por posedores del dicho çenso por vos,/15 la dicha Maria Ochoa de Aquearça, y en
vuestro nonbre, e para mejor conplimiento/16 e seguridad y paga del dicho çenso e tributo, nos, los dichos Joan de/17 Ayçarnaçabal
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e su muger Maria Joanes e su madre Pascoala, yn so/18 lidun, con la rrenunçiaçion que rrenunçiamos la avtentica presente o quita/19
de fide jusoribus, e todas las otra de nuestro fabor, nos obliga/20 mos a la paga e seguridad de este dicho çenso e tributo, e de vos
faser/21 çiertos, enteros e sanos e seguros e de paz las dichas seys coronas/22 de oro en oro del dicho çenso e tributo, y la dicha
casa e caseria/23 e bienes e pertenençias e derechos de Ayçarnaçabal arriba declarados,/24 sobre que lo cargamos e ynponemos, de
aqualquier persona o personas/25 que vos lo benieren demandando o enbargando o contrallando, todo/26 o qualquier de ello, e que
dentro del quinto dia primero seguiente que sobre ello/27 por vuestra parte e de los dichos vuestros herederos fueremos rrequeridos,
nos,/28 los dichos Joan de Ayçarnaçabal e su muger y madre e los dichos nuestros/29
(55i folioa) herederos yn solidun, con la dicha rrenunçiaçion de la avtentica, e todas las otras leyes, fueros e derechos/1 de
nuestro fabor, tomaremos por vos, e por qualquier de vos, o de quien de vos, la dicha/2 Maria Ochoa, e vuestros herederos e voz
obiere i obiese cavsa e titulo, la voz e avtoria/3 del plito o plitos que sobre ello vos movieren o quisieren mover, e lo seguiremos/4 e
trataremos e feneçeremos e acabaremos a nuestras propyas costas e misiones,/5 fasta tanto que quedeys e finqueys con el dicho çenso
e tributo en paz y en salbo,/6 sin dapño ni costa ni contradiçion alguna, so pena que, si asy no lo fizieremos/7 e conplieremos, que por
el mismo caso seamos obligados de vos dar/8 e rrestituyr con el doblo, las dichas çient coronas de oro en oro, que/9 de vos, la dicha
Maria Ochoa, hemos rreçibido e rreçibimos, con las todas las costas,/10 dapños e menoscabos e yntereses que se vos seguieren e
rrecreçieren,/11 e la dicha pena pagada o no pagada, que esta carta e todo lo en ella contenido sea/12 fyrme e bala e seamos tenudos
y obligados yn solidun a la paga/13 del dicho çenso e tributo arriba dicho, a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça e vuestra/14
voz, en cada año, segund dicho es, o fasta tanto que dieremos e pagaremos/15 a vos, la dicha Maria Ochoa, e vuestra voz, las dichas
çient coronas de oro en oro/16 e de justo peso, con mas el çenso que fasta aquel dia debieremos por/17 rrata, segund que de suso ba
declarado, para lo qual todo que dicho es, e cada/18 cosa e parte de ello asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener e aver/19 por
rratto e fyrme, e no yr ni venyr contra ello, ni contra cosa/20 ni parte de ello, nos, los dichos Joan de Ayçarnaçabal, e su muger/21 e
madre, e cada vno e qualquier de nos yn solidun, con la dicha rrenunçiaçion/22 de la avtentica presente, e todas las otras de nuestro
fabor, nos obli/23 gamos con nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/24 e las dottes e bienes de nos, las
dichas mugeres, e otros qualesquier derechos e/25 açiones, e qualesquier otra cosas e bienes a nos, los dichos Joan de Ayçarnaça/26
bal e su muger e madre, e a qualquier de nos, perteneçientes en qualquier/27 manera e por qualquier cavsa, titulo, voz e rrazon que
sea, abidos e por/28 aver, e las personas e bienes de los dichos nuestros herederos e suçesores, presentes/29 e por venir, yn solidun,
e por esta carta rrogamos, pidimos y .../30 otorgamos poder entero e conplido a todos e qualesquier juezes e/31
(56a folioa) justiçias de los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos/1 con nuestras
personas i bienes, rrenunçiando como rrenunçiamos, nuestro propio fuero e juridiçion, para que nos lo agan todo/2 asy tener,
goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente/3 como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de nuestro
juez conpetente e pasada/4 en cosa juzgada de nuestro pidimiento e consentimiento, con entera tela de juizio e conoçimiento/5 de
cavsa, sin rremedio de apelaçion ni suplicaçion, bista ni alçada ni otro alguno,/6 sobre que rrenunçiamos todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos e previllejos de nuestro fabor/7 de que nos podiesemos ayudar contra esta carta e lo en ella contenido, en vno
con la general rre/8 nunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e nos, las dichas mugeres, rrenunçiamos las leyes/9 del enperador
Justiniano e consultos Beliano e Constantino e Adriano, e la ley antiqua,/10 e las de Toro, e todas las otras de nuestro fabor, sinendo
çertificadas de sus avxilios/11 e fyrmezas por el escriuano presente e otros sabidores de ley e fuero, e yo la dicha Maria Juanez,/12
por ser muger casada, juro por Dios e Santa Maria e sobre la señal de la Cruz en forma/13 de derecho, de no yr ni venir agora ni en
tienpo alguno contra esta carta e lo en el contenido, e de no pidir/14 rrelaxaçion de este juramento, e caso que propyo motuo me sea
conçedido, de no vsar ni gozar de ella,/15 sobre que otorgo juramento en forma, quanto rrequiere para la balidaçion de esta carta
e lo en el/16 contenido, sobre que nos, los dichos Joan de Ayçarnaçabal i su muger e madre, e cada vno/17 de nos, otorgamos esta
publica escriptura de çenso e tributo ante Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/18 magestades e del numero de la dicha villa
de Çeztona e testigos abaxo escriptos, que fue fecho e otorgado/19 en la dicha villa de Çeztona, a treynta dias del mes de otubre, año
del naçimiento de nuestro/20 señor Ihu xpo, de mill e quinientos e quarenta e nueve años .../21 testigos son, que fueron presentes a lo
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que dicho es, llamados e rrogados, Joan de/22 Eçenarro e Josepe de Yarça e Domingo de Ereyño e Martin de Arçubiaga, vezinos de
la dicha villa/23 de Çeztona, los quales dichos tres testigo fyrmaron aqui por los dichos/24 Juan de Ayçarnaçabal e su muger Maria
Joanes de Armendia y Pascoala su madre, que dixieron/25 que no saben escribir e a su rruego, va entre rrenglones ... tres, e do diz
Martin/26 de Arçubiaga bala, e o diz e Pascoala su madre bala./27 Por testigo Joan de Eçenarro. Por testigo Domingo de Ereño./28
Por testigo Martin de Arçubiaga. Paso ante mi, el escriuano, Blas./29

[XVI. m. (49-X) 22]
1549-X-31. Zestoa
Zestoako Kristobal Indok Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako obligazio-agiria dukata eta 3,5 erreal epe baten
barruan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(42i folioa.) Obligaçion de Domingo de Echenagusya./9
En la villa de Çestona, treynta vno de otubre, año mill quinientos quarenta nueve, en presençia de mi, el/10 escriuano, e testigos
abaxo escriptos, Cristobl de Yndo, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba/11 e obligo por su persona e bienes, abidos e por
aver, de dar e pagar a Domingo de Echenagusia,/12 vezino de la villa de Deba, e a su voz, vn ducado e tres rreales y medio para
el dia de .../13 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que que .../14 de rresta de vna baca que de el
rreçibio, diose por contento y pagado, y rrenunçio la exeçion de la/15 no numerata pecunia pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho, e dio poder a las justiçias de sus/16 magestades para su cunplimiento, asy como si esto fuese sentençia difinitiba de su
juez/17 conpetente, dada i pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/18 sobre que rrenunçio todas
les leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/19 en vno con la general rreunçiaíon de leyes que ome aga no vala,
e juro a Dios/20 e sobre la señal de la Cruz en forma? de derecho, de no contravenir .../21 por ser menor de hedad ni por otra cosa
alguna, testigos son de ello que fueron/22 presentes, Domingo de Eçenarro e Domingo de Aranguren e .../23 de Eçenarro, vezinos de
la dicha villa, e fyrmolo de su nonbre el dicho Cristobal/24 de Yndo, otorgante./25 Blas. Cristobal de Yndo./26

[XVI. m. (49-XI) 1]
1549-XI-2. Zestoa
Zarauzko Martin Sorolak eta Pedro Eizagirrek Zumaiako Andres Martinez Malleakoari emandako ordainagiria, 12 dukateko
zorra ordaindu egin zielako.
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
(57a folioa.) Carta de pago de Andres Martines de Mallea./1
En la villa de Çestona, dos dias de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta e/9 nueve, en presençia de mi, el escriuano, e
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testigos de est carta, Martin de Sorola e Pedro de/10 Yçaguirre, vezinos de Çaravz, dieron carta de pago e fin e quito a Andres/11
Martines de Mallea, vezino de Çumaya, de los doze ducados de oro de rresta de mayor suma de prinçipal, que por presençia/12 de
Joan Perez de Elorriaga les estaba obligado por çierta asteria? que le dieron, e mas las costas de execuçion/13 y tasaçion, por rrazon
que otorgaron aver rreçibido la paga, por mano/14 de Joan Gonçales de Aranburu e de Martin de Yndo en su nonbre, dieron/15 se por
contentos e pagados, porque en presençia de mi, le dicho escriuano, e testigos,/16 rreçibieron los dichos doze ducados de contado,
de la qual paga yo, el presente/17 escriuano, doy fee que lo bi pasar, sobre que prometieron de nunca haser/18 demanda alguna mas
sobre ello, e dieron poder a las justiçias, e rre/19 nunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago e fin e quito en forma,/20 del prinçipal
e costas, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan/21 de Çugazti, vezino de Deba e Françisco de Çubelçu e Martin de Yndo,/22
el moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui de/23 sus nonbres, va entre rrenglones o diz asterya?/24 que le dieron,
e o diz de rresta de mayor suma./25 Blas. Pedro de Eyçaguirre. Martin de Sorola./26

[XVI. m. (49-XI) 2]
1549-XI-3. Arroa
Zestoako Katalina Ortiz Bedua-Martzanakoak Joan Zugasti osabari eta Gipuzkoako korrejimenduko lau prokuradoreri
emandako ahalordea, osaba Domingo Arrona zenaren oinordeko izanik haren auzietan ordezka 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
(57a folioa.) Poder de Catalina de Bedua e Marçana./27
En el logar de Arrona, tres dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/28 e quarenta e nueve, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Catalina de/29 Bedua de Marçana, vezina de Çestona, como heredera de Domingo de
Arrona, su tio defunto, y/30 en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia, dixo que daba/31 e dio su poder conplido
e bastante a Juan de Çugazti, su tio, vezino de la/32 villa de Deba, e Andres Martines de Aroztegui e Fernan Perez de Çabalegui e
Pedro Garçia/33 de Salzedo e Joan de Eldua, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia, e a/34 cada vno e
qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para que ante el señor el señor/35 corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa e qualquier
justiçias de sus magestades, ayan e puedan/36
(57i folioa) pedir e obtener la posesyon e propiedad de los bienes muebles e rrayzes que/1 fueron e fincaron del dicho Domingo
de Arrona, defunto, e para tomar la/2 posesyon de los dichos bienes en nonbre e por la dicha Catalina, ca para/3 ello e cada cosa
e parte de ello, les daba e dio el dicho poder espeçial/4 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/5 e
conexidades, e para faser qualesquier avtos e diligençias e juramentos de calunia/6 e çesoryo, e todas las otras cosas que conbengan,
asy como la dicha/7 Catalina de Bedua y Marçana lo podrya faser en persona, e les/8 rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya,
so la clavsula judiçio/9 sisti judicatun sobi, e obligo su persona e bienes, espresa e taçita/10 mente, de aver por rratto e fyrme lo que
dicho es, e lo que por vertud/11 de esta carta fuere e sea fecho e procurado, en lo que dicho es, e so la/12 dicha obligaçion, prometyo
de aver por fyrme lo en esta carta contenido i/13 ello paso estando presente doña Maria de Bedua, madre legitima de la/14 dicha
Catalina de Bedua, e a su boluntad, avtoridad e consentimiento,/15 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Domingo
de Areyçaga y/16 Geronimo de Vrbieta?, su criado, vezinos de Azpeitia e don Garçia de/17 Arteaga, clerigo benefiçiado, vezino
de Deba, e fyrmo aqui el dicho/18 Garçia por la dicha Catalina Ortiz de Bedua e Marçana, que/19 dixo que no sabe escribir, e a su
rruego, ba entre rrenglones,/20 o diz defunto, e o diz e derechos, e o diz vezina de Çestona. Garçia de Arteaga./21 Blas./21
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[XVI. m. (49-XI) 3]
1549-XI-3. Arroa
Zestoako Fernando Zubeltzuk, “Ezkerra” goitizenekoak, Arroako Katalina Oliden alargunari emandako ordainagiria, egun
hartara arte elkarren artean izandako tratuen kontuak garbitu zituztelako.
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
(57i folioa.) Carta de pago, Fernando de Çubelçu/1 a Catalina de Oliden./22
En el logar de Arrona, tres dias del mes de nobienbre, año mill quinientos/23 e quarenta e nueve, en presençia de mi, el escriuano
e testigos de esta carta, Fernando/24 de Çubelçu, alias “Ezquerra”, vezino de Çeztona, dixo que daba e dio carta de pago/25 e de fin
e quito para agora e syenpre jamas, a Catalina/26
(58a folioa) de Oliden, biuda, vezina de Deba, de todos dares y tomares e cavsas de entre ellos fasta/1 este dia, por rrazom que otorgo
aver rreçibido la paga, diose por contento, rrenunçio la/2 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e prometio
e/3 se obligo de nunca haser demanda demanda alguna de lo pasado fasta este dia entre ellos,/4 e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,
otorgo fin e quito e ...? en forma,/5 testigos San Joan de Amilibia e Joan de Agote e Martin de Çube, vezinos de Çestona y Deba, e firmo/6 el
dicho Joan de Agote por el dicho otorgante, que no sabe fyrmar, va/7 entre rrenglones, vezinos de Çestona e Deba./8 Blas. Joan de Agote./9

[XVI. m. (49-XI) 4]
1549-XI-3. Zestoa
Elgoibarko Lope Nafarmendik Zestoako Maria Olideni emandako obligazio-agiria, 17 erreal eta 10 maraiko zorra hurrengo
Eguberrietan 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa.) J. Maria de Oliden./10
En Çestona, tres de nobienbre, año de mill quiniento quarenta e nueve, Lope de Nafarmendi,/11 vezino de Elgoybar, se obligo
por su persona e bienes para dar e pagar a Maria de Oliden, vezina/12 de Çestona, diez e syete rreales e diez maravedis para Nabidad
primero, por rrazon que/13 se los debe rrealmente, diose por contento, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/14 dio
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e de fuera de ellos, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/15 su propio
fuero e juridiçion para su execuçion, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba/16 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de
su pedimiento e consentimiento e pasada/17 en cosa juzgada, rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor en vno con la general
rrenunçiaçion/18 de leyes que ome aga no vala, testigos son de ello Pedro de ...? e Joan de Olaso?/19 e Joan de Vrbieta, vezinos de
Çestona, e fyrmo aqui el dicho Lope de Nafarmendi,/20 obligado./21 Blas. Lope de Nafarmendi./22
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[XVI. m. (49-XI) 5]
1549-XI-7. Azpeitia
Zestoako Lasaoko Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak eta Azpeitiko Pedro Garagartza alkateak eta Kontzejuak Azpeitiko
Beazaeta txaradiaren mugez zituzten desadostasunak ebazteko, Azpeitiko Martin Goardia eta Aizarnako Martin Ezenarro arbitroek
mugarriak ipinita egindako agiria.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 40 - 47. kutxa. 1549. Sección: Fincas. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En el monte y terminado llamado Larreabasoa, termino y juridicion de la villa de Azpe/1 ytia, a siete dias del mes
de nobienbre, año del naçimiento de nuestro señor Yhu xpo de mill e/2 quinientos e quarenta y nuebe años, en presençia de
mi, Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de/3 sus magestades e su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos e
señorios,/4 e del numero de la dicha villa de Azpeytia, e testigos de yuso escriptos, paresçieron pre/5 sentes, de la vna parte el
señor Pedro de Garagarça, alcalde ordinario en la dicha villa/6 de Azpeytia, e Françisco Yñiguez de Alçaga, fiel de ella, en nonbre
del conçejo de la villa/7 de Azpeytia, e de la otra doña Maria Nicolas de Çauala, cuya es la casa, erreria y moli/8 nos de Lasao,
vezina de las villas de Azpeytia e Çestona, e anbas las dichas partes/9 dixieron que por quanto entre la dicha villa e la dicha
doña Maria Nicolas abia çierta/10 diferençia sobre vn pedaço de tierra y xaral que estaua entre vn mojon que esta en/11 la parte
llamada Beaçaeta y otro mojon que esta en la parte llamada Vrruçuno,/12 deziendo el dicho conçejo de la dicha villa de Azpeytia
que el terminado y propios de la/13 dicha villa, con los terminos de la dicha casa de Lasao se dibidian y apartauan en aque/14 lla
parte y lugar por los dichos mojones, y que del vn mojon al otro se avia de echar/15 y tirar vn cordel, y hechado el dicho cordel,
lo que quedaua azia las casas de Odria e/16 villa de Azpeytia hera tierra propia del conçejo de la dicha villa de Azpeytia, y lo/17
que quedaua a la parte de los terminos de la dicha casa de Lasao hera de la dicha doña/18 Maria Nicolas e de la dicha su casa de
Lasao, e que asi pareçia e señalauan los dichos mojones antiguos, y la dicha doña Maria Nicolas de Çauala dezia que del dicho
mojon/20 que esta en la parte llamada Beaçaeta se avia de limitar y hechar cordel azia la par/21 te de las dichas casas de Odria e
villa de Azpeytia, a vn sitio e lugar donde avia al pre/22 sente o a lo menos solia aver vn mojon de piedra, y dende este mojon se
auia de limi/23 tar y hechar cordel al dicho mojon que esta en la parte llamada Vrruçuno, y asi hecha/24 do el dicho cordel, todo se
yncluya y se encorporaua con los terminos y heredades/25 de la dicha casa de Lasao, y estan azia la dicha casa de Lasao, todo ello
hera suyo e de la dicha/26 su casa de Lasao, y por tal deuia de declarar y poner vn mojon en aquella parte donde/27 solia estar el
dicho mojon, sobre que avia auido diferençias y contiendas entre las dichas/28 partes, y agora ellos, por bien de paz y concordia, e
por ebitar los escandalos, costas/29 y daños que podrian rredundar entre las dichas partes, de comun consentimiento/30 de partes,
auian nonbrado a Martin de Goardia, vezino de la dicha villa de Azpeytia, e a/31 maese Martin de Eçenarro, vezino de la tierra
de Ayçarna, para que, vista la dicha tierra y/32 xaral, y la diferençia que entre las dichas partes ay, y los dichos mojones e sitio,
ata/33 jasen lo susodicho e pusiesen vn mojon, para que por aquel se partiesen e dibidie/34 sen en la dicha parte y lugar de los
dichos montes y terminos, e los dichos Martin de Guardia e/35
(2. or.) e maese Martin de Eçenarro vieron y apearon la dicha tierra y xaral, sobre que hera la dicha/1 diferençia y los mojones
de Beaçaeta e Vrruçuno, e pusieron vn mojon de piedra en medio/2 de los dichos dos mojones de comun consentimiento de anbos
los susodichos, e asi pues/3 to el dicho mojon como dicho es, luego los dichos Pedro de Garagarça e Françisco Yniguez de/4
Alçaga, en nonbre del dicho conçejo, e la dicha doña Maria Nicolas, por lo que a ella toca e a/5 tañe, dixieron que el dicho mojon
estaua bien puesto y asentado, y por ebitar los daños,/6 gastos e ynconbenientes que de los pleytos e diferençiaspodia rreduntdar,
querian e consentian e tenian por bueno que, dende el dicho mojon de Beaçaeta se nibelase y hecha/8 se cordel al dicho mojon
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nuebo que agora se avia puesto, e dende el dicho mojon nuebo/9 asi bien se limitase y hechase cordel al dicho mojon de Vrruçuno,
y asi hechado el dicho/10 cordel en la manera que de suso esta declarado, todo lo que es y queda azia las dichas ca/11 sas de Odria
e villa de Azpeytia se aplicaua e quedaua por propia tierra e juridi/12 çion del conçejo de la dicha villa de Azpeytia, y todo lo que
es y queda desde los dichos/13 mojones, echado cordel azia la dicha casa de Lasao y esta apegado a los xarales e tie/14 rras de la
dicha casa de Lasao, es y queda para la dicha doña Maria Nicolas e su casa/15 de Lasao, en posesion y propiedad, para agora y
en todo tienpo del mundo, con que si/16 en algund tienpo pareçiere algund mojon en aquella parte donde la dicha doña Maria/17
Nicolas pretiende aver mojon, o en otra qualquier parte de la tierra y xaral do hera la/18 dicha diferençia, que por tal mojon
antiguo se vbiesen de dibidir e partir en aquella/19 parte de los dichos terminos entre la dicha villa de Azpeytia y la dicha casa
de Lasao, y lo/20 susodicho querian que fuese guardado y cunplido en todo tienpo del mundo, e para/21 cunplir lo susodicho, e
no yr ni venir contra ello, ni contra parte de ello, dixieron los/22 dichos Pedro de Garagarça e Françisco Yniguez de Alçaga, que
obligauan y obligaron los/23 bienes propios y rrentas de la dicha villa de Azpeytia, avidos y por aver, y la dicha/24 doña Maria
Niculas, su persona y bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, e da/25 uan e dieron poder cunplido e plenaria juridiçion a
todas las justiçias y juezes/26 de qualesquier partes que sean, a la juridiçion de los quales, e de cada vno de ellos, di/27 xieron
que se sometian e se sometieron, rrenunçiando sus propios fuero e preuilegio,/28 para que por todo rremedio e rrigor de derecho
les conpelan y apremien al cunpli/29 miento de lo contenido en esta escriptura, bien asi e a tan cunplidamente como siso/30 bre
ello ouiesen seydo conbenidos y demandados ante su juez conpetente, e/31 por tal por sus propias confesiones fuesen condenados
al cunplimiento de/32 lo contenido en esta escriptura, e la tal sentençia por ellos, e por cada vno de ellos fuese/33 consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixieron que rrenunçiauan y/34 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
que para yr o benir/35 contra lo contenido en esta escriptura les pudiese e deuiese aprobechar, que les/36
(3. or.) non valga, y espresamente rrenunçiaron la ley e derecho que dize que general rrenunçia/1 çion de leyes fecha non vala, e
la dicha doña Maria Niculas, por ser muger, rrenunçio/2 las leyes de los enperadores Justiniano y Veliano, e las nuebas leyes de Toro,
hechas/3 en fauor de las mugeres, del contenimiento de las quales dixo seer sauidora de letra/4 dos e personas sauidas en derecho, a
todo lo qual fueron presentes por testigos,/5 para ello llamados e rrogados, Asençio de Eyçaguirre e Andres de Areyçaga e Juan/6 de
Çauala, vezinos de la dicha villa de Azpeytia, e Juan de Ygarça, vezino de la tierra de Ay/7 çarna, e los dichos Pedro de Garagarça
e Françisco Yniguez firmaron de sus nonbres, e por la/8 dicha doña Maria Nicolas, que dixo que no sabia escriuir, firmo a su rruego
el dicho Asençio de/9 Eyçaguirre. Pedro de Garagarça. Por testigo Asençio de Eyçaguirre. Alçega. Paso ante/10 mi, Martin Perez.
Va testado o dezia Fran no enpezca, e yo, Martin Perez de Eyçagui/11 rre, escriuano de sus magestades e su notario publico en la
su corte y en todos los/12 sus rreynos e señorios, e del numero de la villa de Azpeytia, en/13 vno con los dichos testigos, presente
fuy a lo que dicho es de suso,/14 por ende, de pedimiento de la parte del dicho conçejo de la dicha/15 villa de Azpeytia, fize sacar e
escriuir del oreginal que en/16 mi poder queda, segund que ante mi paso, e fize aqui este/17 mio signo que es a tal ... en testimonio
de verdad./18 Martin Perez./19
(4. or.) Escriptura de entre el conçejo y la señora de/1 Lasao sobre el monte de Larreabasoa./2 C X IIII
Papel relativo al monte de Larrabasoa/3 llamado en el dia Zano, que esta celebrado/4 escritura de permuta entre la noble villa de
Az/5 peitia y el marques de San Milian en 29/6 de novienbre de 1784, por testimonio de/7 Antonio de Vrdapilletta, escriuano de su
magestad./8
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[XVI. m. (49-XI) 6]
1549-XI-16. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Azpeitiko Joan Akotegiri, Domingo Egibarri, Pedro Zabalari eta Domingo Errekarteri
urrezko 166 koroa eta Gaztelako 7 erreal emanda, hauen baserri eta ondasunak urtero 10 koroa ordaintzera zergapetuz sortutako
zentsua.
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
(59a folioa.) Carta de çenso de Maria Ochoa de Aquearça con Joan de Acotegui e/1 Domingo de Eguibar e Pedro de Çabala e
Domingo de Rrecarte, vezinos de Azpeitia./2
Sepan quantos esta carta de vendida e ynposiçion de çenso e tributo vieren, como nos,/3 Joan de Acotegui, dueño de la casa de
Acotegui, el de aca, e Domingo/4 de Eguibar, dueño de la casa de Eguibar el mayor, el de aca, e con su caseria,/5 e Pedro de Çabala,
dueño de la casa de Çabala de capero, e Domingo de Rrecarte,/6 cantero, dueño de la casa de Rrecarte, el de mas arriba, vezinos que
somos de la/7 villa de Azpeytia, todos quatro de vna concordia e voluntad e vnion/8 yn solidun, de nuestra libre, franca y espontanea
voluntad, syn premia/9 ni otro constrenimiento alguno, por nos y en nonbre de nuestros herederos/10 e suçesores, presentes e por
benir, e por los que de nos y de ellos tubieren/11 cavsa, titulo, voz o rrazon en qualquier manera, otorgamos e conosçemos/12 que
vendemos a vos, Marya Ochoa de Aquearça, viuda, vezina de la villa de/13 Çestona, para vos e para vuestros herederos e suçesores,
presentes e por venir, e para los que de/14 vos o de ellos tobieren cavsa, titulo, voz e rrazon en qualquier manera, diez coronas/15
de oro en oro e de justo peso, de la estanpa del enperador y rrey nuestro nuestro señor,/16 de çenso e tributo en cada vn año, las
quales dichas diez coronas de oro en oro/17 del dicho çenso e tributo voz bendemos, e agora nuevamente ynponemos/18 e cargamos
e situamos e señalamos yn solidun sobre las/19 casas e caseryas de Acotegui el da aca, e casa e caserya de e Eguibar el/20 de aca, e
casa e caseria de Çabala de capero, e casa e caseria/21 de Rrecarte, el de mas arriba, con todas sus tierras y heredades labradias/22
e por labrar, e montes e mançanales e castañales e nozedales e rrobredales,/23 e todos otros generos de arboles frutiferos e no
frutiferos, e prados/24 e pastos e abrebaderos e ganados que tenemos e tobieremos cada/25 vno e qualquier de nos yn solidun, en
las dichas nuestra casas e caserias, la qual dicha/26 casa e caseria de Acotegui el de aca, tiene por linderos tierras de la/27 caseria de
Acotegui de alla e de la caseria de Oyalarre de Loyola, e de la/28 casa de Ancheta? de Aquemendi y el camino que va a las ferrerias?
de aca/29 e tierras e caminos conçegiles de Azpeitia, e de otros linderos notorios,/30 y la dicha casa e caseria de Eguibar, el mayor
de aca, con su caseria,/31 tiene por linderos el camino rreal e tierras de la casa de Loyola/32 e tierras de la otra casa de Eguibar e
del conçejo de Azpeitia e de otros/33 limites notorios, y la dicha casa e caseria de Çabala de capero, tiene/34 por limites tierras de la
casa de Çabaleta e de Azpilaga? e de/35
(59i folioa) Areyçabaleta, e de la casa de Larrea e de otros limites notorios, y la/1 casa e caseria de Rrecarte el de mas arriba, tiene
por linderos, tierras de la/2 casa e solar e solar de Loyola, e de la otra casa de Rrecarte e de ...?/3 y el camino rreal, e de otros limites
notoryos, que todos son en juridiçion/4 de la dicha villa de Azpetia, sobre las quales dichas nuestras casas e caserias/5 e bienes e
pertenençias de Acotegui e de Eguibar e de Çabala/6 e de Rrecarte, el de mas arriba, e cada vno e qualquier de ellos yn solidun,/7
suso deslindados e limitados, con todas sus entradas e salidas y perte/8 nençias e derechos, vsos e costunbres, a las dichas nuestras
casas e caseris,/9 e a nosotros, e a cada vno de nos en ellas, perteneçientes en qualquier/10 manera, con todos los ganados de ellas,
ynponemos e cargamos e/11 situamos e señalamos este dicho çenso i tributo e bendida, sobre/12 las quales dichas nuestras casas e
caserias e sus pertenençias e bienes de/13 de ellos e nuestros, con todas sus entradas e salidas e pertenençias e .../14 vsos e costunbres
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e serbidunbres, quantas han e aver deben e les perteneçe y/15 puede y debe perteneçer en qualquier manera, a ellos e a nos, asy .../16
como de derecho vos vendemos e ynponemos e cargamos las dichas diez coronas/17 de oro en oro, e de justo peso, del dicho çenso i
tributo, esto por/18 rrazon que por conpra del dicho çenso e tributo vos, la dicha Maria Ochoa/19 de Aquearça, nos distes e pagastes
çiento e sesenta e seys coronas/20 de oro en oro e de justo peso, de la estanpa del enperador e rrey nuestro/21 señor de España, e
siete rreales de Castilla, de los quales dichos çiento/22 e sesenta e seis coronas de oro e siete rreales nos tenemos i otor/23 gamos de
vos por bien contentos e pagados a toda nuestra voluntad, por/24 quanto las rreçibimos de vos e pasaron de vuestro poder al nuestro
en contado/25 en oro los dichos çiento e sesenta seys coronas, y los syete rreales de Castilla en/26 plata, en presençia del escriuano
publico e del numero, e testigos de esta carta, rrealmente e con efeto,/27 de la qual dicha paga yo, el presente escriuano doy fee que
se fizo en mi presençia e de los .../28 carta, porque bi que la dicha Maria Ochoa se los dio e pago a los dichos Joan de Acotegui e/29
Domingo de Eguibar e Pedro de Çabala e Domingo de Rrecarte ...?/30 ellos los rreçibieron de la dicha Maria Ochoa las dichas çiento
e sesenta e seys coro/31 nas de oro e syete rreales de plata de contado, por ende nos, los/32 dichos Joan de Acotegui e Domingo de
Eguibar e Pedro de Çabala e/33
(60a folioa) Domingo de Rrecarte cantero, por esta presente carta, por nos e por nuestros herederos e/1 suçesores, e cada vno e
qualquier de nos y de ellos yn solidun, rrenunçiando como/2 rrenunçiamos la ley de duobus rreos debendi, i a la avtentica presente oc
quita de/3 fide jusoribus, nos obligamos de dar e pagar a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça,/4 e a los dichos nuestros herederos
e suçesores, o a quien por vos o por ellos las/5 obiere de aver, las dichas diez coronas de oro en oro de çenso e tributo/6 en cada vn
año primero seguiente, que se cunplira a diez e seys dias del mes de/7 nobienbre de mill i quinientos e çinquenta años, y dende en
adelante en cada/8 vn año a los diez y seys dias de nobienbre de cada año, puestos e pa/9 gados en la dicha villa de Çeztona a vos,
la dicha Maria Ochoa de Aquearça, en vuestro poder,/10 e a vuestra voz, a nuestra costa i mision, so pena del doblo de cada paga,
por/11 nonbre de ynterese conbençional, e la dicha pena pagada o no pagada,/12 que todabia seamos obligados yn solidun de vos
pagar las dichas diez/13 coronas de oro del dicho çenso e tributo prinçipal en cada vn año,/14 segund dicho es, las quales dichas diez
coronas de oro en oro, e de justo/15 peso del dicho çenso e tributo, vos bendemos, e sobre las dichas nuestras/16 casas e caserias e
bienes e pertenençias arriba nonbrados e limitados, ynpone/17 mos e cargamos yn solidun, con las condiçiones e posturas/18 de esta
manera:/19
Primeramente con condiçion que nos, los dichos Joan de Acotegui e Domingo de/20 Eguibar e Pedro de Çabala e Domingo
de Rrecarte, e los dichos nuestros here/21 deros e suçesores yn solidun, seamos y sean obligados de tener y que/22 tengamos
las dichas casas e caserias e bienes e pertenençias e ganados/23 de Acotegui e de Eguivar e Çabala e de Rrecarte, arriba non/24
brados e declarados, enyestas e bien labradas y rreparadas de todas/25 las labores y rreparos que tobieren neçesidad, por manera
que sienpre sean/26 en creçimiento e no vengan en diminuçion, e las dichas diez coronas de/27 oro en oro de çenso e tributo
esten en ellas çiertos e seguros e/28 bien parados, so pena que, sy asy no lo fizieremos e conplieremos, que vos,/29 la dicha Maria
Ochoa de Aquearça, e los dichos vuestros herederos e suçeores y voz, los podays/30 mandar labrar e rreparar conplidamente a
nuestra costa e mision, para lo que/31 en ello se gastare nos podays executar, asy como por el dicho çenso/32 e tributo prinçipal
suso declarado./33
(60i folioa) Otrosi con condiçion que nos, los dichos Joan de Acotegui e Domingo/1 de Eguibar e Pedro de Çabala e Domingo de
Rrecarte, e los dichos/2 nuetros herederos e suçesores, si estobieremos dos años continuos, vno/3 en pos de otro, que no dieremos e
pagaremos a vos, la dicha Maria Ochoa de/4 Aquearça, o a los dichos vuestros herederos e suçesores, o a quien por vos/5 o por ellos
lo ovieren de aver, las dichas diez coronas de oro en/6 oro del dicho çenso e tributo, que por el mismo caso, el vtil domi/7 nio de las
dichas casa e caserias e bienes e pertenençias e ganados e/8 derechos de Acotegui e de Eguivar e de Çabala e de Rrecarte,/9 arriba
nonbrados e declarados, sean consolidados con el .../10 e ayamos perdido e perdamos todo e qualquier derecho e açion titulo/11 que
a las dichas casas e caserias e bienes e pertenençias e ganados/12 de Acotegui e de Eguibar e de Çabala e de Rrecarte arriba decla/13
rados tenemos o tobieremos, e las dichas casas e caserias/14 e montes e mançanales e castañales e nozedales e ganados de/15
Acotegui e de Eguibar e Çabala e de Rrecarte susodichos e/16 declarados, e mejorias, caygan en comiso e por en comiso/17 podays
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entrar e tomar todo vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça,/18 por vos lo oviere de aver por vuestra propia avtoridad, o como bien
.../19 ... fuere, syn preçeder averigoaçion ni liquidaçion de la çesaçion de la/20 paga por los dichos dos años, y que a vuestra heleçion
y escogençia/21 sea, e de los dichos vuestros herederos e suçesores, de nos tomar por/22 comisas las dichas casas e caserias e bienes
e pertenençias e derechos e .../23 ... de Acotegui e de Eguibar e Çavala e de Rrecarte arriba decla/24 rados, o de cobrar todabia de nos
e de los dichos nuestros herederos/25 e suçesores las dichas diez coronas de oro en oro del dicho/26 çenso e tributo en cada vn año,
segund dicho es y en esta escriptura/27 dize e se contiene, sin que falte cosa alguna, e asy lo dezimos/28 e declaramos e ponemos
por postura e patto e condiçion ...?/29
Otrosi con condiçion que nos, los dichos Joan de Acotegui e Domingo de/30 Eguibar e Pedro de Çabala e Domingo de Rrecarte,
e los dichos nuestros/31
(61a folioa) suçesores ni otro por nos ni por ellos, agora ni en ningund tienpo,/1 no podamos ni puedan bender ni enpeñar ni trocar
ni canbiar ni en/2 otra manera alguna enajenar las dichas casa e caseria e otros/3 bienes e pertenençias e derechos de Acotegui e de
Eguibar e de Çabala e de/4 Rrecarte arriba declarados, contenidos en esta carta, a ninguna persona de las/5 en derecho defendidas e
bedadas, conbiene a saber, a yglesia ni monesterio/6 ni ospital ni dueña ni donzella ni confradia ni cavallero ni persona/7 poderosa
de orden ni de rreligion, ni de fuera de estos rreynos,/8 de quien el dicho çenso e tributo este çierto e seguro e bien parado,/9 e de
quien llanamente e sin contienda de juizio, se puedan aver e/10 cobrar, pasando todabia con la carga de este dicho çenso e tributo/11
e condiçiones de esta carta, e no sin ello, e que antes que tal benta ni troque/12 ni canbio, pase ni traspaso agamos, i seamos obligados
de lo notificar e/13 faser saber a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, e a los dichos vuestros herederos/14 e suçesores, o a quien
por vos o por ellos perteneçieren las dichas diez/15 coronas de oro en oro del dicho çenso e tributo, e vos desir e declarar/16 el preçio
´çierto con juramento que por las dichas casas e caserias e bienes e per/17 tenençias e derechos de Acotegui e Eguibar e de Çabala
e/18 de Rrecarte arriba declarados, e de cada una de ellas, nos dieren de/19 conpra e traspaso, para que si los quisyerdes tomar por
el tanto como/20 otro por ellas, e por cada vna de ellas nos dieren, las podays/21 tomar antes que otra persona alguna, e sy no los
quisyerdes tomar/22 por el tanto, que seays obligada vos, la dicha Maria Ochoa, e vuestra voz, a nos/23 dar e conçeder liçençia que
para ello nos dierdes e conçedierdes,/24 y en rreconoçimiento del señorio que a las dichas casas e caserias e bienes e/25 pertenençia e
derechos de Acotegui e de Eguibar e de Çabala e de Rrecarte,/26 e cada vna de ellas teneys por razon de este dicho çenso y tributo,/27
seamos obligados de vos dar e pagar la dezima parte del preçio/28 que por las dichas casas e caserias e bienes e pertenençias arriba
nonbrados,/29 e por cada vna de ellas nos dieren, demas de este dicho çenso e/30 tributo, e que esta orden se aya de tener e tenga
tantas quantas/31 bezes las dichas casas e caserias e bienes e pertenençias .../32
(61i folioa) Acotegui e de Eguibar e de Çabala e de Rrecarte, e qualquier de ellos, fueren/1 bendida e traspasadas para sienpre
jamas, so pena que, sy asi no lo hi/2 zieremos e conplieremos, que la tal bendida e troque e traspaso sea .../3 e de ningund balor y
hefetto, e las dichas casas e caseria e bienes e/4 tenençias e derechos de Acotegui e de Eguibar e de Çabala e de Rrecarte/5 arriba
declarados, caygan en comiso, segund dicho es./6
Otrosi con condiçion que cada e quando y en qualquier tienpo que nos, los dichos Joan/7 de Acotegui e Domingo de Eguibar
e Pedro de Çabala y Domingo de Rre/8 carte, o qualquier de nos, e los dichos nuestros herederos e suçesores, o otros/9 por nos
e por ellos dieremos e pagaremos a vos, la dicha Maria Ochoa/10 de Aquearça, o a los dichos vuestros herederos e suçesores, o
quien por vos/11 por ellos lo obiere de a ver por la quitaçion e livertad de las dichas/12 diez coronas de oro en oro del dicho çenso
e tributo çiento/13 sesenta e seys coronas de oro del dicho çenso en oro e de justo peso, e siete rreales/14 de Castilla, en vna paga
junto, con mas el çenso que fasta el dicho/15 dia debieremos por rratta, que seades obligados de los tomar e/16 rreçibir, e dende
en adelante nosotros e nuestros herederos e las dichas/17 nuestras casa e caserias de Acotegui e de Eguibar e de Çabala e de/18
Rrecarte, e todas sus pertenençias, e bienes contenidos en esta carta, seamos/19 y quedemos libres e quitos e desenbargados de
este dicho çenso y tributo/20 e de las condiçiones de esta carta, asy como lo heramos y estobimos/21 antes que lo ynpusiesemos
e cargasemos./22
Otrosi con condiçion que por qualesquier casos fortuytos de fuego, agoa/23 o exerçito de rreyes o escrmiento de piedra o
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abenidas o falta/24 de frutos o por otro qualquier caso, no se quede de pagar las dichas diez coronas/25 de oro en oro e de justo
peso, en cada año, segund dicho es, e/26 sienpre nos, los dichos Juan de Acotegui e Domingo de Eguibar/27 e Pedro de Çabala e
Domingo de Rrecarte, e cada vno e qualquier/28 de nos yn solidun, e nuestros herederos e suçesores e voz, seamos tenudos/29 de
pagar el dicho çenso a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça e vuestros heredero/30 e suçesores e voz, o fasta tanto que dieremos
e pagaremos las/31 dichas çiento e sesenta e seys coronas de oro en oro e syete rreales/32 de Castilla a vos, la dicha Maria Ochoa
de Aquearça, e vuestra voz e que daremos/33 el tienpo que no dieremos e pagaremos las dichas çiento e sesenta e seys/34
(62a folioa) coronas de oro en oro e de justo peso,e siete rreales de Castilla, que nos distes por el dicho/1 çenso e tributo de las
dichas diez coronas de oro en oro, los podays llevar y gozar/2 sin descuento alguno, pues en ello no ay vsura ni epeçie de ella, e por
ser/3 en nuestro probecho e vtilidad e a nuestro ynduzimiento, e asy lo dezimos e de/4 claramos e confesamos nos, los dichos Juan
de Acotegui e Domingo de Eguibar e/5 Pedro de Çabala e Domingo de Rrecarte, e que esta es la verdad./6
Otrosi, porque muchas bezes acaeçe que algunas personas, con dapnada anima e/7 pensamiento de fravdar y engañar en los
tales çensos e ventas, suelen otorgar/8 ecripturas teniendo antes bendidos y enagenados sus bienes en oculto y teniendo fechas/9
espeçiales ypotecas e debdas sobre los tales bienes, sobre que dezimos y confesamos/10 e aseguramos nos, los dichos Joan de
Acotegui e Domingo de Eguibar e Pedro de/11 Çabala e Domingo de Rrecarte, e cada vno de nos yn solidun, que sobre las/12 dichas
casas e caserias e tierras y montes e bienes e pertenençias e derechos de Acotegui/13 e de Eguibar e Çabala e de Rrecarte, contenidos
en esta carta, no ay fasta/14 agora ypoteca espeçial ni debda ni fundamento de çenso ni o/15 bligaçion alguna que de derecho por
antiguedad, ni en otra manera al/16 guna que sea balida, e aseguramos que este dicho çenso esta libre e seguro/17 de todo ello, e que
de aqui adelante no los ypotecaremos con espeçial/18 ypoteca de debda alguna ni obligaçion que fizieremos ni fundamento,/19 ni
pornemos mas çenso sobre los dichos bienes de suso nonbrados, y que/20 estaran para agora e sienpre jamas, obligados e ypotecados
a la/21 seguridad e saneamiento de las dichas çiento e sesenta e seys coronas/22 de oro en oro, e syete rreales de Castilla, con mas
el çenso que fasta/23 el tal dia debieremos pagar por ratta, segund de suso va declarado./24
Asi las dichas diez coronas de oro en oro de este dicho çenso e tributo,/25 agora o en qualquier tienpo mas balen o baler pueden
o pudieren,/26 de las dichas çiento e sesenta seys coronas de oro en oro e syete rreales/27 de Castilla, de la tal demasia fazemos
graçia e donaçion pura e perfeta,/28 acabada? que es dicha entre bibos, no rrebocable, a vos, la dicha Maria Ochoa de/29 Aquearça, e
vuestro herederos e voz, e çerca de esto nos, los dichos Joan de Acotegui/30 e Domingo de Eguibar e Pedro de Çabala e Domingo de
Rrecarte, rre/31 nunçiamos la ley del hordenamiento rreal de Alcala, fecha en las cortes de/32 Alcala de Henares, que abla en rrazon
de las cosas que se benden e conpran/33 por mas o por menos de la mitad del justo preçio, e vos damos/34
(62i folioa) poder conplido para que vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, o quien vuestro poder/1 para ello obiere, cada que
quisierdes, por vuestra propia avtoridad o como bien/2 bisto os fuere, podays en las dichas casas e caserias e bienes e pertenençias/3
e derechos de Acotegui e Eguibar e Çabala e Rrecarte, contenidos en .../4 tomar e aprender la posesyon de las dichas diez coronas
de oro en oro/5 del dicho çenso e tributo, para que el dicho çenso i tributo sea vuestro propio e/6 de los dichos vuestros herederos
e suçesores, para los poder dar, enpeñar e/7 canbiar, enagenar e faser del dicho çenso e tributo y en ello, todo lo que/8 quisierdes
e por vien tobierdes, asy como de cosa vuestra propia conprada/9 por vuestros dineros e adquirida por justos e derechos titulos, y
entre tanto/10 que tomeys e aprendays la posesion del dicho çenso e tributo, nos/11 ynquilimos e costituymos por posedores del
dicho çenso por/12 la dicha Maria Ochoa de Aquearça y en vuestro nonbre, e para mejor conplimiento/13 e seguridad y paga del
dicho çenso e tributo, nos, los dichos Joan de/14 Acotegui e Domingo de Eguibar e Pedro de Çabala e Domingo de Rrecarte/15 yn
solidun, rrenunçiando como rrenunçiamos la ley de duobus rres/16 debendi e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e
todas las/17 otras de nuestro fabor, nos obligamos a la paga e seguridad del/18 dicho çenso e tributo, e de vos faser çiertos, enteros
e sanos e/19 seguros e de paz, las dichas diez coronas de oro en oro de/20 çenso e tributo, e las dichas casas e caserias de Acotegui e
de Eguibar/21 e de Çabala e de Rrecarte, e todas sus pertenençias e derechos e bienes/22 arriba declarados, sobre que lo cargamos e
ynponemos de .../23 persona o personas que vos los benieren, demandando o enbargando/24 o contrallando, todo o qualquier parte
de ello, e que dentro del quinto dia/25 primero seguiente, que sobre ello por vuestra parte, o de los dichos vuestros herederos/26
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fueremos rrequeridos, nos, los dichos Joan de Acotegui e Domingo/27 de Eguibar e Pedro de Çabala e Domingo de Rrecarte, e los
dichos/28 nuestros herederos e suçesores, e qualquier de nos, yn solidun, con las dichas/29 rrenunçiaçiones de leyes e avtentica, e
todas las otras de nuestro fabor,/30 tomaremos por vos, e por qualquier de vos e de quien de vos, la/31 dicha Maria Ochoa e vuestros
herederos e voz, obiere e obiese cavsa e titulo,/32
(63a folioa) ... e avtoria del plito o plitos que sobre ello vos movieren o quisieren/1 mover, e lo seguiremos e trataremos
e feneçeremos e acabaremos/2 a nuestras propias costas e misiones, fasta tanto que quedeys e finqueys/3 en el dicho çenso i
tributo en paz y en salbo, syn dapño ni costa ni/4 contradiçion alguna, so pena que sy asy no lo fizieremos e conpliere/5 mos,
que por el mesmo caso seamos obligados nos, los dichos Joan de/6 Acotegui e Domingo de Eguibar e Pedro de Çabal (sic) e
Domingo de Rrecarte,/7 e nos obligamos yn solidun de vos bolber e rrestituyr con el doblo/8 las dichas çiento e sesenta e seys
coronas e siete rreales que de bos,/9 la dicha Maria Ochoa, hemos rreçibido e rreçibimos, con mas todas las costas,/10 dapños e
menoscabos e yntereses que se vos seguieren e rrecreçieren,/11 e la dicha pena pagada o no pagada, que esta carta, e todo lo en
ella contenido,/12 sea firme e bala, e seamos tenudos i obligados yn solidun, a la paga del/13 dicho çenso e tributo arriba dicho, a
vos la dicha Maria Ochoa de Aquearça, e vuestra voz, en/14 cada vn año, segund dicho es, o fasta tanto que dieremos e pagaremos
a vos,/15 la dicha Maria Ochoa, e vuestra voz, las dichas çiento e sesenta e seys coronas de oro/16 en oro, e syete rreales con mas
el çenso que fasta aquel dia debieremos por rratta,/17 segund que de suso va declarado, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa
e/18 parte de ello asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, e aver por rratto e/19 fyrme, e no yr ni venyr contra ello, ni contra
cosa alguna ni parte de ello, nos,/20 los dichos Joan de Acotegui e Domingo de Eguibar e Pedro de Çabala/21 e Domingo de de
Rrecarte, e cada vno e qualquier de nos yn solidun, con la dicha/22 rrenunçiaçion de la avtentica presente e todas las otras leyes
de nuestro fabor,/23 que ablan en rrazon de la mancomunidad, como rreos debendi e yn solidun,/24 nos obligamos con nuestras
personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/25 e por aver, e las personas e bienes de los dichos nuestros herederos e/26 suçesores,
presentes e por venyr yn solidun, e por esta carta rrogamos,/27 pidimos e damos e otorgamos poder entero e conplido a todas/28
e qualesquier juezes e justiçias de los rreynos e señorios de/29 sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos con
nuestras/30 personas e bienes, rrenunçiando nuestro propio fuero e juridiçion, e la ley/31 si conbenerit de juridiçione oniun
judicun, para que nos lo agan/32
(63i folioa) todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien sy e a tan cunplida/1 mente como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su/2 juez conpetente, dada e pronunçiada con entera tela de juizio e co/3 noçimiento de cavsa, de nuestro
pidimiento e consentimiento, e pasada en cosa/4 juzgada, syn rremedio de apelaçion ni suplicaçion, bista/5 ni alçada ni otro alguno,
sobre que rrenunçiamos todas e quales/6 quier leyes e fueros e derechos, prematica sançiones e previllejo/7 de nuestro fabor, de que
nos podiesemos ayudar e aprobechar,/8 para yr o venyr contra esta carta, o contra cosa alguna ni parte/9 de ello, a todos en general,
e a cada vna en espeçial, en/10 vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que/11 ome aga no bala, ca queremos ser
conprensos e obligados/12 a todo lo en esta carta contenido, e cada cosa e parte de ello yn so/13 lidun, por la ley del hordenamiento
que dize que comoquiera que/14 vno es bisto quererse obligar queda obligado, sobre que/15 los dichos Joan de Acotegui e Domingo
de Eguibar e Pedro/16 de Çabala e Domingo de Rrecarte, e cada vno de nos yn solidun,/17 otorgamos esta publica escriptura de
çenso e tributo e condiçiones/18 puestas, ante Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magetades e/19 del numero
de la villa de Çeztona, e de los testigos abaxo escriptos,/20 que fue fecho e otorgado en el arrabal de la villa de Çestona, a diez e
seys dias/21 de nobienbre, año del señor de mill e quinientos e quarenta e nueve años, a/22 todo lo qual fueron presentes por testigos
llamados e rrogados, don Andres de Loyola,/23 rretor de la yglesia de Azpeitia e Martin de Landeta e Diego de Azpuru vezinos de
.../24 e Françisco de Enparan, vezino de Çestona, e firmaron aqui los dichos Domingo de Eguibar/25 e Pedro de Çabala e Domingo
de Rrecalde, y por el dicho Juan de Acotegui,/26 que no sabe escribir, firmaron los dichos rretor e Martin de Landeta, e juraron
a/27 Dios e sobre la Cruz en forma, los dichos testigos, que conosçen a los dichos otorgantes/28 Joan de Acotegui e Domingo de
Eguibar e Pedro de Çabala e Domingo de Rrecarte que .../29 mesmos otorgantes./30 Andres de Loyola. Pedro de Çabala. Domingo
de Eguibar./31 Domingo de Rrecarte./31 Paso ante mi, Blas./32
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[XVI. m. (49-XI) 7]
1549-XI-16. Zestoa
Azpeitiko elizako Andres Loiola erretoreak eta Andres Eizagirre hargin-maisuak egindako aitorpena, Joan Akotegik, Domingo
Egibarrek, Pedro Zabalak eta Domingo Errekartek Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari 166 koroa eta 7 erreal kobratuta sortutako
urteroko 10 koroako zentsu edo zergan, kobratutako diruak berez erretorearentzat eta hargin-maisuarentzat zirela esanez eta
zentsuari erantzuteko Azpeitiko elizako hasikinen herena hipotekatuz.
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
(64a folioa.) Carta de yndegnidad e çesion e traspaso de Joan de Acotegui e Domingo de Eguibar/1 e Pedro de Çabala e Domingo
de Rrecarte, vezinos de Azpeitia./2
En el arrabal de la villa de Çestona, diez e seys dias del mes de nobienbre/3 de mill e quinientos e quarenta i nueve años, en
presençia de mi, Blas de Ar/4 taçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo/5
escriptos, pareçieron presentes don Andres de Loyola, rretor de la yglesia/6 parrochial de la villa de Azpeytia, de la vna parte, e
Joan/7 de Acotegui, el de aca, e Domingo de Eguibar, el mayor, el da aca,/8 e Pedro de Çabala de capero, e Domingo de Rreçusta,
cantero, vezinos/9 otrosy de la dicha villa de Azpeytia, de la otra, los quales dixieron/10 que, por quanto este dicho dia por parte e
rrego (sic) y encargo de los/11 dichos rretor e Andres, los dichos Joan de Acotegui e Domingo/12 de Eguibar e Pedro de Çabala e
Domingo de Rrecarte, yn solidun,/13 abian fecho e otorgado vna carta de çenso e tributo de pagar/14 diez coronas de oro en cada
vn año a Maria Ochoa de Aquearça, vezina de la dicha villa/15 de Çeztona, por çiento e sesenta e seys coronas de oro en oro,/16
e syete rreales que la dicha Maria Ochoa les dio e pago de contado, e/17 para ello açensuaron sus casas e pertenençias e bienes
contenidos/18 en la escriptura que en rrazon de ello paso por presençia de mi, el dicho/19 escriuano, a que se rrefirieron, sobre que
los dichos rretor y Andres/20 de Yçaguirre, e cada vno de ellos, dixieron e confesaron que el dicho ynte/21 rese e cavsa hera propia
de los dichos rretor y del dicho Andres/22 de Yçaguirre, y que los dichos Joan de Acotegui e Domingo de Eguibar/23 e Pedro de
Çabala e Domingo de Rrecarte avian fecho e otorgado/24 la dicha escriptura de çenso e tributo por cargo e ynterese del/25 dicho
rretor e del dicho Andres de Yçaguirre, e que los dichos çiento/26 e sesenta i seys coronas de oro e syete rreales benieron .../27 de
los dichos rretor y Andres de Yçaguirre por mano de los/28 dichos Joan de Acotegui e Domingo de Eguibar e Pedro de Çabala e
Domingo de Rrecarte,/29 de que los dichos rretor y Andres de Yçaguirre se dieron por entregados/30 e contentos e rreçibidores de
los dichos çiento e sesenta e seys coronas/31
(64i folioa) de oro en oro e siete rreales, de que se dieron por contento e pagados, e/1 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero/2 e derecho sobre la vista i prueva de la paga, e obligaron por/3 sus personas e bienes yn solidun,
de haser yndepnes e sacar a paz y/4 a salbo e syn costa ni dapño alguno, de la dicha escriptura de çenso/5 e tributo, a los dichos Joan
de Acotegui e Domingo de Eguibar e Pedro de Ça/6 bala, e Domingo de Rrecarte, e a cada vno e qualquier de ellos,/7 e por mas
seguridad e yndenidad de los dichos Joan de Acotegui/8 e Domingo de Eguibar e Pedro de Çabala e Domingo de Rrecarte, dixieron
el/9 rretor, como çesyonario del dicho Andres de Yçaguirre y el/10 dicho Andres de Yçaguirre, e cada vno e qualquier de ellos, que
ypo/11 tecaban e ypotecaron a los dichos Joan de Acotegui e Domingo de Eguibar/12 e Pedro de Çabala e Domingo de Rrecarte,
la terçia parte de la premiçia/13 de la yglesia parrochial de Azpeytia perteneçiente a los dichos/14 rretor y Andres de Yçaguirre, e
qualquier de ellos, en que las escripturas/15 de ello estaban por presençia de Asençio de Vrquiça, escriuano ...?/16 dicha premiçia
estaba ypotecada al dicho Andres de Yça/17 guirre, maestro cantero, la terçia parte, fasta en conplimiento del/18 credito que la dicha

- 290 -

1549. urteko laugarren hiruhileko agiriak [XVI. m. (49-X) 1] - [XVI. m. (49-XII) 2]

yglesia de Azpeitia le debia, sobre que los dichos/19 rretor y Andres de Yçaguirre çedieron e traspasaron y/20 entregaron la dicha
terçia parte de la dicha premiçia perteneçiente/21 a los dichos rretor y Andres de Yçaguirre, e qualquier de ellos,/22 que correra de
esta Nabidad primero que biene, a los dichos Joan de/23 Acotegui e Domingo de Eguibar e Pedro de Çabala e Domingo de Rrecarte,
e/24 a cada vno de ellos, faziendoles procuradores como en cavsa suya propia,/25 para rreçibir e rrecabdar e cobrar la dicha terçia
parte de la/26 premiçia fasta en conplimiento e livertad del dicho çenso e/27 e tributo prynçipal, e lo que corriere fasta la paga e .../28
de ello, e para dar carta o cartas de pago e de fin e quito,/29 e para juiziar e avtuar e faser en todo ello como de cosa/30 suia propya,
ca para todo ello les dieron poder conplido en .../31
(65a folioa) como en cosa suya propya, e prometieron e se obligaron en forma de aver por/2 rrato e fyrme lo que ellos fiziesen,
para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy/3 tener, goardar, conplir, pagar e mantener, e no yr ni venyr contra
ello,/4 el dicho rretor y el dicho Andres de Yçaguirre, e cada vno de ellos yn/5 solidun, rrenunçiando la avtentica presente oc quita de
fide jusoribus, e todas/6 las de su fabor, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver,/7 y el dicho rretor por sus bienes
espirituales e tenporales, e dio poder a sus/8 juezes eclesyasticos e a los procuradores consistoryales de Panplona e/9 Çaragoça e
Rroma, e yn solidun, a cada vno de ellos, para que le condepne a la/10 paga e conplimiento e yndegnidad de los dichos Joan de
Acotegui i Domingo de Eguibar e Pedro/11 de Çabala e Domingo de Rrecarte, de todo lo arriba dicho, y el dicho rretor juro por/12
Dios e Santa Maria e a las hordenes de San Pedro e San Pablo, poniendo su mano en su/13 cabeça e pecho, de no contravenir a lo que
dicho es, y el dicho Andres de Yça/14 guirre dio poder conplido a las justiçias de sus magestades para la execuçion e conplimiento de
lo/15 que dicho es, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente pasada/16 en cosa juzgada, e anbos, los dichos
rretor y Andres de Yçaguirre,/17 yn solidun, otorgaron contrato fuerte e firme so rre judicata, cada vno de/18 su parte e a su fuero, e
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fa/19 bor, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la
general rrenunçiaçion que ome aga no bala,/20 testigo son, que fueron presentes, llamados e rrogados, Martin de Landeta e Diego
de/21 Azpuru e Nicolao de Arixola, vezinos de la villa de Azpeitia, e Françisco de Enparan,/22 vezino de la dicha villa de Çestona, e
firmaron aqui los dichos don Andres de/23 Loyola e maestre Andres de Eyçaguirre, otorgantes, entre rrenglones dixieron./24 Andres
de Loyola. Andres de Yçaguirre./25 Paso ante mi, Blas./26

[XVI. m. (49-XII) 1]
1549-XII-16. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Aizarnazabalgo Joan Atristaini eta emazteari 66 koroa ordainduta sortutako zentsu eta
zerga, Joanek eta emazteak Maria Otxoari urtero 4 koroako zerga ordaintzeko konpromisoa hartuz eta Atristain baserria bere
ondasunekin zorpetuz.
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
(66a folioa.) Carta de ... Maria Ochoa de Aquearça con Joan de Atriztayn e su/1 muger Domenja de Atristayn./2
Sepan quantos esta carta de bendida e ynposiçion de çenso e tributo bieren,/3 como nos Joan de Atriztayn, dueño de la casa e
caseria de Atriztayn,/4 e Domenja de Atristayn, su muger legitima, vezinos que son de la villa de Çu/5 maya, e yo, la dicha doña
Domenja con liçençia marytal del dicho mi marydo, que/6 se lo pido e rrequiero me de y conçeda, para todo lo que en esta carta
es contenido e sera/7 contenido, e yo, el dicho Joan de Atriztayn, digo que se lo do y conçedo, por/8 ende nos, los dichos marydo
y muger, de nuestra libre, franca y espontanea /9 voluntad, syn premia ni otro constrenimiento alguno, por nos y en nonbre/10 de
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nuestros herederos e suçesores presentes e por venir, e por los que demas/11 de ellos tobieren cavsa, titulo, voz e rrazon en qualquier
manera, o/12 torgamos e conoçemos que bendemos a vos, Maria Ochoa de Aquearça,/13 biuda, vezina de la dicha villa de Çeztona,
que presente estays, para vos e para vuestros/14 herederos e suçesores presentes e por venir, e para los que de vos o de ellos to/15
bieren cavsa, titulo, voz e rrazon en qualquier manera, quatro coronas/16 de oro en oro, e de justo peso, de la estanpa del enperador e
rrey/17 nuestro señor de España, de çenso e tributo en cada vn año, las quales dichas/18 quatro coronas de oro en oro del dicho çenso
e tributo, vos bendemos/19 agora nuevamente ynponemos e cargamos e situamos e señalamos/20 sobre la nuestra casa e caseria
de Atriztayn, con todas sus tierras/21 e mançanales e rrobredales, e todos otros generos de arboles fru/22 tiferos e no frutiferos, e
prados e pastos e abrebaderos e ganados/23 mayores e menores de todo genero, que tenemos e tobieremos en la dicha/24 nuestra
casa e caseria de Atriztayn, la qual dicha nuestra casa e caseria, tierras,/25 ...? e pertenençias de Atriztayn tiene por linderos, de la
vna parte/26 tierras de la casa de Enbil, e de la otra tierras de la casa de Arla/27 vreta, e de la otra tierras de la casa de Eznal, e de
las otras partes/28 tierras conçegiles de la juridiçion de la villa de Çumaya, la qual dicha casa e/29 caseria e bienes e pertenençias de
Atriztayn, son e juridiçion de la dicha villa,/30
(66i folioa) de Çumaya, de limites notorios, sobre lo que la dicha nuestra casa e caseria e bienes/1 e pertenençias de Atriztayn,
con todas sus entradas e salidas e derechos, vsos e cos/2 tunbres a la dicha nuestra casa e caseria de Atriztayn, e a nosotros en ella,
yn/3 ponemos e cargamos e situamos e señalamos este dicho çenso e tributo/4 y bendida de las dichas quatro coronas de oro, e de
justo peso,/5 del dicho çenso e tributo, esto por rrazon que por conpra del çenso e/6 tributo, vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça,
nos distes y pagastes sesenta/7 e seys coronas de oro en oro, e de justo peso, de la estanpa del enperador/8 e rrey nuestro señor de
España, de los quales dichos sesenta e seys coronas/9 de oro nos tenemos y otorgamos de vos por bien contentos e pagados/10 a
toda nuestra voluntad, por quanto los rreçibimos de vos e pasaron/11 de vuestro poder al nuestro en dineros contados, todo en oro las
dichas sesenta/12 e seys coronas, en presençia del escriuano e testigos de esta carta, rrealmente i con hefeto,/13 de la qual dicha paga
yo, el presente escriuano, doy fee que se fizo en mi presençia/14 e de los testigos de esta carta, porque bi que la dicha Maria Ochoa
se los dio e pago a los/15 dichos Juan de Atriztayn e su muger, e los dichos Juan de Atriztayn/16 e Domenja de Atriztayn, su muger,
los rreçibieron de la dicha Maria Ochoa/17 de Aquearça, las dichas sesenta e seys coronas de oro en oro de/18 contado, por ende nos,
los dichos Joan de Atriztayn e Domenja, su/19 muger, por esta presente carta, por nos e por nuestros herederos e suçesores, nos/20
obligamos de dar e pagar a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça e/21 los dichos vuestros herederos e suçesores, o a quien por vos
o por ellos/22 los ovieren de aver las dichas quatro coronas de oro en oro de/23 çenso e tributo en cada vn año, de oy en adelante
...?/24 a saber, la primera paga de oy en vn año primero seguiente,/25 a diez e seys dias del mes de dezienbre de mill e quinientos y
çinquenta/26 años, y dende en adelante en cada vn año a los diez e seys/27 dias de dezienbre de cada año, puestos e pagados en la
dicha villa de Çestona,/28 a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça en vuestro poder, e a vuestra voz a nuestra costa/29 e mision, so
pena del doblo de cada paga, por nonbre de ynterese/30
(67a folioa) conbençional, e la dicha pena pagada o no pagada, que todabia seamos obligados/1 de vos pagar las dichas quatro
coronas de oro en oro del dicho çenso e/2 tributo prynçipal en cada vn año, segund dicho es, las quales dichas quatro/3 coronas de
oro en oro e de justo peso del dicho çenso e tributo,/4 vos bendemos, e sobre la dicha nuestra casa e caseria e bienes e pertemençias/5
de Atriztayn arriba nonbrados e limitados, ynponemos/6 e cargamos con las condiçiones e postura seguientes en esta manera:/7
Primeramente con condiçion que nos, los dichos Joan de Atriztayn e/8 Domenja de Atriztayn, su muger, e los dichos nuestros
herederos e suçesores/9 seamos e sean obligados de tener e tengamos la dicha casa e caseria e/10 bienes e pertenençias de Atriztayn,
arriba declarados, enyestas y bien labradas/11 e rreparadas de todas las labores e rreparos que tubiere neçesidad, por/12 manera que
sienpre venga en creçimiento, e no benga en diminuçion, e las dichas quatro/13 coronas de oro en oro de çenso e tributo esten en
ellos çiertos e seguros e/14 bien parados, so pena que, sy asy no lo fizieremos e conplieremos, que vos, la dicha/15 Maria Ochoa
de Aquearça, e los dichos vuestros herederos e suçesores e voz, las/16 podays mandar labrar e rreparar conplidamente a nuestra
costa e/17 mision, e para lo que en ello se gastare, nos podays executar, asy como/18 por el dicho çenso e tributo prinçipal suso
declarado./19
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Otrosi con condiçion que nos, los dichos Joan de Atryztayn e su muger, e/19 los dichos nuestro herederos e suçesores, si
estobieremos dos años con/20 tinuos, vno en pos de otro, que no dieremos e pagaremos a vos, la dicha Maria Ochoa/21 de Aquearça,
o a los dichos vuestros herederos y suçesores, o a quien por o/22 por ellos lo obieren de aver las dichas quatro coronas de oro en
oro/23 del dicho çenso e tributo, que por el mismo caso el vtil dominio de la dicha/24 casa e caseria, e tierras e bienes e pertenençias
de Atriztayn, de suso nonbra/25 dos y declarados, sean consolidados con el direto, e ayamos perdido/26 e peramos todo e qualquier
derecho e açion i tributo que de la dicha casa e caseria/27 e bienes e pertenençias e ganados de Atriztayn tenemos o tubieremos,/28
e la dicha casa e caseria e tierras e montes e bienes e derechos e pertenençias e/29
(67i folioa) ganados de Atriztayn susodichos e declarados e mejorias, caygan en co/1 miso, e por yncomiso las podays entrar e
tomar todo vos, la dicha Maria/2 Ochoa o quien por vos lo obiere de aver, por vuetra propia avtoridad,/3 como bien bisto os fuere,
syn preçeder averigoaçion ni liquidaçion de la çe?/4 saçion de la paga por los dichos años, y que a vuestra heleçion y escogençia/5
sea, y de los dichos vuestros herederos e suçesores, de nos tomar por .../6 la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias de Atriztayn
susodeclarados,/7 o de cobrar todavia de nos e de los dichos nuestros herederos e suçesores,/8 las dichas quatro coronas de oro en
oro del dicho çenso e tributo/9 cada vn año, segund dicho es y en esta escriptura dize e se contiene, sin que/10 falte cosa alguna, e
asy lo dezimos e declaramos e ponemos por/11 pato e postura e condiçion firmemente./12
Otrosy, con condiçion que nos, los dichos Joan de Atriztayn e su muger e los/13 dichos nuestros herederos e suçesores, ni otro
por nos ni por ellos, agora ni en/14 ningund tiepo, no podamos ni puedan bender ni enpeñar ni trocar ni canbiar ni/15 en otra manera
alguna enajenar la dicha casa e caseria e bienes pertenençias de/16 Atriztayn suso declarados, contenidos en esta carta, a ninguna
persona de las en/17 derecho defendidas, conbiene a saber, a yglesia ni monesterio ni ospital ni con/18 fradia ni caballero ni dueña
ni donzella ni persona poderosa de orden/19 ni de rreligion, ni de fuera de estos rregnos, salbo a persona lega, llana e/20 abonada
e quantiosa, natural de estos rregnos, en quien el dicho çenso/21 este çierto i seguro e bien parado, e de quien llanamente e sin/22
contienda de juizio se puedan aver e cobrar, pasando todabia la/23 carga de este dicho çenso e tributo e condiçiones de esta carta, e no
sy ellos,/24 antes que tal bendida ni troque ni canbio ni traspaso pase, fagan/25 saber e seamos obligados de la notificar e faser saber
a vos, la dicha Maria Ochoa/26 de Aquearça e a los dichos vuestros herederos e suçesores, o a quien por vos a/27 ellos perteneçieren
las dichas quatro coronas de oro del dicho çenso e tri/28 buto, e vos desir e declarar el preçio çierto con juramento que por la dicha
casa/29 e caseria e bienes e pertenençias de Atriztayn, arriba declarados, nos .../30 de conpra e traspaso, para que si los quisyerdes
tomar por el tanto,/31
(68a folioa) como otro por ella nos diere, los podays tomar antes que otra persona alguna,/1 e sy no los quisierdes tomar por el
tanto, que seays obligados, la dicha/2 Maria Ochoa e vuestra voz, a nos dar y conçeder liçençia e facultad para haser la tal ben/3
dida e traspaso, e que por la liçençia que para ello nos dierdes e conçedierdes,/4 y en rrenunçiamiento del señorio que a la dicha
casa e caseria e bienes e pertenençia/5 de Atriztayn teneys por rrazon de este dicho çenso e tributo, seamos/6 obligados de vos dar
e pagar la dezima parte del preçio que por la dicha casa/7 e caseria e bienes e pertenençias de Atriztayn arriba nonbrados, dieren
de/8 mas de este dicho çenso e tributo, e que esta ...? se aya de tener e tenga/9 tantas quantas bezes la dicha casa e caseria e bienes e
pertenençias de A/10 triztayn fuere bendida e traspasada, para sienpre jamas, so pena que,/11 si asy no lo fizieremos e conplieremos,
que la tal bendida e troque/12 e traspaso sea ninguno e de ningund valor y hefeto, e la dicha/13 casa e caseria e bienes e pertenençias
de Atryztayn arriba declarados,/14 caygan en comiso, segund dicho es./15
Otrosi con condiçion que cada e quando y en qualquier tienpo que nos, los dichos/16 Joan de Atriztayn e Domenja de Atriztayn, su
muger, e los dichos nuestros herederos/17 e suçesores, o otro por nos o por ellos, dieremos e pagaremos a/18 vos, la dicha Maria Ochoa
de Aquearça, o a los dichos vuestros herederos e suçesores, o quien/19 por vos o por ellos obieren de aver por la quitaçion e livertad de
las/20 dichas quatro coronas de oro en oro e de justo peso en vna paga juntos,/21 con mas el çenso que fasta el tal dia debieremos por
rratta,/22 que seades obligados de los tomar e rreçibir, y dende en adelante/23 nosotros e nuestros herederos, e la dicha casa e caseria
e tierras e pertenençias/24 de Atriztayn contenidos en esta carta, seamos y quedemos libres y quitos/25 y desenbargados de este dicho
çenso e tributo e de las condiçiones de esta carta,/26 asy como lo heramos y estobimos antes que lo ynpusiesemos/27 e cargasemos./28
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Otrosi con condiçion que por qualesquier casos fortuitos de fuego, agoa,/29 exerçito de rreyes o escarmiento de piedra o avenidas,
o no aver/30 frutos, o por otro qualquier caso, no se quede de pagar las dichas quatro/31
(68i folioa) coronas de oro en oro e de justo peso, en cada vn año, segund dicho es, e que/1 sienpre nos, los dichos Joan de
Atriztayn e su muger, e nuestros herederos e/2 suçesores e voz, seamos tenudos de pagar el dicho çenso a vos la dicha/3 Maria Ochoa
de Aquearça e vuestros herederos e suçesores e voz, o fasta tanto/4 que dieremos e pagaremos las dichas sesenta e seys coronas de
oro/5 en oro a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça e vuestra voz, e que durante el tienpo/6 que no dieremos e pagaremos las
dichas sesenta e seys coronas de oro/7 en oro de justo peso que nos distes por el dicho çenso de las dichas/8 quatro coronas de oro
en oro, los podays llebar e gozar syn des/9 cuento alguno, pues en ello no ay vsura ni espeçie de ella e por/10 ser ello en nuestro
probecho e vtilidad e a nuestra voluntad e ynduçimiento,/11 e asy lo dezimos e declaramos e confesamos nos, los dichos Joan/12 de
Atriztayn e Domenja de Atriztayn, su muger, que esta es la verdad./13
Otrosy porque muchas bezes acaeçe que algunas personas de/14 dapñado animo e pensamiento de fraudar y engañar en los
tales/15 çensos e ventas, suelen otorgar escripturas teniendo antes bendidos y agenados/16 sus bienes en oculto, e teniendo
fechos espeçiales ypotecas e debdas .../17 los tales bienes, sobre que dezimos y confesamos e aseguramos nos, los/18 dichos
Joan de Atriztayn e su muger, que sobre la dicha casa e caseria de/19 Atriztayn e sus tierras e bienes e pertenençias de ella,
contenidos en esta carta,/20 no ay, fasta agora, ypoteca espeçial ni debda ni fundamento de çenso/21 ni obligaçion alguna
que de derecho por antiguedad ni en otra manera/22 alguna que sea balida, e aseguramos que este dicho çenso esta libre
e/23 seguro de todo ello, e que de aqui adelante no lo ypotecaremos con/24 ypoteca de debda alguna ni obligaçion que
fizieremos ni fundaremos/25 ni pornemos mas çenso sobre los dichos bienes de suso nonbrados y .../26 para agora e sienpre
jamas obligados e ypotecados a la seguridad e sa/27 neamiento de este dicho çenso e tributo, o fasta tanto que dieremos e/28
pagaremos las dichas sesenta e seys coronas de oro en oro, con .../29 çenso que fasta el tal dia debieremos pagar por rratta,
segund de suso va declarado./30
(69a folioa) e si las dichas quatro coronas de oro en oro de este dicho çenso e tributo agora/1 o en qualquier tienpo mas balen
o baler pueden o podieren, de las dichas sesenta/2 e seys coronas de oro en oro, de la tal demasia fazemos graçia e donaçion/3
pura e perfeta acabada, que es dicha entre bibos, no rrebocable, a vos, la dicha/4 Maria Ochoa de Aquearça, e vuestro herederos
e voz, y çerca de esto nos, los dichos/5 Joan de Atriztayn e su muger, rrenunçiamos la ley del hordenamiento rreal de/6 Alcala,
fecho en las cortes de Alcala de Henares, que fabla en rrazon de las cosas/7 que se benden e conpran por mas o menos de la
mitad del justo preçio, e/8 vos damos poder conplido para que vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, o quien/9 vuestro poder
y voz para ello oviere, cada que quisierdes, por vuestra propya/10 avtoridad, o como bien visto os fuere, podays, en la dicha
casa e caseria/11 e bienes e pertenençias de Atriztayn, contenidos en esta carta, tomar e aprender/12 la posesyon de las dichas
quatro coronas de oro del dicho çenso e tributo,/13 para que el dicho çenso e tributo sea vuestro propio, e de los dichos vuestros
herederos/14 e suçesores, para los poder dar, enpeñar, trocar, canbiar, enajenar/15 e faser del dicho çenso e tributo y en ello,
todo lo que quisierdes e por bien tobierdes,/16 asy como de cosa vuetra propia, conprada por vuestros dineros, adquirida por/17
justos e derechos titulos, y entre tanto que tomays e aprendeys la posesyon/18 del dicho çenso, nos ynquilimos e costituimos
por posedores del dicho çenso/19 por vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça i en vuestro nonbre, e para mejor conplimiento/20
e seguridad e paga del dicho çenso e tributo, nos, los dichos Joan de Atriztayn e/21 Domenja, su muger, yn solidun, con la
rrenunçiaçion de la avtentica e todas las otras/22 leyes e fueros de nuestro fabor, nos obligamos a la paga e seguridad/23 de
este dicho çenso e tributo, e de vos faser çiertos, enteros e sanos e seguros/24 e de paz las dichas cuatro coronas de oro en oro
del dicho çenso e tributo/25 de la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias de Atriztayn arriba declarados,/26 sobre que lo
cargamos e ynponemos, de qualquier persona o personas que vos lo/27 venieren demandando o enbargando o contrallando, todo
o qualquier parte/28 de ello, e que dentro de quinto dia primero seguiente que sobre ello por vuestra parte, o/29 de los dichos
vuestros herederos, fueremos rrequeridos los dichos Joan de Atriztayn/30 e Domenja, su muger, e los dichos nuestros herederos
yn solidun, con la dicha/31
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(69i folioa) rrenunçiaçion de la avtentica e las otras de nuestro fabor, tomaremos, por vos e por qualquier de vos,/1 e de
quien de vos, la dicha Maria Ochoa, e vuestros herederos e voz, obiere e obiese cavsa e titulo e/2 voz e avtoria del plito o
plitos que sobre ello vos movieren o quisieren mover, e lo seguiremos e/3 trataremos e feneçeremos e acabaremos a nuestras
propias costas e misiones, fasta/4 tanto que quedeys e finqueis con el dicho çenso en paz y en salbo, sin dapño ni .../5
contradiçion alguna, so pena que si asy no lo fizieremos e conplieremos, que por el dicho/6 caso seamos obligados nos, los
dichos Joan de Atriztayn e su muger, e nuestros herederos e/7 voz, yn solidun, nos obligamos de vos bolber e rrestituyr con
el doblo las/8 dichas sesenta e seys coronas de oro en oro que de vos, la dicha Maria Ochoa hemeos rreçibido/9 e rreçibimos,
con mas todas las costas, dapños e menoscabos e yntereses que/10 se vos seguiere e rrecreçiere, e la dicha pena pagada o no
pagada, que .../11 carta e todo lo en ella contenido sea fyrme e bala e seamos tenudos e obli/12 gados yn solidun, a la paga
del dicho çenso e tributo arriba dicho a vos, la dicha/13 Maria Ochoa de Aquearça e vuestra boz, en cada año, segund dicho
es, o fasta tanto/14 que dieremos e pagaremos a vos, la dicha Maria Ochoa o vuestros herederos e voz, las dichas/15 sesenta y
seys coronas de oro en oro e de justo peso, con mas el çenso/16 que fasta aquel dia debieremos por rratta, segund que de suso
va declarado,/17 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy tener, goardar,/18 conplir, pagar e mantener,
e aver por rratto e fyrme, e no yr ni venir contra/19 ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello, nos, los dichos Juan de/20
Atriztayn e Domenja su muger, e cada vno e qualquier de nos yn solidun,/21 con la dicha rrenunçiaçion de la avtentyca e
todas las leyes de nuestro fabor,/22 nos obligamos con nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e/23 por aver,
y la dotte e bienes de mi, la dicha Domenja de Atriztayn e otros qual/24 quier derechos e açiones, e todos e qualesquier
otras cosas e bienes a nos, los dichos/25 Joan de Atriztayn e su muger, e a qualesquier de nos perteneçientes en qualquier/26
manera e por qualquier cavsa, titulo, voz e rrazon que sea, abidos e por aver,/27 e las personas e bienes de los dichos nuestros
herederos e suçesores presentes e por .../28 yn solidun, e por esta carta rrogamos, pidimos e damos e otorgamos poder/29
entero e conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de los rregnos e señorios/30 de sus magestades, a cuya juridiçion e
juzgado nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero/31 e juridiçion, con nuestras personas e bienes, para que nos lo
agan todo asy tener, goardar, conplir,/32 pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo/33
(70a folioa) susodicho fuese sentençia difinitiva de nuestro juez conpetente, dada e pronunçiada en/1 entera tela de juizio
e conoçimiento de cavsa, e pasada en avtoridad de cosa juzgada,/2 de nuestro pidimiento e consentimiento, syn rremedio
de apelaçion ni suplicaçion, vista ni alçada/3 ni otro alguno, sobre que rrenunçiamos todos e qualesquier leyes, fueros e
derechos, prematicas/4 sançiones, fueros e previllejos de nuestro fabor de que nos poddiesemos ayudar/5 contra esta carta,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e yo,/6 la dicha Domenja de Atriztayn, rrenunçio las leyes
del enperador Justiniano/7 e Veliano, e la ley antiqua e las de Toro, e todas las otras de mi fabor,/8 seyendo çertificada de sus
avxilios e fyrmeças, e juro por Dios/9 e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz en forma de derecho, de no yr ni venir/10
contra esta carta ni lo en el contenido, agora ni en tienpo alguno, e de no pidir rrela/11 xaçion del juramento a ningund juez
que facultad tenga de conçeder, e caso que propio motuo,/12 o en otra manera, sea conçedido, de no gozar de ella, antes de
estar e perseberar/13 en lo que dicho es, en fyrmeza de lo qual, otorgamos esta carta nos, los dichos Joan/14 de Atriztayn
e su muger, ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/15 de la dicha villa de Çeztona, e de los
testigos de yuso contenidos,/16 que fue fecho e otorgado en el arrabal de la dicha villa de Çestona, diez e sey/17 dias del
mes de dezienbre, año del señor de mill e quinientos e quarenta/18 e nueve años, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
llamados/19 e rrogados, Juanes de Yvaneta e don Domingo de Vrbieta e/20 don Domingo de Arriaran, clerigos, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, y/21 el dicho don Domingo de Arriaran vezino de Azpeitia, e firmaron aqui los dichos/22 testigos por
los dichos Joan de Atriztayn e Domenja de Atriztayn, su/23 muger, porque dixieron que saben escribir, e a su rruego./24 Por
testigo Joanes de Ybaneta. Domingo de Vrbieta. Por testigo don Domingo de Arriaran./25 Paso ante mi, Blas./26
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[XVI. m. (49-XII) 2]
1549-XII-19. Azpeitia
Arabako Bernedoko Joan Molbiedro jaunak Azpeitiko Joan Olanori eta honen Migel Arregi suhiari emandako ahalordea, haren
izenean Zestoako Domingo Arronaren oinordekoari 18 dukateko zorra eta auzi-gastuak kobra ziezazkioten.
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
(181a folioa.) Poder de Iohan de Molviedro, vezino de Vernedo/1
Sepan quantos esta carta de poder bieren, como yo, Joan de Molviedro, vezino de/2 la villa de Bernedo, otorgo y conozco por
esta carta, que doy e otorgo todo mi po/3 der cunplido, bastante e llenero, segund que lo yo he e tengo, segund que mejor e/4 mas
cunplidamente lo puedo y deuo dar y otorgar de fecho y de derecho, a vos, Ju/5 an de Olano, mayor en dias, e Miguel de Arregui
vuestro yerno, vezinos de la villa de de Az/6 peytia, e a cada vno e qualquier de vos yn solidun, espeçialmente para que/7 por mi
y en mi nonbre e para mi mismo, podais demandar, rrecaudar, auer/8 y cobrar de los herederos e bienes de Domingo de Arrona,
ya defunto, vezino que fue/9 de la villa de Çestona, diez y ocho ducados de oro de prinçipal, por los quales estan/10 esecutados
sus bienes, y mas las costas que en su cobrança se hizieren, e para que/11 de lo que rreçiuierdes y cobrardes vos, los susodichos,
e qualquier de vos, podays/12 dar y otorgar, e deys e otorgueis carta o cartas de pago e de fin e quito, las/13 que neçesario sean,
las quales valgan e sean firmes e balederas, como si yo mis/14 mo las diese e otorgase e a ello presente fuese, e para que sobre su
cobrança/15 e rrecaudança podais pareçer en juyzio e fuera de el, ante quales/16 quier justiçias e juezes de sus magestades, e hazer e
hagais los pedimientos, rre/17 querimientos, protestos e diligençias neçesarias, e todas aquellas cosas,/18 e cada vna de ellas, que yo
mismo aria e hazer podria presente seiendo, aun/19 que sean tales e de tal calidad que, segund derecho rrequieran e demanden/20 en
si mismas espeçial poder y mandado e presençia personal, e quan cun/21 plido e bastante poder yo he e tengo para todo lo susodicho,
e para cada cosa/22 e parte de ello, otro tal e tan cunplido y ese mismo doy e otorgo a vos, los dichos/23 mis procuradores, e a
cada vno de vos, con todas sus ynçidençias e dependençias,/24 anexidades e conexidades, e prometo y otorgo de auer por firme y
baledero/25 todo quanto por bos, los dichos mis procuradores fuere fecho y avtuado, e que no yre/26 ni verne contra ello ni contra
parte de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera,/27 so obligaçion de mi persona e bienes que para ello espeçialmente obligo,
so la qual/28 dicha obligaçion los rrelieuo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula/29 del derecho que es dicha judiçio
systi judicatin solbi, con todas sus clausulas/30 en derecho acostunbradas, en firmeza de lo qual, otorgue esta carta de poder en la/31
manera que dicho es, ante el presente escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha/32 e otorgada en la dicha villa de Azpeitia
a diez y nueue dias del mes de dizienbre,/33 año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta e nuebe/34
años, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Andres de Olauarrieta e/35 ...? Juan de Soraynz e Seuastian de Vgarte, vezinos
de la dicha villa de Azpeitia,/36 e porque el dicho obligante dixo que no sabia escribir, firmo a su rruego el/37 dicho Andres de
Olaverrieta. Soy testigo Andres de Olaverrieta, e yo,/38 Martin Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades e su notario/39
(181i folioa) publico en la su corte y en todos sus rreynos e señorios e del/1 numero de la villa de Azpeytia, en vno con los
dichos testigos, presente/2 fui al otorgamiento de este poder, por ende, de otorgamiento del dicho/3 Martin de Molviedro, fize sacar
e escriuir este poder del rregistro/4 oreginal que en mi poser queda, segund que ante mi paso,/5 e fize aqui este mio signo que es a
tal .../6 en testimonio de verdad./7 Martin Perez./8
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[XVI. m. (50-I) 1]
1550-I-2. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Aiako Joan Aranburu, emazte eta semeari 66 dukat emanda, haien Aiako Zabalaga
baserriaren gainean urtero Maria Otxoari 4 dukateko zerga ezarriz sortutako zentsua.
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
(73a folioa.) Carta de çenso de Maria Ochoa de Aquearça con Joan de/1 Aranburu e su muger e hijo./2
Sepan quantos esta carta de bendida e ynposiçion de çenso e tributo/3 vieren, como nos, Joan de Aranburu debaxo e Maria de/4
Aranburu, su muger legitima, e yo, Joan de Aranburu, su fijo/5 legitimo e natural de los dichos Joan de Aranburu e su/6 muger,
todos tres vezinos que somos de la alcaldia de Seaz, yo,/7 la dicha Maria de Aranburu con liçençia marytal del dicho mi marydo,/8
que se lo pido me conçeda para lo en esta carta contenido, e yo,/9 el dicho Joan de Aranburu, hijo, con liçençia del dicho mi padre,
que se/10 lo pido para lo que abaxo se dira, sobre que yo, el dicho Joan de/11 Aranburu, digo que doy liçençia e facultad libre e
conplida/12 a los dichos mi muger e hijo para todo lo que es e sea contenido/13 en esta carta, por ende nos, los dichos su marydo e
muger e hijo, e/14 cada vno i qualquier de nos yn solidun, por nos y en nonbre de/15 nuestros herederos e suçesores, presentes e por
venir, e por los que de/16 nos y de ellos tobieren cavsa, titulo, voz o rrazon en qualquier manera,/17 otorgamos e conoçemos que
bendemos a vos, Maria Ochoa de Aquearça,/18 biuda, vezina de la villa de Çestona, para vos e para vuestros herederos e suçesores,
presentes/19 e por venir, e para los que de vos o tubieren cavsa, titulo, voz/20 e rrazon en qualquier manera, quatro coronas de oro en
oro e de/21 justo peso, de la estanpa del enperador y rrey nuestro señor, de España, de/22 çenso e tributo en cada vn año, las quales
dichas quatro coronas/23 de oro en oro del dicho çenso e tributo, vos bendemos y agora/24 nuevamente ynponemos e cargamos e
situamos e señalamos/25 sobre la nuestra casa e caseria nueva llamada Çabalaga, con to/26 das sus tierras labradias y por labrar, y
montes e arboles e/27 prados e pastos e abrevaderos e ganados de todo genero que/28 tenemos e tobieremos en la dicha nuestra casa
e caseria nueva de Çabalaga/29 e sus pertenençias e serbidunbres, entradas e salidas e derechos, vsos e costunbres/30 en qualquier
manera perteneçientes a la dicha nuestra casa e caserya con/31
(73i folioa) sus pertenençias, e a nosotros e qualquier de nos en ellos y por ellos, ynponemos/1 e cargamos e situamos este dicho
çenso e tributo e bendida,/2 la qual dicha casa e caseria e pertenençias de Çabalaga, tiene por linderos/3 e limites, de la vna parte
tierras y termino de la casa de Alçolaras .../4 arriba, e de la otra tierras e termino de los vezinos de Vrteeta, e por/5 otra, tierras de la
nuestra casa e caseria de Aranburu debaxo, la/6 qual dicha casa e caseria de Çabalaga e sus pertenençias, son en termino e juridiçion
de la/7 alcaldia de Seaz, sobre la qual dicha nuestra casa e caseria de Çabalaga e/8 pertenençias e ganados e derechos de ellos e
nuestros de suso delimitados, bos ...?/9 dos con todas sus entradas e salidas, e vsos e costunbres i derechos e serbidunbres,/10 quantas
han e aver deben e les perteneçe e puede e debe perteneçer en qualquier manera,/11 asy de fecho como de derecho, vos bendemos y
ypotecamos e cargamos las/12 quatro coronas de oro en oro e de justo peso del dicho çenso e tributo,/13 por rrazon que por conpra
del dicho çenso e tributo vos, la dicha Maria Ochoa de/14 Aquearça, nos distes e pagastes sesenta e seys coronas de oro en/15 oro e
de justo peso de la estanpa del enperador y rrey nuestro señor para .../16 fabor del hedifiçio de la dicha caseria de Çabalaga y otros
nuestros .../17 mentos, de los quales dichos sesenta y seis coronas de oro nos tenemos/18 e otorgamos de vos por bien contentos e
pagados a toda muestra voluntad, por/19 quanto los rreçibimos de vos, e pasaron del vuestro poder al nuestro de contado,/20 en oro,
las dichas sesenta y seys coronas, en presençia del escriuano publico e testigos de esta carta, rreal/21 mente e con hefeto, de la qual
dicha paga yo, el presente escriuano, doy fee que se fizo en .../22 e de los testigos de esta carta, que se los dio y pago la dicha Maria
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Ochoa, e los dichos Joan de Aran/23 buru e Maria de Aranburu, su muger, e Joan de Aranburu, su hijo y .../24 los rreçibieron de la
dicha Maria Ochoa de Aquearça, las dichas sesenta y seys coronas de/25 oro en oro de contado, por ende nos, los dichos Joan de
Aranburu e Maria/26 de Aranburu, su muger, e Joan de Aranburu, su fijo, e cada vno/27 de nos yn solidun, por esta presente carta,
por nos e por nuestros herederos e suçe/28 sores, obligamos de dar y pagar a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça y los/29 dichos
vuestros herederos y suçesores, o a quien por vos o por ellos obiere de/30 aver las dichas quatro coronas de oro en oro, de çenso y
tributo/31 en cada vn año, de oy en adelante, conbiene a saber, la primera paga/32 el dia de Año Nuevo primero que biene, que sera
el primer dia de henero/33 del año de mill e quinientos e çinquenta vn años, e dende en adelante/34
(74a folioa) en cada vn año por el primero dia de henero de cada año, puestos e pa/1 gados en la dicha villa de Çestona, a vos,
la dicha Maria Ochoa de Aquearça, en vuestro poder,/2 o a vuestra voz, a nuestra costa e mision, so pena del doblo de cada paga,/3
por nonbre de ynterese conbençional, e la dicha pena pagada o no/4 pagada, que todabia seamos obligados de vos pagar las dichas
cuatro coronas/5 de oro en oro, e de justo peso, del dicho çenso e tributo prinçipal en cada/6 vn año, segund dicho es, las quales
dichas quatro coronas de oro en oro/7 e de justo peso del dicho çenso e tributo, vos bendemos, e sobre la dicha/8 casa e caseria
de Çabalaga, e todas sus pertenençias e ganados arriba/9 nonbrados e limitados, ynponemos e cargamos con las condiçiones/10 e
posturas seguientes en esta manera:/11
Primeramente con condiçion que nos, los dichos Joan de Aranburu e Maria de/12 Aranburu, su muger, e Joan de Aranburu, su
hijo, e los dichos nuestros herederos/13 e suçesores yn solidun, seamos y sean obligados a tener, e tengamos, la/14 dicha casa e
caseria e tierras e ganados e bienes e pertenençias de Çabalaga, contenidos/15 e declarados en esta carta, enhiestos e bien labrados e
rreparados de/16 todas las labores e rreparos que tobieren neçesidad, por manera que/17 sienpre bengan en creçimiento e no bengan
en diminuçion, e las dichas quatro/18 coronas de oro en oro de çenso e tributo, esten en ellos çiertos e/19 seguros e bien parados, so
pena que, si asi no lo fizieremos e con/20 plieremos, que vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, e los dichos vuestros herederos/21
e suçesores e voz, las podays mandar labrar e rreparar con/22 plidamente a nuestra costa e mision, e para lo que en ello se gastare,/23
nos podays executar, asy como por el dicho çenso e tributo/24 prinçipal suso declarado:/25
Otrosi con condiçion que nos, los dichos Joan de Aranburu, e su muger/26 e fijo, e los dichos nuestros herederos y suçesores, si
estobieremos o estu/27 bieren dos años continuos, vno en pos de otro, que no dieremos/28 e pagaremos a vos, la dicha Maria Ochoa
de Aquearça, o a los dichos vuestros herederos/29 e suçesores, o a quien por vos e por ellos lo obieren de aver las dichas/30 quatro
coronas de oro en oro, del dicho çenso e tributo, que por el mismo/31 caso el vtil dominio de la dicha casa e caseria de Çabalaga e/32
(74i folioa) sus pertenençias e ganados arriba nonbrados e declarados, sean confisca/1 dos con el diretto e ayamos perdido e
perdamos todo e qualquier derecho e açion e/2 titulo que de la dicha casa e caseria e tierras e pertenençias de Çabalaga tenemos e/3
tobieremos, e la dicha casa e caseria e todo su perteneçido e ganados/4 de suso dichos e declarados y mejorias caygan en comyso, e
por comiso/5 los podays entrar e tomar todo vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, o quien por vos/6 lo obiere de aver, por vuestra
propia avtoridad, o como bien visto .../7 syn preçeder averigoaçion ni liquidaçion de la çesaçion de la paga por .../8 a nos, y que a
vuestra heleçion y escogençia sea, y de los dichos vuestros herederos/9 e suçesores, de nos tomar por comisa la dicha casa e caseria
e sus/10 pertenençias de Çabalaga suso declarados, o de cobrar todo .../11 de nos e de los dichos nuestros herederos e suçesores, las
dichas quatro co/12 ronas de oro del dicho çenso e tributo, en cada vn año, segund/13 dicho es y en esta escriptura dize e se contiene,
syn que falte cosa alguna,/14 asy lo dezimos e declaramos e ponemos condiçion, postura e/15 patto firmemente./16
Otrosi con condiçion que nos, los dichos Joan de Aranburu e su muger e hijo,/17 e los dichos nuestros herederos e suçesores, ni
otro por nos ni por ellos,/18 agora ni en ningund tienpo, no podamos ni puedan bender ni enpeñar/19 ni trocar ni canbiar ni en otra
manera alguna enajenar la dicha casa/20 e caseria e bienes e pertenençias de Çabalaga suso declarados, contenidas,/21 a ninguna
persona de las en derecho defendidas, conbiene a saber, a yglesia,/22 monasterio ni ospital ni confradia ni cavallero, ni dueña
ni/23 donzella ni persona poderosa de orden ni de rreligion .../24 fuera de estos rreynos, salbo a persona lega, llana e abonada e/25
quantiosa, natural de estos rreynos, en quien el dicho çenso e tributo/26 este çierto e seguro e bien parado, e de quien llanamente/27
e sin contienda de juizio se podria aver e cobrar, pasando toda/28 bia con la carga de este dicho çenso e tributo e condiçion .../29 ca
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e no syn ello, y que antes que tal benta ni troque ni canbio/30 ni traspaso, fagamos saber e seamos obligados de lo .../31 e faser saber
a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, e a los dichos vuestros/32
(75a folios) herederos e suçesores, o a quien por vos o por ellos perteneçieren las dichas quatro/1 coronas de oro en oro, del dicho
çenso y tributo, e vos desir e declarar el/2 preçio çierto con juramento que por la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias de/3
Çabalaga de suso declarados, nos dieren de conpra e traspaso, para que/4 si los quisierdes tomar por el tanto como otro por ella nos
diere, las/5 podays tomar antes que otra persona alguna, y si no los quisierdes tomar/6 por el tanto, que seays obligada a nos dar e
conçeder liçençia y facultad/7 para faser la tal vendida e traspaso, e que por la liçençia que para ello nos diesedes y con/8 çediesedes,
y en rreconoçimiento del señorio que a la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias/9 de Çabalaga teneys por rrazon de este dicho
çenso o tributo, seamos obligados/10 de vos dar e pagar la dezima parte del preçio que por la dicha casa e caseria e bienes e/11
pertenençias de Çabalaga dieren, demas de este dicho çenso e tributo, e que esta horden/12 se aya de tener e tenga tantas quantas
bezes la dicha casa e caseria e bienes/13 y pertenençias de Çabalaga fuere bendida e traspasada, para syenpre jamas,/14 so pena que,
si asy no lo fizieremos e conplieremos, que la tal bendida y/15 troque e traspaso sea ninguna e de ningund balor y hefeto, e la dicha
casa e/16 caseria e bienes e pertenençias de Çabalaga suso declarados, caygan en/17 comiso, segund dicho es./18
Otrosi con condiçion que cada y quando y en qualquier tienpo que nos, los dichos/19 Joan de Aranburu e su muger e hijo, y
qualquier de nos, y los dichos nuestros/20 herederos e suçesores, o otro por nos o por ellos, dieremos e pa/21 garemos a vos, la dicha
Maria Ochoa de Aquearça, o a los dichos vuestros herederos y su/22 çesores, o quien por vos o por ellos lo obieren de aver por la
quitaçion e/23 livertad de las dichas quatro coronas de oro en oro, del dicho çenso e/24 tributo, sesenta e seys coronas de oro en oro
e de justo peso,/25 en vna paga juntos, con mas el çenso que fasta el tal dia debiere/26 mos por rratta, que seades obligados de los
tomar e rreçibir, y dende/27 en adelante nosotros e nuestros herederos, e la dicha nuestra casa e caseria/28 de Çabalaga, e sus bienes y
pertenençias contenidas en esta carta, seamos libres/29 e quedemos quitos e libres e desenbargados de este dicho çenso e tributo,/30
e de las condiçiones de esta carta, asy como lo heramos y estubimos antes/31 que lo ynpusiesemos e cargasemos./32
Otrosi con condiçion que por quales casos fortuitos de fuego, agoa,/33
(75i folioa) o exerçito de rreyes o escarmiento de piedra y abenidas, o no aver fruto,/1 o por otro qualquier caso, no se quede de
pagar las dichas quatro coronas de oro/2 en oro en cada vn año, segund dicho es, e que sienpre nos, los dichos Joan/3 de Aranburu e
Maria su muger, e Joan de Aranburu, su hijo, e nuestros herederos/4 y suçesores y voz, seamos tenudos yn solidun, de pagar el dicho
çenso y tributo/5 a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, e a vuestra voz, o fasta tanto que dieremos e/6 pagaremos las dichas
sesenta e seys coronas de oro a vos, la dicha Maria Ochoa/7 de Aquearça e vuestra voz, e que durante el tienpo que no dieremos e
pagare/8 mos las dichas sesenta seys coronas de oro en oro que nos distes por el/9 çenso e tributo de las dichas quatro coronas de oro,
las podays llebar/10 e gozar sin descuento alguno, pues en ello no ay vsura ni espeçie/11 de ella, e por ser ello en nuestro probecho
e vtilidad, e a nuestro ynduzimiento/12 e rruego, e asy lo dezimos y confesamos nos, los dichos Joan de Aranburu/13 e su muger e
hijo. que esta es asy la verdad./14
Otrosi, porque muchas vezes acaeçe que algunas personas, con dapnado animo e pensamiento de/15 fravdar y engañar en los
tales çensos y ventas, suelen otorgar escriptura teniendo/16 bendidas e agenados sus bienes en oculto, y teniendo fechos espeçiales
ypotecas e/17 debdas sobre los tales bienes, sobre que dezimos e confesamos e aseguramos/18 nos, los dichos Joan de Aranburu
e su muger Maria e Joan de Aranburu, su hijo,/19 e cada vno de nos yn solidun, que sobre la dicha casa e caseria e tierras e sus/20
pertenençias de Çabalaga contenidos en esta carta, no ay fasta agora ypoteca/21 ni devda ni fundamento de çenso ni obligaçion
alguna que de derecho por an/22 tiguedad ni en otra manera alguna que sea balida, e aseguramos que el/23 dicho çenso e tributo esta
libre e seguro de todo ello, e que de aqui adelante/24 no lo ypotecaremos con espeçial ypoteca de debda alguna, ni obligaçion que
fizieremos/25 ni fundaremos ni pornemos mas çenso sobre los dichos bienes de suso .../26 e que estaran para agora e sienpre jamas
obligados e ypotecados a la se/27 guridad e saneamiento de este dicho çenso e tributo, o fasta tanto que dieremos/28 e pagaremos las
dichas sesenta e seys coronas de oro en oro e .../29 de çenso, que fasta el tal dia debieremos pagar por rratta, segund de suso es/30
declarado a vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça e vuestra voz./31
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E si las dichas quatro quatro coronas de oro de este dicho çenso e tributo .../32 o en qualquier tienpo mas balen o baler pueden o
podrian de las dichas sesenta/33 e seys coronas de oro, de la tal demasia fazemos graçia e donaçion/34 pura e perfeta, acabada, entre
bibos, no rrebocable, e vos la dicha Maria Ochoa/35
(76a folioa) de Aquearça, e vuestra voz, e çerca de esto nos, los dichos Joan de Aranburu, e su muger e hijo,/1 rrenunçiamos
la ley del hordenamiento rreal fecha en las Cortes de Alcala de Henares,/2 que abla en rrazon de las cosas que se benden e
conpran por mas o menos/3 de la mitad del justo preçio, e vos damos poder conplido para que vos, la dicha/4 Maria Ochoa,
o quien vuestro poder e voz para ello obiere, cada que quisierdes, por vuestra/5 propia avtorydad o como bien visto os fuere,
podays en la dicha casa e caseria e/6 tierras e pertenençias e ganados de Çabalaga contenidos en esta carta, aprehender/7 la
poesyon de las dichas quatro coronas de oro del dicho çenso e tributo, para que el/8 dicho çenso e tributo sea vuestro propio
e de los dichos vuestros herederos e suçesores, para/9 los poder dar, enpeñar, trocar, canbiar, enajenar e faser del dicho çenso
o tributo y/10 en ello todo lo que quisierdes e por bien tobierdes, asy como de cosa vuestra propia/11 conprada por vuestros
dineros, adquirida por justos e derechos titulos, y entre tanto que/12 tomays e aprendeys la posesyon del dicho çenso, nos
ynquilimos e cons/13 tituimos por posedores del dicho çenso por vos, la dicha Maria Ochoa de Aquearça y en vuestro/14
nonbre, e nos obligamos yn solidun de vos faser çiertos e sanos/15 e seguros e de paz las dichas quatro coronas de oro en oro,
del dicho çenso e/16 tributo, y la dicha casa e caseria e bienes y pertenençias de Çabalaga, suso de/17 lindados, sobre que lo
cargamos e ynponemos de qualquier persona o personas/18 que vos lo benieren demandando o enbargando o contrallando,
todo o/19 qualquier parte de ello, e que dentro del quinto dia primero seguiente que sobre ello por vuestra/20 parte o de
los dichos vuestros herederos nos, los dichos Joan de Aranburu e su muger e/21 hijo, e qualesquier de nos yn solidun, e los
dichos nuestros herederos e voz, fueremos/22 rrequeridos, tomaremos por vos e por qualquier de vos, la dicha Maria Ochoa
de/23 Aquearça, e vuestros herederos y voz obiere e obiese cavsa, titulo, la/24 voz e avtoria del dicho plito o plitos que sobre
ello vos movieren o/25 quisieren mover, e lo seguiremos e trataremos e feneçeremos/26 e acabaremos a nuestras propias
costas e misiones, fasta tanto que quedeys/27 e finqueys con el dicho çenso e tributo en paz y en salbo, syn dapno/28 ni
costa ni contradiçion alguna, so pena que, sy asy no lo fiziere/29 mos, los dichos Joan de Aranburu e su muger e hijo, e nos
obligamos/30 yn solidun de vos bolber e tornar e rrestituyr con el doblo las dichas/31 sesenta e seys coronas de oro en oro
que de vos, la dicha Maria Ochoa de/32
(76i folioa) Aquearça, hemos rreçibido e rreçibimos, con mas todas las costas, dapnos, yntereses/1 e menoscabos que se
vos seguieren e rrecreçieren, y la dicha pena pagada/2 o no pagada, que esta carta e todo lo en ella contenido sea fyrme e
bala e seamos te/3 nudos e obligados a la paga del dicho çenso e tributo de suso dicho a/4 la dicha Maria Ochoa de Aquearça
e vuestra voz, en cada año, segund dicho es, otro/5 tanto que dieremos y pagaremos a vos, la dicha Maria Ochoa e vuestra
voz, las dichas/6 sesenta e seys coronas de oro en oro e de justo peso, mas el/7 çenso que fasta aquel dia debieremos por
rratta, segund que de suso/8 va declarado, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello/9 asy tener e goardar
e conplir e pagar e mantener, e aver por/10 rratto e firme, e no yr ni venir contra ello, ni contra cosa alguna/11 ni parte de
ello, nos, los dichos Joan de Aranburu e Maria de Aranburu, su/12 muger, e Joan de Aranburu, su hijo legitymo e natural,
todos/13 tres, marydo e muger e hijo, e cada vno e qualquier de nos yn solidun,/14 rrenunçiando la ley de duobus rreos
debendi, e a la avtentica/15 oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, nos obligamos/16 por nuestras personas e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver,/17 e las personas e bienes de los dichos nuestros herederos e suçesores, presentes/18
e por venir, yn solidun, e por esta presente carta rrogamos, pe/19 dimos, damos e otorgamos poder entero e conplido a/20
todos e qualesquier juezes e justiçias de los rreynos e señorios/21 de sus magestades, e a cada vno de ellos, a cuya juridiçion
e juzgado nos/22 sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero e domiçilio/23 e juridiçion, con las dichas nuestras personas
e bienes, para que/24 lo susodicho, e cada cosa e parte de ello nos lo agan asy tener,/25 goardar, conplir, pagar e mantener
como en esta carta se contiene,/26 bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho/27 fuese sentençia difinitiba,
dada e pronunçiada por juez conpetente,/28 e por la tal sentençia fuesemos condepnados la paga e/29
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(77a folioa) conplimiento de ello, e aquella fuese por nos, e cada vno de nos, consentida/1 e pasada en cosa juzgada, syn rremedio
de apelçion ni suplicaçion/2 ni otro alguno, para cuya balidaçion e firmeza dezimos que rre/3 nunçiamos todas las leyes, fueros e
previllejos, exeçiones e/4 defensiones e buenas rrazones, que para yr o venir contra lo susodicho,/5 fuesen e sean en nuestro fabor,
en espeçial rrenunçiamos la ley que dize que/6 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e yo, la dicha Maria de Aran/7
buru, rrenunçio las leyes de Veliano, Justiniano, Constantino y Adriano, e/8 la ley antiqua e las de Toro, e todas las otras que sean
en fabor de las mugeres,/9 siendo çertificada de sus avxilios e firmezas por el presente escriuano/10 e otros sabidores de ley e fuero,
e yo, la dicha Maria de Aranburu, por ser/11 muger casada, e yo, el dicho Joan de Aranburu, su hijo, porque soy de/12 hedad de
veynte quatro años ...? e no se de çierto sy llego a los/13 veynte çinco años, por ende, a cavtelam, en caso que sea menor, e cada/14
vno de nos, madre e hijo, juramos por Dios e Santa Maria, e sobre la/15 señal de la Cruz, de no contrabenir a lo que dicho es, e de
no pidir rre/16 laxaçion del juramento, e caso que propio motuo, o en otra manera, nos sea conçe/17 dido, de no vsar ni gozar de
ella, sobre que otorgamos juramento en forma, quanto permiten/18 e se rrequiere por leyes e prematicas de estos rreynos, para la
balidaçion de esta carta, sobre/19 que nos, los dichos Joan de Aranburu e su muger e hijo, otorgamos esta carta ante el escriuano e
testigos yuso escriptos,/20 que fue fecho e otorgado çerca los molinos de Ayçubia, juridiçion de la villa de Çestona,/21 a dos dias
del mes de henero, año de mill e quinientos e çinquenta años,/22 a lo qual todo fueron presentes por testigos, llamados e rrogados,
Martin de Yndo,/23 teniente de preboste e Esteban de Artiga e Martin de Yndo, tonelero, fijo/24 del dicho Martin de Yndo teniente
de preboste, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de/25 su nonbre el dicho Joango de Aranburu, e por los dichos Joan
de/26 Aranburu el viejo e la dicha su muger, que dixieron que sabian escribir,/27 firmaron los dichos testigos Esteban de Artiga e
Martin de Yndo, teniente de preboste,/28 por rruego de ellos, va testado o diz quarenta./29 Por testigo Esteban de Artiga. Martin de
Yndo. Joan de Aranburu./30 Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./31

[XVI. m. (50-I) 2]
1550-I-3. Aizarna
Aizarnako erretore Joan Otxoa Artazubiagakoak egindako aitorpena, kodizilo antzekoa, bere borondatez egin beharreko
ordainketak eta kobrantzak zehaztuz.
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
(79a folioa.) Memoria de mi boluntad./1
Digo que yo he enpenado por necesidad que he tenido, vn/2 taçon que puede pesar tres marcos largos con su pie grande/3 en la
señora de Lasao, por diez coronas de oro, y esta presente/4 en su poder, por las dichas diez coronas, mi boluntad es que,/5 pagando
las dichas coronas sea desenpeñada por mi heredero Blas./6
- Yten yo conozco que yo he rreçibido la quantidad que/7 debia Domingo de Aranburu y su muger, por quanto me ha pa/8 gado
Joan de Armendia por ellos, heçepto hestan por pagar/9 nuebe rreales y medio, con tanto les doi carta de pago de/10 pago (sic) de
todo lo que me debian, por quanto me han pagado/11 de mano de Armendia por ellos, heçepto muebe rreales y/12 medio que rrestan
a pagar./13
- Martin de Amilibia me ha pagado dos rreales para en parte de/14 pago de doze rreales que me debian padre e hijo, y rrestan/15
a pagar diez rreales para en pago de los doze rreales que me/16 deben./17
- Yten yo mando a la freyla de Acoa vna corona de oro para el pago .../18 vesamano de sobre mi cuerpo, conforme a la costunbre
de la/19 yglesia./20
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Yo he dado a Margarita de Yarça quatro ducados por dos vezes,/21 vna vez dos ducados, y agora otros dos ducados, que son
por/22 todo los dichos quatro ducados que estaban mandados en mi/23 testamento, y con esto esta pagado todo lo que se le debe,/24
y porque esto es verdad, firme todo de mi mano, hecho en Ayçarna, treynta de dizienbre de mill e quinientos y çin/25 cuenta años./26
Joannes Ochoa./26
- Yten digo que yo mande dar por mi testamento a Sancta Graçia/27 de la Peña, seys ducados de oro, de los quales mando dar
a Joan Martines de/28 Aurrecoechea, el moço, por quanto el tiene çierto reclamo diziendo que/29 yo le llebe tanta quantidad de la
hazienda suya, y por esto mi bo/30 luntad es que se den dos ducados al dicho Joan Martines, y con esto mando/31 dar los dichos dos
ducados al dicho Joan Martines, y asi se manda pagar,/32 y esta mi boluntad por descargo de mi conçiençia, y firme de mi nonbre,/33
hecho en Ayçarna a tres de henero de mill e quinientos e çinquenta años./34 Joannes Ochoa./35

[XVI. m. (50-I) 3]
1550-I-3. Zestoa
Zestoako Etorragoikoan maizter zen Joan Ameznabarrek (Arraiokoak) Ana Aisorori emandako ordainagiria, Etorrasaroetik
hiribilduko Anaren etxeraino zurak garraiatzeagatik 2 dukat eta 2 erreal ordaindu 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
(160i folioa) Carta de pago de Ana de Aysoro./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a tress dias del mes de/2 henero, año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia/3
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Arrayo de Amez/4 navar, casero en Etorra de suso, de Maria Ochoa de
Aquearça,/5 vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago valiosa/6 mente a Ana de Aysoro, viuda, vezina de la dicha
villa, de vn doblon/7 de valor de dos ducados y dos rreales, que rreçibio en presençia de/8 mi, el dicho escriuano e testigos, en vn
doblon, y de ello doy fee, y lo rreçibio para/9 en parte de pago de lo que ha de aver por el acarreo que le haze de la/10 madera de la su
casa de la villa, de que esta obligado, y lo rreçi/11 vio demas y allende de lo que primero tenia rreçibido y pares/12 çiere aver tomado
para ello, e añadiendo obligaçion a obligaçion,/13 dixo e prometio e se obligo de haser el dicho acarreo de madera/14 a la dicha Ana,
todo lo cortado en Etorrasaroea, en lo de suso/15 y vaxo, doquier que este, al plazo contenido en la obligaçion que de ellos/16 le
hizo, so pena que la dicha Ana lo pueda haser acarrear/17 en todo daño de el, y costas y gastos que para ello obligo a su persona/18
e bienes, de lo pagar e conplir todo ello asi, e no en otra via,/19 en lo vno y en lo otro, e dio poder cunplido a todas e quales/20 quier
justiçias e juezes de sus magestades y otros ante quien esta carta/21 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando
su/22 propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley/23 si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/24 todo
rrigor de derecho le apremien a cunplir todo lo susodicho,/25 vien asi como sy sobre ello obiesen contendido en juizio/26
(161a folioa) ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/1 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa
juz/2 gada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier fueros e/3 derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/4
nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e/5 otorgaron lo susodicho, siendo presentes por testigos, Joan Fernandes de/6 Olaçabal
y San Joan de Elgoybar, y Esteban de Eztiola, el joben,/7 hijo de mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa, y porque dixo/8
que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los/9 dichos testigo en este rregistro, yo, Esteban de Eztiola, escriuano de
esta carta,/10 conozco al otorgante, va testado do diz seys seys ...?/11 do diz tress./12 Joan Fernandez de Olaçabal./12 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (50-I) 4]
1550-I-4. Zestoa
Zestoako alkatearen aurrean, Kontzejuko Esteban Eztiola fielordeak Iturregiko leku, zuhaitz eta iturriaren jabetza (Domingo
Garratzarekin auzia izanda) Kontzejuarentzat hartuz egindako agiria. Aizarnako San Joan Etxegaraik alkateari eta fielordeari
egindako eskea, Iturregiko jabetza Kontzejuarena izan zedin ahalegin guztiak egin zitzaten.
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
(71a folioa.) En el termino llamado Yturregui, que es çerca de las caserias/1 de Etorra, en juridiçion de la villa de Çeztona,
a quatro dias del mes de/2 henero, año de mill e quinientos e çinquenta, ante el señor Joan Fernandes/3 de Arreyça, alcalde
hordinario de sus magestades en la dicha villa e su juridiçion, y en/4 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero/5 de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, pareçio presente Esteban de/6 Eztiola, teniente de
fiel e rregidor del conçejo de la dicha villa,/7 en nonbre e como procurador sostituto del dicho conçejo de Çestona, e dixo
al/8 dicho alcalde que, como su merçed sabia, estaba dada i pronunçiada/9 sentençia difinitiba sobre el dicho termino de
Yturregui ...? e frutos en fabor del/10 dicho conçejo, e contra Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa,/11 e por la dicha
sentençia estaba mandado dar e rreyntegrar en la/12 posesyon del dicho termino de Yturregui e arboles/13 de el al dicho
conçejo, como contenia la dicha sentençia pronunçiada/14 por el alcalde hordinario de la dicha villa, a que se rreferio, la/15
qual dicha sentençia oreginalmente lo fizo leer ante el dicho alcalde,/16 e por mi, el dicho escriuano, fue leydo e declarado, e
al tenor de ella pedio e rrequerio/17 al dicho señor alcalde le mande dar e de y de e rreyntegre la dicha/18 posesion al dicho
conçejo, y a el en su nonbre, syn enbargo de qual/19 quier apelaçion o pendençia e cosas por el dicho Domingo de Garraça/20
dichas e alegadas, i porque ha mucho tienpo que la dicha sentençia se/21 pronunçio, e con la dicha apelaçion y pendençia
estaba el negoçio/22 suspenso y podrya estar asy el dicho conçejo fravdado,/23 e la dicha sentençia no surtiria hefetto sy no
se executase, e para el rremedio/24 de ello, segund e como la ley de Toledo, fecha por sus magestades/25 disponia en estos
casos, pidio e rrequirio al dicho alcalde le ...?/26 dar e meter e rreyntegrar en la dicha posesyon del dicho termino, fuente/27
e arboles de Yturregui, conforme a la dicha sentençia al dicho/28
(71i folioa) conçejo, e a el en su nonbre, y en caso contrario, ablando con el acatamiento/1 debido, protesto contra el dicho
alcalde todo lo que podya e debia/2 protestar en semejante caso, sobre que el dicho alcalde, bista/3 la dicha sentençia, fecho
leer su contenido, dixo que hasta agora por rrebi...? esta presto de/4 del señor corregidor, para ante quien estaba apelado,
se abia dilatado, pero bisto que a est ...?/5 haser e conplir lo que por justiçia hera obligado y execuçion/6 ... suspensa como
estaba el dicho conçejo quedaria dapnificado, por ende que/7 de ello, conforme a la dicha sentençia le mandaba dar e meter/8
e poner en la posesyon, e le metio e puso e rreyntegro al dicho con/9 çejo, e al dicho Esteban de Eztiola en su nonbre, en la
posesyon del/10 dicho termino e fuente de Yturregui, con todo el plantio de qualquier/11 genero de arboles e frutales que en
el ay, e obiere de aqui a/12 delante, de plantio o de lo que de suyo naçiere e la mesma/13 tierra produxiere e esta produzido
en qualquier manera, sobre que el/14 dicho Esteban de Eztiola, en nonbre e voz del dicho conçejo e/15 vezinos de el, tomo
e aprendio la posesion rreal e avtual del/16 dicho termino e su plantio, e qualesquier arboles de el e de la dicha fuente/17 de
Yturregui, y en señal de posesyon, corto las rramas/18 de vnos arboles del dicho termino con vn machete, y escarbo/19 en la
tierra, e se dio por poseedor por el dicho Conçejo y en su nonbre,/20 de todo ello, conforme al tenor de la dicha sentençia,
e luego/21 yn continente, el dicho alcalde, conforme a la dicha sentençia e ley/22 de Toledo e otras que sobre estos casos
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disponian, man/23 daba y mando al dicho Domingo de Garraça que a todo/24 lo susodicho estovo presente, en su persona,
que agora ni/25 en tienpo alguno, por sy ni sus herederos ni suçesores ni otro/26 alguno, no ynquiete ni perturbe al dicho
conçejo e vezinos .../27 en la dicha posesyon e vso e aprobechamiento como del dicho termino,/28 so pena de çimquenta mill
maravedis para la camara e fisco de sus magestades,/29 por cada bez que lo contrario fiziere o tentare haser, ademas de las/30
penas que por derecho e leyes de estos rregnos en tal caso se/31
(72a folioa) fallaren estabelçidas, segund e como en la dicha sentençia, e con esto/1 le rreserbaba e rreserbo su derecho a
salbo, conforme a lo contenido en la/2 dicha sentençia al dicho Domingo de Garraça, si alguno tenia, quanto a la/3 propiedad
en el dicho termino, fuente e plantio de Yturregui, sobre que el/4 dicho Domingo de Garraça dixo que vna, dos, tres e mas
bezes, quantas/5 de derecho podia e debya, rrequeria e rrequerio al dicho alcalde y procurador del/6 dicho conçejo, que
pues el estaba apelado de la dicha sentençia e presentado/7 en el dicho grado de apelaçion ante el señor corregidor de esta
probinçia, e noti/8 ficado sus mandamientos para que no proçediese en la dicha cavsa,/9 por ende que no le fiziesen agrabio
ni fuerça, e porque de fecho e contra/10 derecho le hazian agrabio en la dicha posesion, que no consentia/11 ni consintio en
la dicha posesion, e que protestaba e protesto en ...?/12 todas las penas, costas, dapnos, yntereses e menoscabos que ende se
le rre/13 cresçiere, contra ellos e sus bienes, e que, siendo neçesario, añadiendo/14 apelaçion a apelaçion, e agrabio a agrabio,
que apelaba e apelo/15 de todo ello para ante quien e como debia, e ponia e puso su/16 derecho e bienes y posesion en esta
caso, so proteçion e anparo de sus magestades e/17 juezes superiores del dicho alcalde, de todo lo qual en como paso, asy
la/18 parte del dicho conçejo como el dicho Domingo de Garraça, pidieron testimonio/19 a mi, el dicho escriuano, cada vno
de su parte, testigos son, que fueron presentes/20 a lo que dicho es, Gaspar de Arreyça y Esteban de Eztiola el mas joben?/21
vezinos de la dicha villa de Çestona, va entre rrenglones o diz e arboles e fruta/22 les, e o diz fue leydo e declarado, e o diz
sy no se executase, e o diz/23 mande, e o diz arboles, e o diz e rreyntegrar, e e rreyntegrar,/24 e o diz por ende, va testado o
diz i abrebadero, e o diz abrebadero,/25 e ba entre rrenglones, o diz dicho, e o diz penas, e o diz ynposiçion,/26 e o diz asta
agora por rreverençia del señor corregidor por ante quien estaba apelado se a/27 bia dilatado para? visto que a estar la dicha
cavsa suspensa, como estaba el dicho conçejo,/28 quedaria dapmificado, por ende que./29 Blas. Esteban de Eztiola./30
(72i folioa) E despues de lo susodicho, en el arrabal de la villa de Çestona, a los dichos/1 quatro dias de henero de mill
e quinientos e çinquenta años, en presençia/2 de mi, el dicho escriuano e testigos abaxo escriptos, San Joan de Echagaray,/3
vezino de la dicha villa, por si como vno del pueblo, y en nonbre de sus/4 aderentes e parrochianos de Ayçarna e del dicho
conçejo, .../5 e rrequirio a los dichos Joan Fernandes de Arreyça, alcalde hordinario e/6 Esteban de Eztiola, teniente de fiel
e procurador sostituto del dicho conçejo,/7 e a cada vno de ellos en sus personas, para que al dicho conçejo .../8 goarden e
defiendan en la posesion del dicho termino de Ytu/9 rregui e sus arboles, e sobre ello agan todas las di/10 ligençias debidas e
neçesarias en fabor del dicho/11 conçejo e vezinos de el contra el dicho Domingo de Garraça, por/12 manera que el derecho
del dicho conçejo no quede indefenso ni su derecho perezca, e que en caso contrario/13 protestaba e protesto contra ellos
e cada vno de ellos, todos los/14 yntereses, costas, dapnos e menoscabos que ende se le rre/15 creçiesen al dicho conçejo e
vezinos de el, e al dicho San Joan, e de ello/16 pidio testimonio, sobre que el dicho alcalde e teniente de fiel e procurador,/17
dixeron que estan prestos de faser lo que son obligados .../18 en ello, testigos son de ello, que fueron presentes, maestre
Fernando de Ola/19 çabal e Martin de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, en fe de ello fir/20 me de mi nonbre yo, el dicho
escriuano, va entre rrenglones o diz quede/21 yndefenso, ni su derecho./22 Blas./23
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[XVI. m. (50-I) 5]
1550-I-7/9. Zestoa
Zestoako Kontzejuak eta Azpeitiko Joan Perez Altunakoak egindako tratua, urte osoan Aragoiko olioa herrian libra 20 maraian
sal zezan. Joan Perezek Zestoako Martin Arzallus zestoarra fidatzaile gisa aurkeztuz 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
(80a folioa.) Arrendamiento del azeyte./1
En el arraval de Çeztona, siete dias de henero, año mill quinientos e çinquenta, Joan/2 Fernandes de Arreyça, alcalde hordinario,
e Esteban de Eztiola, teniente de fiel del dicho conçejo/3 de Çestona, se conçertaron y arrendaron el azeyte del dicho conçejo e/4
vezinos de el por vn año primero seguiente, a Joan Perez de Altuna, vezino de Azpeitia,/5 a veynte maravedis la libra, de oy asta en
fin del mes de dizienbre primero que/6 biene, todo el dicho conçejo de Çestona e vezinos de el, so pena de çient/7 maravedis por cada
bez que faltare, e la mesma pena pague por cada/8 bez que no truxiere el dicho azeyte bueno de Aragon, y en/9 caso que por el dicho
alcalde e fiel del dicho conçejo de Çestona sea/10 averigoado que no es bueno el azeyte, segund dicho es, pague/11 la dicha pena el
dicho Joan Perez, e mas que quando obiere falta/12 a costa e cargo del dicho Joan Perez, pueda faser traer los dichos o/13 fiçiales el
dicho azeyte, cueste lo que costare, y que el dicho Joan/14 Perez pague todo que demas costare con el traer, e que toda/15 bia pague
allende esta dicha pena. Yten que en la dicha juridiçion de/16 Çestona no le pongan otra tienda de azeyte ni ninguno sea/17 osado
de lo bender, so pena de otros çient maravedis para el dicho/18 Joan Perez, e que los dichos çient maravedis de pena, por cada bez
que se/19 pone al dicho Joan Perez, que esta pena sea la mitad para los exe/20 cutores, e la otra mitad para las calçadas e caminos
del dicho/21 conçejo de Çestona, e de esta manera se otorgo el dicho arrendamiento,/22 e luego yncontinente, el dicho Joan Perez de
Altuna se conçerto/23 e ygoalo con Maria Anton de Yndo, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona,/24
(80i folioa) en esta forma seguiente, que el dicho Joan Perez le de a la dicha Maria Anton el dicho azeyte por .../1 en la dicha villa
a preçio de diez e nueve maravedis la libra, e que la dicha Maria Anton/2 benda por ...? a veynte maravedis, como dicho es, e que por
el trabajo de la benta/3 sea el marabidi de cada libra para la dicha Maria Anton, y que de los .../4 de azeite que se bendiere e baziaren,
que diez maravedis sean para el dicho/5 Joan Perez, e todo lo rresto para la dicha Maria Anton, y que la alcabala forana?/6 la pague
Maria Anton del dicho azeyte que se bendiere, sobre que los dichos/7 alcalde e teniente de fiel por el dicho conçejo, y el dicho Joan
Perez e Maria Anton, e cada vno por/8 su parte, sea obligado en forma a la paga e conplimiento susodicho, e dieron/9 poder a las
justiçias de sus magestades, e qualquier de ellas, para su execuçion asy como si/10 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/11 todas las leyes e derechos de su fabor, testigos son de ello don Domingo de Vrbieta e/12
Pedro de Acoa e Blasyo de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho Joan Perez .../13 de dar fiador vastante para lo
que dicho es, vezino de Çestona, e fyrmaron/14 el dicho Joan Perez e teniente de fiel, e por los otros, que no sabian fyrmar,/15 fyrmo
el dicho testigo Pedro de Acoa./16 Blas. Joan Perez de Altuna. Esteban de .../17 Pedro de Acoa./18
E despues de lo susodicho, en el arrabal de la dicha villa de Çestona, diez e nueve de/19 henero, año I U DL, en presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, el dicho Joan Perez de/20 Altuna, dio por fiador e prinçipal pagador para el
conplimiento del/21 arrendamiento del azeyte a Martin de Arçaluz, vezino de la dicha villa de Çestona, el/22 dicho Martin entro en
la dicha fiança e obligaçion e arrendamiento de azeyte e fue/23 le leydo e declarado la dicha escriptura de arrendamiento por mi, el
dicho escriuano, se .../24 a todo ello, e lo otorgo en todo como en el se contiene, haziendo debda e cargo suio/25 propio, e rrenunçio
la avtentica e la ley de duobus rreos debendi, e dio poder a las/26 justiçias e rrenunçio las leyes, e otorgo obligaçion fuerte e fyrme
e la mesma .../27 de este dicho arrendamiento, y el dicho Joan Perez de Altuna se obligo de faser .../28 dapno e sacar a paz e a salbo
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de ello al dicho Martin de Arçaluz, testigos son de esto/29 Pedro de Acoa e Domingo de Amilibia e Joan Fernandez de Olaçabal,
vezinos de la dicha villa, e/30 fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Altuna, e por el dicho Martin de Arçaluz, que no sabe firmar,/31 el
dicho testigo Pedro de Acoa. Joan Perez de Altuna. Pedro de Acoa./32 Blas./33

[XVI. m. (50-I) 6]
1550-I-9. Azpeitia
Azpeitiko Pedro Beristainek Azkoitiko Frantzisko Perez Idiakaizkoari emandako obligazio-agiria, Zestoako Beduatik martxoko
Andre Mariaren egunerako Azkoitiraino 200 kintal burdin mea garraiatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713: 2/000033 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa.) Obligaçion de Françisco Perez de Ydiacays./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Pedro de Veriztayn, vezino de la villa/2 de Azpeytia, otorgo e
conozco por esta carta que obligo a mi persona y bienes muebles y rra/3 yzes, avidos y por aver, de traer e acarrear para vos,
Françisco Perez de Ydiacayz, vezino de/4 la villa de Azcoytia, duzientos (sic) quintales de vena, desde la rrenteria de Bedua a
la/5 dicha villa de Azcoytia, a las casas de vuestra morada, para el dia e fiesta Nuestra Señora de março/6 de este presente año
de mill e quinientos e çinquenta años, so pena que si asi no hiziere e cunpli/7 ere, vos dare y pagare los daños, costas, yntereses
y menoscabos que se vos rrecresçie/8 ren, por rrazon que por el acarreo de cada quintal de vena vos, el dicho Françisco Perez,/9
me days e pagays veynte maravedis, e para en parte de pago me aveys pagado ocho ducados/10 de oro, e lo rresto me aveys de
pagar de oy en quinze dias primeros seguientes, de/11 los quales dichos ocho ducados me llamo e tengo por bien contento y
entregado/12 a mi voluntad,/13
sobre que rrenunçio la exeçion e ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/14 del derecho, con todas las otras
leyes, fueros e derechos que en contrario de ello sean, como en ellos/15 dize e se contiene, e por la presente doy mi poder cunplido
e plenaria juridiçion a todas las jus/16 tiçias de sus magestades de qualesquier partes que sean, a la juridiçion de los quales e
de cada vno de de ellos/17 me someto, como si por sentençia difinitiba de mi propio juez conpetente a/18 si fuese juzgado y
sentençiado, y la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por mi consenti/19 da, de que no obiese apelaçion ni otro rremedio
alguno, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/20 ros y derechos que para yr o venir contra lo contenido en esta escriptura me
pudiesen e debie/21 sen aprobechar, que me non balan, en vno con la ley e derecho que dize que general rrenunçia/22 çion de
leyes fecha no vala, en firmeza de lo qual otorgue esta carta de obligaçion en/23 la manera que dicha es, ante el presente escriuano
e testigos de yuso escriptos, que fue fe/24 cha y otorgada en la dicha villa de Azpeitia, a nuebe dias del mes de henero, año del
nas/25 çimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta años, seyendo/26 presentes por testigos, a lo que dicho
es, Vernal Martinez de Odria e Domingo de Vranga e/27 Françisco de Ygarça, vezinos de la dicha villa de Azpeytia, e porque el
dicho otorgan/28 te dixo que no sauya escriuir, firmo a su rruego el dicho Domingo de Vranga./29 Por testigo Domingo de Vranga.
Paso ante mi, Martin Perez./30
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[XVI. m. (50-I) 7]
1550-I-12. Azpeitia
Arroako Esteban Olidenek Azpeitiko Domingo Areitzagari emandako obligazio-agiria, 9,5 dukatean erosi zion zaldia epeka
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713: 2/000033 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa.) Obligaçion de Domingo de Areyçaga./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Esteban de Oliden, vezino de la villa de Deba,/2 otorgo e conozco por
esta carta, que obligo mi persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por/3 aver, de dar y pagar a vos, Domingo de Areyçaga, vezino
de la villa de Azpeitia o a vuestra voz, seys ducados de o/4 ro, los medios para el dia e fiesta de San Juan de junio primero que biene
de este pre/5 sente año de mill e quinientos e çinquenta años, e los otros medios para el dia de Sant Mi/6 guel de setienbre del dicho
año luego seguiente, so pena del doblo de cada plazo, y costas, da/7 ños e menoscabos que se vos rrecresçieren, por rrazon de vn
rroçin color castaño que me aveys/8 vendido por preçio de nuebe ducados y medio, y los otros tres ducados y medio me aveys/9
pagado rrealmente en dineros contados, de que me llamo por contento y entregado/10 a mi boluntad,/11
sobre que rrenunçio la exeçion e ley de de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, con/12 todas las otras
leyes, fueros e derechos que en contrario de ello sean, como en ellas dize e se contiene, e/13 por la presente doy mi poder cunplido
e plenaria juridiçiom a todas las justiçias de sus magestades,/14 de qualesquier partes que sean, a la juridiçion de los quales, e de
cada vno de ellos, me someto,/15 rrenunçiando, como rrenunçio, mi propio fuero e juridiçion, para que me conpelan y apre/16 mien
al cinplimiento de esta escriptura e de lo en ella contenida, bien asi e a tan conplidamente co/17 mo si por sentençia difinitiba de mi
propio juez conpetente asi fuese juzgado y sentençiado, y la/18 tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e por mi consentida, de
que no oviese apelaçion/19 ni otro rremedio alguno, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que para yr o be/20 nir
contra lo contenido en esta escriptura me pudiesen e debiesen aprobechar, que me non ba/21 lan, en vno con la ley e derecho que
dize que general rrenunçiaçion de leyes fecha no vala, en fir/22 meza de lo qual otorgue esta carta de obligaçion, en la manera que
dicha es, ante el presen/23 te escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha y otorgada en la dicha villa de Azpeytia,/24 a doze
dias del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos/25 e çinquenta años, seyendo presentes
por testigos a lo que dicho es, Vernal Martinez de Odria/26 e Domingo de Çabala e Domingo de Vranga, vezinos de la dicha villa
de Azpeytia, e por/27 que el dicho otorgante dixo que no sauia escriuir, firmo a su rruego del dicho Domingo de/28 Vranga./29 Por
testigo Domingo de Vranga. Paso ante mi, Martin Perez./30

[XVI. m. (50-I) 8]
1550-I-20. Zestoa
Zestoako Etorragoiko Joango Ameznabar maizterrak Aizarnazabalgo Joan Atristaini emandako ordainagiria, idiengatik zor
zizkion 7 dukat Zestoako Joan Arbestainen bidez ordaindu egin zizkiolako.
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).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa.) En la villa de Çeztona, veynte de henero de mill quinientos e çinquenta, en presençia de mi, el escriuano, e/1 testigos
yuso escriptos, Joango de Ameznabar, casero de Etorra de arriba, vezino de la/2 dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito a Joan
de Atriztayn, vezino de Çumaya,/3 e a Joan de Arbeztayn, vezino de Çeztona, de los syete ducados que de rresta/4 de vnos bueyes
que dio al dicho Joan de Atriztayn le estan obligados/5 por mi presençia, por rrazon que otorgo aver rreçibido la paga del dicho/6
Joan de Atriztayn por mano del dicho Joan de Arbeztayn, diose/7 por contento e pagado, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos/8 leyes del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes todas de/9 su fabor, otorgo carta de
fin e quito en forma, seyendo presentes por testigos,/10 don Domingo de Vrbieta e Joan de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de
Çeztona,/11 e Domingo de Atriztayn, vezino de Çumaya, e fyrmo aqui el dicho testigo/12 don Domingo de Vrbieta por el dicho
Joango de Ameznabar, otorgante, que/13 dixo que no sabe fyrmar./14 Blas. Domingo de Vrbieta./15

[XVI. m. (50-I) 9]
1550-I-25. Zestoa
Aurreko urteko Mutrikuko Batzar Nagusietan Zestoako prokuradore Joan Olaskoagak Probintziako korrejimenduan eskribau
bat baino gehiago ipintzeaz emandako boto eta ahalordea baliogabetzeko, Zestoako Kontzejuak hartutako erabakia.
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
(78a folioa.) En la villa de Çestona, en el arrabal, a veynte çinco dias del mes de henero, año de/1 mill e quinientos e çinquenta,
se juntaron segund su costunbre, Joan Fernandes de/2 Arreyça, alcalde hordinario de sus magestades en la dicha villa e su jurisdiçion,
e Martin de Yndo,/3 teniente de preboste por don Joan de Ydiacayz, preboste prinçipal, e maestre Hernando de Olaçabal/4 e Joan
Fernandez de Olaçabal e Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa, a voz de conçejo,/5 los quales asy juntados, platicaron e
dixieron que por quanto a su/6 notiçia hera benido de como en la Junta General probinçial vltima/7 que se çelebro en la villa de
Motrico, sobre la dibision de la escri/8 bania de la avdiençia del corregimiento de esta probinçia, para que obiese dos escriuanos/9 en
diversas casas que serbiese el dicho ofiçio, so color de çierta exe/10 cutoria que a pedimiento de las villas de Fuenterrabia, Rrenteria,
Orio, Zaravz, Getaria,/11 diz que segun la qual no ha enbiado, excutada no conplida?, y el procurador/12 de la dicha villa de conçejo
de Çestona, sin voluntad ni acuerdo/13 del dicho conçejo e syn su sabiduria, abia diz que dado boto e o/14 torgado poder, en vno
con algunos otros procuradores de las villas e logares de esta probinçia,/15 en contradiçion de muchas villas e logares de la dicha
probinçia, ... mayor parte/16 abian otorgado poder a Joan de Olascoaga, vezino de la villa de Deba,/17 para en seguimiento del dicho
plito, y porque el dicho poder se abia/18 otorgado con ...? y porque al bien de la dicha probinçia e villas/19 e logares de ella, conbenia
que en la avdiençia del corregimiento de esta/20 probinçia no obiese mas de vn escriuano y en vna casa, e los/21 negoçiantes
ternian menos trabajo ...? e çierto rrecabdo proçesos y escriuanos andando de vna mano, y porque Françisco Perez de/22 Ydiacayz,
escriuano del dicho corregimiento, que serbia el dicho ofiçio/23 por sy e sus ofiçiales mui conplidamente, daba mui buen/24 rrecado
e despacho a los negoçiantes, por lo qual, y por/25 otras cavsas justas que les mobian, en nonbre e voz del dicho/26 conçejo,
rrebocaban e rrebocaron el boto e poder dado/27 e otorgado por el procurador de la dicha villa de Çestona en la dicha Junta de/28
(78i folioa) Motrico proxima pasada, en vno con otros procuradores, al dicho Joan de Olascoaga,/1 para seguir dicha cavsa a costa
de Probinçia, e no consentian ni querian/2 que el dicho Joan de Olascoaga fiziese en vertud del dicho poder, avtos algunos, e/3 que
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si fiziesen cosas algunas en ello e sobre ello ni que se seguiese el/4 dicho plito en voz de Probinçia, e sy neçesario hera, rrequerian e
rrequirieron/5 al dicho Joan de Olascoaga, que no prosyga ni haga avtos ni diligençias/6 en ello, y protestaron que no contribuiran, en
caso contrario, de costas ni gasto/7 alguno que en ellos se fizieren por el dicho Joan de Olascoaga ni por otra/8 persona alguna en ello, ni
parte de ello, e para esto notificar e rre/9 querir al dicho Joan de Olascoaga e a otro qualesquier, dieron poder a Joan de Eldua, procurador
del dicho corregimiento, e a Joan Ochoa de Vr/10 quiçu e Joan de Ortiguera, procuradores en Valladolid, e a qualquier de ellos yn
solidun,/11 para que en su nonbre notifiquen esta dicha rebocaçion al dicho/12 Joan de Olascoaga e a otras qualesquier persona, para
que/13 no huse del dicho poder otorgado en la dicha Junta de Motrico, ni/14 aga avtos ni diligençias ni prosiga el dicho plito e cavsa,
so la dicha/15 protestaçion, e lo demas que en tal caso se rrequiere, de todo lo qual/16 pidieron testimonio a mi, Blas de Artazubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/17 villa, por mi presençia e se fizo e otorgo lo susodicho,/18 testigos que fueron
presentes a lo que dicho es, Martin de Villarreal, Martin de Olavn e/19 Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui de
sus nonbres/20 los dichos otorgantes, e los testigos por el dicho alcalde, que no sabe escribir,/21 e a su rruego, va entre rrenglones o diz
a voz de conçejo, e o diz/22 e otros, e o diz algunos, e o diz haziendose maior parte, e o diz ...?/23 ado de proçeso y escrituras andando
de vna mano, e o diz al dicho Joan de Olas/24 coaga e otras qualesquier personas, e va testado o diz juntamente./25 Maestre Hernando.
Iohan Fernandiz de Olaçabal. Martin de Yndo./26 Martin de Olavn. Pedro de Ypynça. Paso ante mi, Blas./27

[XVI. m. (50-I) 10]
1550-I-26. Zestoa
Zestoan, batetik Gabriel Artzubiagak eta bestetik Nikolas Martinez Egiakoak eta beste zenbait eliztarrek elizako teilatuko urei
buruz zuten auzia Sevillatik Antonio Lizarrarats bikarioa etorri arte etenda mantentzeko hartutako konpromisoa.
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
(161a folioa) En la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Çestona, a veynte e seys dias/14 del mes de henero de mill y quinientos
y çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,/15 e testigos de yuso escritos, se juntaron en la dicha yglesia, e la vna
parte Nicolas/16 Martines de Eguia, cuya es la casa y solar de Yraeta, e Joan Perez de Lili/17 y de Ydiacays, e Blas de Artaçubiaga
e Joan Perez de Alçolaras y Andres de Perez/18 de Lili e Martin de Arçalluz e otros vezinos parrochianos de la dicha yglesia, e de
la/19 otra Grabiel (sic) de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, parrochiano en la dicha yglesia,/20 e los dichos parrochianos por boz
e dicho del dicho Nicolas Martines, propuso platica/21 diziendo que el dicho Grabiel avia fecho nunçion de nueba labor y obra ante
el/22 señor corregidor de esta probinçia, diziendo que las las aguas vertientes del tejado/23 de la dicha yglesia, del caballete gallur
de ella de fazia la parte de los/24 suelos del dicho Grabiel, los carpinteros contenidos en la dicha nunçiaçion,/25 querian hechar las
goteras al dicho suelo del dicho Grabiel, que alindan con/26
(161i folioa) paredes de la dicha yglesia, y no enbargante la dicha nunçion, los dichos ofiçiales car/1 pinteros, avian echado
las goteras y aguas de la de la dicha yglesia,/2 del dicho lado al suelo del dicho Grabiel, antes que el dicho Grabiel truxese/3 el
proybimiento e mandamiento del dicho señor corregidor, y despues por ello el dicho Grabiel/4 ansi querellado criminalmente ante
el dicho señor corregidor contra los que en ello/5 esta...? contenidos en la dicha querella, y asi dixeron los dichos parrochianos
que/6 rrogaban y encargaban al dicho Grabiel çesase de tomar la ynformaçion conte/7 nida en la dicha querella y comision del señor
corregidor, a lo mas hasta y en tanto que don/8 Antonio de Liçarraras, vicario en la yglesia de la dicha villa biniese/9 a esta dicha
villa, que se esperaba su benida en breue de Seuilla, donde dis que/10 rresidia, a lo menos dentro de beynte dias primeros siguientes,
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e luego el dicho Grabiel dixo que que por ebitar/11 enojos y pleytos e bien fazer y cunplir el rruego de los dichos parrochianos,/12
queria y consentia que la dicha su querella y nunçion e todo lo demas/13 en ello echo, estubiese suspenso hasta la venida del dicho
don Antonio, vi/14 cario no le corra termino alguno que le perjudique por esto que hazia corra/15 termino alguno de los noventa
dias de la dicha nunçion e demora de ello,/16 obligandosele personas onrradas, rraygadas e abonadas de esta/17 juridiçion, a que
despues de benido el dicho bicario, demolerian/18 la labor y obra de que en la dicha nunçiaçion se haze mençion, sin/19 pleyto ni sin
contienda alguna, e haziendo obligaçion de esto, e luego los dichos/20 Nocolas Martines de Eguia y Joan Perez de Lili, e cada vno
de ellos e yn solidun,/21 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica oc hi/22 y presente de fide jusoribus, e haziendo
cargo ageno suyo propio,/23 dixeron que se obligaban e obligaron por su persona e bienes, avidos e/24 por aver, que venido el dicho
vicario don Antonio amos se conçertar con el dicho/25 Grabiel, sobre lo que contenido en la dicha nunçiaçion, a su propia costa de
ellos y de cada/26 vno de ellos, rretraerian las goteras del tejado de la dicha yglesia,/27 en manera que no cayesen en el dicho suelo,
de teja en fuera, e para ello/28 asi fazer y cunplir, obligaron a sus personas e bienes, lo qual todo/29 paso sin perjuizio alguno del
derecho que en la dicha yglesia ha e tiene/30 en el caso de que se hizo la dicha nunçiaçion, e lo de ello dependiente,/31 y sin perjuizio
del derecho del dicho Grabiel, y por esta carta dieron poder/32 cunplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que
les fagan asi cunplir,/33 e cada vna de las partes, bien asi como si sobre ello oviesen litigado/34 en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez oviese dado sentençia difini/35
(162a folioa) tiva y aquella por ellos, y cada vno de ellos, fuese/1 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/2
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobe/3 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
non vala,/4 e los dichos parrochianos e mayordomos de la dicha yglesia ...?/5 nonbre todos quisieron e consentieron en lo susodicho, y
son testigos de esto,/6 e fueron presentes Françisco de Arçubiaga e Juan Perez de Alçolaras,/7 vezinos de la dicha villa./8

[XVI. m. (50-I) 11]
1550-I-29. Zestoa
Zestoako Blas Amilibiak Joan Fernandez Arreitzakoari emandako obligazio-agiria, hurrengo zaldun-inaute egunean 14 erreal
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa.) Obligaçion de Joan Fernandes de Arreyça./16
En Çestona, a veynte nueve de henero, año I U DL, Blasio de Amilibia, vezino de la villa de/17 Çestona, se obligo por su persona
e bienes en forma, de pagar a Joan Fernandes de Arreyça,/18 vezino otrosy, catorze rreales para el dia carnes toliendas primero que
biene,/19 so pena del doblo, por rrazon que el dicho Joan Fernandes pago los dichos catorze rreales a Miguel?/20 de Arregui, vezino
de Azpeitia, por debda del dicho Blasio, diose por contento e pagado,/21 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e derecho,/22 e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para su execuçion e ...?/23 como sy esto fuese
sentençia definitiba de su juez conpetente e pasada en/24 cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas
las leyes e/25 derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/26 testigos son de ello don
Domingo de Arriaran e Martin de Çubiavrre e Jacoe de/27 Guesalaga, vezinos de la dicha villa, y firmo el dicho don Doimingo
por el dicho Blasio, que dixo/28 que no sabe escribir, paso ante mi, el escriuano, que doy fe conozco al obligado./29 Domingo de
Arriaran. Blas./30
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[XVI. m. (50-I) 12]
1550-I-29/XII-15. Azpeitia, Donostia, Tolosa, Zestoa, Azkoitia, Arrasate
Zestoako Joan Arrona zenaren sasiko seme Joaniko Arronak bere aitaren ondasunen seirena zegokiolako eta haiek beste
ondasunetatik bereizteko, korrejidorearen aurrean Joan Fernandez Arreitzakoarekin zuen auzia. Bi aldeek aurkeztutako testigantzak.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMICI – 120. Korrejimendua. Zibilak. Mendiola. Letra prozesala eta gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14. or.) Muy magnifico señor:/1
Andres de Aroztegui, en nonbre de Juanico de Arrona, menor, en el plito que/2 trata con Juan Fernandez de Arreyça, en el qual las
partes por vuestra merçed/3 rresçibidas a prueba, con termino de los ochenta dias, los quales son pasados syn que/4 el dicho menor
aya hecho probança alguna, por culpa, dolo e negligençia de su .../5 procurador e soliçitadores, por lo qual a sido leso y dapnificado
enhorme y enhor/6 misimamente, por lo qual le conpete la rrestituçion yn yntegrun, y ser/7 esto en el punto, ser y estado que estaba
antes y primero y al tienpo/8 fue rresçibido a prueba, porque pido e suplico a vuestra merçed mande conçeder e/8 conçeda la dicha
rrestituçion e le mande rrestituyr e poner e por .../10 punto, ser y estado en que estaba antes y al tienpo que rresçibio a prueba,/11
quitando de medio todo laso e viçio e trascuso (sic) de tienpo, e le mande/12 conçeder los quarenta dias, que es la meytad del termino
probatorio,/13 sobre que pido justiçia y el ofiçio de vuestra merçed ynploro, las costas pido e pro/14 testo./15 Andres Martines./16
(15. or.) En la villa de Azpeitia, a veynte e nuebe de henero de mill e quinientos e .../1 años, ante el señor corregidor lo presento
Andres Martines de Aroztegui, e pidio .../2 en el se contiene, su merçed mando dar treslado a la otra parte e al terçero dia rresponda./3
(16. or.) Muy magnifico señor:/1
Pero Garçia de Salçedo, en nonbre de Joan Fernandez de Arreyça, en el plito dibisorio/2 que trata con Joanico de Arrona, menor,
sobre la dibision de los bienes que fincaron de/3 Joan de Arrona, defunto, alegando de la justiçia de mi parte contra la rrestituçion yn
ynte/4 grun por el dicho menor pedida, para hazer su prouança, digo que aquella no ha lugar/5 de se conçeder por vuestra merçed, e
se la deue denegar, porque, segun leyes de estos rreygnos,/6 quyere el menor, aya hecho prouanca o no, a de pidir la rrestituçion para
haserla, dentro/7 de quinze dias despues de la publicaçion, e no la pidiendo en el dicho termino, no ha/8 lugar de se lo conçeder, e
quando no ay probança, la publicaçion se rreputa hecha quanto/9 a ello, luego que espira el termino probatoryo, el qual, en nuestro
caso, ha mas de siete/10 o ocho meses que espiro, e asy no se pide la dicha rrestituçion en tienpo, e avnque con/11 contradiçion de
mi parte no se le podra conçeder, yo consiento en que se le conçeda/12 para este dicho plito, tan solamente con el termino que la
pide, de que gozemos anbos,/13 e con esto pido lo que de suso, e sobre todo justiçia con costas, y para ello su/14 ofiçio ynploro, e
afirmandome en lo alegado por mis petiçiones concluyo,/15 lo qual se entienda que consiento si el dicho menor/16 pudo probocar a
dibision, e no de otra manera, de que/17 pido testimonio porque no se faga mas costa/18 baldia./19 El liçençiado Çarauz./20
(17. or.) ... çinco de hebrero de mill e quinientos e çinquenta años/1 ante el señor corregidor lo presento Salzedo, e pidio como
en el se contiene, su merçed/2 mando dar traslado a la otra parte./3
(18. or.) Andres Martinez de Aroztegi, en nonbre de Joanico de Arrona, en el pleyto de/1 la dibision que trata con Joan Fernandez
de Arreiça, rrespondiendo/2 a la petiçion en contrario presentada, digo que vuestra merçed no debe conçeder la/3 rrestituçion pedida
por dos rrazones: la primera porque no ay ley/4 que diga correr los quinze dias despues de pasado el termino .../5 sino despues de
fecha publicaçion, y si las probanças/6 de las partes a tenido en su poder, y a cabo de vn año las presenta?/7 entonçes se dize hazer
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publicaçion, y corren los quinze dias,/8 y no se puede asinar rrazon de ...? la segunda,/9 porque el contrario espresante? consiente
en la dicha/10 rrestituçion, e avn digo que en la dicha rrestituçion mi menor/11 tiene fundada su intençion e probada por los tres/12
proçesos de pleytos que con el contrario sobre esto se tratan,/13 de los quales ago ante vuestra merçed rrepresentaçion, para los/14
quales se prueba que el contrario cunple? y asta renzilla?/15 que nunca sale de pleytos, y asi mesmo de la dicha/16 deposiçion digo,
de su escrito se prueba que la parte/17 a mi menor aplicada ...? ni vtil, no siendo ...?/18 en los quales dos casos se limita y declara la
...?/19 y el derecho que a los menores defiende proba.../20 çion a dibision, porque pido a vuestra merçed hazer/21 la dicha dibision
e pido esto lugar no aya, le otorgue/22 la dicha rrestituçion, y para ello su ofiçio ynploro, pido justiçia/23 con costas. El liçençiado
Verasiarto./24
(19. or.) En San Sebastian, a beynte y dos de hebrero de mill e quinientos e çimnquenta,/25 ante el señor corregidor lo presento
Andres Martines, e pidio como en el (se contiene, su)/26 merçed mando dar traslado a la otra parte, e al terçero dia ...? notificase
.../3 ... a Salzedo./4
(20. or.) Muy magnifico señor:/1
Andres Martinez de Aroztegui, en nonbre de Juanico de Arrona, menor,/2 en el plito que trata con Juan Fernandez de Arreyça,/3
digo que el contrario para termino pasado e por vuestra merçed asignado, auia de/4 venir alegando e concluyendo, el qual es pasado,
e no ha dicho cosa/5 alguna, yo en el dicho nonbre, acusando su rrebeldia, inobaçion estante,/6 concluyo, sobre que pido justiçia, y
el ofiçio de vuestra merçed/7 ynploro./8 Andres Martinez./9 Con Salzedo./10
(21. or.) En San Sebastian, a çinco de março de mill e quinientos e çinquneta/1 años, ante el señor corregidor lo presento Andres
Martinez, e pidio como .../2 su merçed dixo que al terçero dia dava e dio el dicho pleyto por .../3
Proçeso/4 de Joanico de Arrona,/5 e Juan Fernandes de Arbeztayn,/6 (sic) conçertado,/8 visto,/9 al terçero ...?/9
(22. or.) Visto este proçeso que entre Joanico de Arrona, vezino de la villa de Çeztona, e Andres/1 Martines de Aroztegui, su
procurador en su nonbre, de la vna parte, e de la otra Joan/2 Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa, e Pero Garçia de Salzedo,
su procurador en su nonbre,/3 sobre las cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas:/4
Fallo, atento los avtos e meritos de este proçeso/5 y la rrestituçion pedida por parte del dicho Joa/6 nico de Arrona, que hubo e a
lugar de/7 derecho la dicha rrestituçion, e se la debo de/8 conçeder, e conçedo, para el hefeto/9 que la pedio, con termino de quarenta
dias/10 primeros syguientes, que es la mitad del termino/11 en la cavsa conçedido, e denegandole/12 otra qualesquier rrestituçion
que sobre el dicho/13 tiene pediere, por esta mi sentençia asy lo/14 pronunçio e mando./15 El liçençiado Pedro Mercado./16
Pronunçiose en Tolosa, a beynte e tres de mayo de mill e quinientos e çinquenta años,/17 en presençia de amas partes, a los quales
se notifico la dicha sentençia en sus/18 personas./19
(23. or.) Yo, el liçençiado Pedro Mercado, corregidor de esta mui noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa por/1 sus magestades,
ago sauer a vos, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/2 e del numero de la villa de Çestona, que plito esta pendien/3
te ante mi entre Juanico de Arrona, de la vna, e Joan Fernandez/4 de Arreyça, de la otra, sobre las cabsas y rrazones en el proçeso/5
del dicho plito contenidas, en el qual yo pronunçie sentençia, e/6 por ella conçedi al dicho Joanico de Arrona la rrestituçion por/7 el
pedida, e le rreçibi a prueba con quarenta dias que/8 corren desde veynte y tres de mayo proximo pasado, e agora/9 pareçio ante mi
la parte del dicho Joan Fernande,/10
y me rrequerio que la rreçesion de los dichos testigos cometiese a dos escriuanos puestos/11 y nonbrados por cada vna de las
partes el suyo, porque si los testigos ante/12 mi obiesen de traer, se les rrecreçeria grand costa, e que el nonbraua e/13 nombro a vos
por su escriuano rreçetor, e yo, confiando de vos, que sois tal/14 persona que bien e fielmente vsareis de la dicha rreçesion, mande
vos/15 encomendar e cometer, e por la presente vos encomiendo y cometo, por que vos/16 mando que, luego que con el fuerdes
rrequerido, açeteis el cargo de la/17 dicha rreçesion, y en açetando la rrequerais a la parte del dicho Juanico,/18 para que al segundo
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dia, primero seguiente, nombre e/19 junte su escriuano rreçetor, que sea de los del numero de las villas y lugares/20 de esta probinçia,
para en vno con vos, y ambos a dos juntamente,/21 y no el vno sin el otro, agais llamar a paresçer ante vos a los testigos/22 que por
parte de los dichos Juan Fernandez ante vos seran nombrados/23 y presentados, a los quales, y a cada vno de ellos, tomad y rreçibid
juramento/24 en forma deuida de derecho, e so cargo de el, preguntaldos por los articulos/25 y preguntas que por su parte ante vos
seran presentados, y a lo que/26 dixieren que lo creen, como y por que lo creen, y a lo qie dixieren que lo/27 oyeron dezir de quien e
quanto tienpo a que lo oyeron dezir, de manera que/28 cada vna de ellas den rrazon legitima de sus dichos e depusiçiones, y lo/29 que
asy dixieren e depusieren, signado, çerrado, daldes y entregaldes a la parte del dicho/30 Juan Fernandez, para que lo traiga y presente
ante mi, pagandoos vuestro justo y/31 deuido salario, pero si la parte del dicho Juanico <no> nombrare e juntare/32 su escriuano
rreçetor, que sea de los del numero de las villas, para que le fuere asignado, vos/33 solo agais la dicha prouança, e no lo dexeis de lo
ansi hazer e cunplir, a/35 vnque la parte del dicho Juanico non venga ni paresca/35
(24. or.) a ver presentar, jurar e conosçer los testigos, pues el mismo plazo y termino/1 fuere asignado para ello, para lo qual vos
doi poder conplido en forma,/2 signado, a vos el dicho ... y al escriuano rreçetor que por su/3 parte fuere nonbrado, agais juramento
en forma, que lo non direis a ninguno/4 lo que los dichos testigos dixieren, fasta que sea fecho publicaçion de/5 otro sinado a vos, los
dichos escriuanos rreçetores, que ayais de preguntar y pregun/6 teis a los dichos al prinçipio de sus dichos y depusiçiones la hedad,/7
e si son parientes o afines de ninguna de las partes, e si han seido sobor/8 nados, corruptos, rrogados y encargados para que digan e
deponga lo con.../9 verdad en este caso, e qual de las partes querria que bençiere es te dicho .../10 avnque en el no tubiese justiçia,
ansi mismo les encargad a los dichos .../11 tengan secreto lo que dixieren fasta en tanto que por mi sea fecho publicaçion/12
Otrosi mando a vos, los dichos escriuanos, que pongan al pie de la dicha proban/13 ça todos los derechos que lleuades, si por
rrazon de la escriptura, como .../14 rrazon de los que vos ocupardes, so pena de los boluer y rrestituir/15 con el quatro tanto, e non
fagades ende al, fecho en Tolosa, a .../16 dias del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta años./17 Por testigo Olaçabal. Por
mandado del señor corregidor, Françisco Perez./18
En la villa de Çestona, a quinze de junio de mill e quinientos e çinquenta años,/19 yo, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades, e del numero de la dicha villa,/20 de pidimiento del dicho Joan Fernandes de Arreyça, ley e notifique e rrequeri/21
con esta carta rreçetoria del señor corregidor, suso encorporada, al dicho/22 Juanico de Arrona en persona de su madre e curadora e
tu/23 tora Maria de Arraçola, para que en el termino e tenor de la/24 carta rreçetoria, nonbre e junte su escriuano rreçetor en la dicha
villa/25 de Çeztona, para en vno con mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano a quien el dicho/26
Rrerçetoria e ... derechos al corregidor y al escriuano VIII./27

(25. or.) Joan Fernandez de Arreyça, dixo que nonbraba e nonbro por su escriuano rreçeptor para/1 la probança que entendia haser
en el plito que tratan, so los aperçibimientos en el/2 contenidos, sobre que la dicha Maria de Arraçola, en nonbre del dicho su/3 hijo
y por el, dixo que nonbraba e nonbro por rreçeptor de su parte a/4 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa, e pidio/5 que, syn el dicho su rreçetor, no se aga protestaçion de nulidad en la/6 dicha probança, testigos son de
ello maestre Hernando de Olaçabal e Esteban/7 de Eztiola e Maria, su madre, vezinos de la dicha villa, en fe de ello yo, el/8 dicho
escriuano, firme de mi nonbre./9 Blas./10
(26. or.) Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos que por/1 parte de Juan Fernandez de Arreyça seran presentados
en el plito/2 dibisorio que trata con Juanico de Arrona, menor:/3
Primeramente si conoçen a los dichos litigantes e conoçieron a Joan de/4 Arrona, defunto, padre del dicho Juanico, e tienen
notiçia de la casa e bienes/5 rrayzes que fueron e fincaron suyos, en que por que por carta executoria/6 esta adjudicado (sic) la sesta
parte al dicho menor, sobre cuya dibision/7 es este plito, es a saber, de las casas que son el la villa de Çestona,/8 pegantes a las de
Blas de Artaçubiaga, e de vna tierra man/9 çanal que alinda con tierras de Esteuan de Eztiola, e con la sierra/10 de Erchina, e de
otra tierra mançanal atenyente a tierras de Blas/11 de Artaçubiaga, e de vna huerta ateniente a las casas del dicho defunto,/12 en que
antiguamente solia auer casa, e agora el dicho Juan Fernandez/13 la tiene hedificada./14
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Yten si saben, etc., que despues que el dicho Juan de Arrona falleçio/15 aca, el dicho Juan Fernandez ha rreparado, hedificado e
mejorado/16 mucho la dicha casa prinçipal que fue del dicho defunto e su casa,/17 y en la dicha huerta apegante a ella ha erigido y
hedificado casa/18 nueba con sus lagares e bodega para hazer y enbasar la sidra/19 en que y en otros plantios e mejoramientos que
ha fecho en los dichos bienes,/20 ha puesto e gastado de lo suyo mas de çiento y veynte ducados,/21 e por los dichos hedifiçios e
cosas que ha hecho, vale la hazienda/22 oy dia el doble de lo que antes, e se hallaria por ella tanto./23
Yten si saben, etc., que la dicha casa prinçipal, segun hera vieja/24 y estaba mal tratada, si el dicho Juan Fernandez no la
hubiera/25 rreparado, rreçeviera gran quiebra e daño e quiça del/26 todo estubiera cayda, e por ello saben los testigos que lo
hedificado/27 en ella por el fue muy vtile e neçesario para su conserbaçion,/28 e la dicha casa nueba de la huerta ymporta y es
tambien muy/29 neçesaria e vtile para la conserbaçion del agosto para/30
(27. or.) coger, hazer y enbasar la sidra, que sin ella se perdia? cada/1 mucha parte e no tenian donde hazer ni rrecoger la sidra,/2
lo que saben./3
Yten si saben, etc., que el dicho Juan Fernandez, despues que el dicho Juan/4 de Arrona falleçio e posee los dichos bienes, demas
de lo mejorado/5 y hedificado en ellos, ha pagado por deudas liquidas que el dicho .../6 e sus bienes debian por obligaçiones e otros
rrecados basta.../7 a Joan Peres de Lili, defunto, quatro ducados, e a Domenja de Çuube .../8 del defunto, veynte y dos ducados, e a
otras personas diversas .../9 des declaren a quienes y quanto, e porque rra.../10
Yten si saben, etc., de todo lo susodicho,/11 ha sido y es publica voz e fama./12 El doctor Çarauz./13
En la villa de Çeztona, veynte del dicho mes de junio de mill/14 quinientos e çinquenta años, ante y en presençia de nos,
Esteban/15 de Eztiola e Blas de Artaçubiaga, escriuanos rreçetores/16 puestos e nonbrados por las dichas partes, cada vno el .../17
el dicho Joan Fernandes de Arreyça presento este ynterrogatorio/18 de preguntas suso encorporado, e pidio que por el/19 tenor de el
sean preguntados sus testigos, a lo qual fueron/30 testigos Martin de Villarreal e Martin de Hondalde, vezinos de la dicha villa,/21
en fe de ellos firmamos aqui. Blas./22
(28. or.) En la dicha villa de Çestona, a los dichos veynte dias del dicho mes/1 de junio de mill e quinientos e çinquenta años, en
presençia de nos,/2 los dichos Esteban de Eztiola, escriuano rreçeptor puesto e nonbrado por/3 parte del dicho Joanico de Arrona y
Blas de Artaçubiaga, escriuano rreçetor pro/4 puesto e nonbrado por parte del dicho Joan Fernandez de Arreyça, e testigos abaxo/5
escriptos, el dicho Joan Fernandes de Arreyça, para en el plito e cavsa de con el/6 dicho Juanico de Arrona, dixo que presentaba e
presento por testigos a/7 Joan Fernandes de Olaçabal e a don Domingo de Vrbieta, e a nos, los/8 dichos Esteban de Eztiola e Blas
de Artaçubiaga, escriuanos rreçeptores, todos/9 vezinos de la dicha villa, de los quales rreçibimos juramento, e nos mes/20 mos,
ellos e nos, todos juraron e juramos por Dios/11 e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz, para que diran e diremos/12 la verdad en
el dicho caso, e que la verdad no la encobriran ni/13 encobriremos en todo lo que saben creen, bieron, oyeron desir/14 e sabemos,
creemos, oymos desir, e que sy asy fizieren e fizie/15 remos, Dios todopoderoso nos ayude e les ayude, e lo/16 contrario les y nos
demande mal e caramente como a malos/17 cristianos que juran a sabiendas se perjuran su santo nonbre en/18 bano, e a la fuerça del
dicho juramento dixieron e diximos sy/19 juro e amen, testigos son de ello, Martin de Ondalde e Martin de/20 Villarreal, vezinos de
la dicha villa, en fe de ello firmamos aqui de nuestros/21 nonbres. Esteban de Eztiola. Blas./22
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a veynte/23 e siete dias del dicho mes de junio de mill e quinientos e
çinquenta/24 años, en presençia de nos, los dichos escriuanos rreçetores, e de los testigos/25
(29. or.) debaxo escriptos, el dicho Joan Fernandes de Arreyça, para en prueva de su/1 yntençian en el dicho plito, presento por
testigo a maestre Martin de/2 Landeta, vezino de Azpeitia, e a Pedro de Egaña, maestros/3 canteros, (sic) vezinos de Çestona, de los
quales por nos, los dichos/4 rreçeptores fue tomado e rreçibido juramento en forma de derecho,/5 por Dios e Santa Maria, e sobre la
señal de la Cruz, por/6 que diran e depornan la verdad en el dicho caso, e a la ...?/7 e confusion del dicho juramento que se les echo
como a los otros/8 de suso, dixieron sy juro e amen, testigos son/9 de ello Martin de Ondalde y Pedro de Acoa, vezinos de la dicha
villa,/10 en fe de ello firmamos de nuestros nonbres./11 Esteban de Eztiola. Blas.
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E lo que los dichos testigos presentados por el dicho Joan Fernandes de Arreyça, y/13 cada vno de ellos dixieron e deposieron
en sus dichos e de/14 posiçiones, cada vno sobre si, secreta e a apartadamente, segund/15 que de derecho en tal caso se rrequiere,
es esto que se sigue:/16
(30. or.) Tª El dicho Joan Hernandez de Olaçaval, medico, vezino de la villa de Çeztona, testigo presentado/1 por el dicho Iohan
Fernandez de Arreyça, aviendo jurado en forma devida/2 de derecho, e siendo preguntado, dixo lo siguente:/3
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los contenidos en la dicha/4 pregunta de vista y conversaçion que tiene
con los vibos e tubo con el/5 defunto, e sabe y tiene notiçia de las casas e bienes en la pregunta contenidos,/6 por los aver visto y
estado en ellos./7
Rrespondiendo a las generales, dixo que es de hedad de treynta e seys años,/8 y no es pariente de ninguna de las partes, que este
testigo sepa, y desea que vença/9 este plito el que justiçia tuviere, e no concurren en el ninguna de las otras preguntas/10 generales./11
II A la segunda pregunta, dixo que sabe y ha visto que el dicho Joan Fernandes de/12 Arreyça, despues de aca que el dicho Joan
de Arrona fallesçio hasta oy dia,/13 ha rreparado, edificado y mejorado la dicha casa prinçipal/14 que fue del dicho Joan de Arrona,
defunto, donde en la parte y lienço de la dicha/15 casa a la parte de la casa de Blas de Artaçubiaga, que estava avierta/16 y rrota, lo
hizo çerrar de tablado parte de la dicha casa, en derecho de la sala/17 de ella, y tanbien hizo hazer vna neçesaria para la dicha casa de
cal/18 y canto, hasta el primer sobrado de la dicha casa, sacando y alargan/19 do mas afuera del corredor y varanda de la dicha casa,
y del primer/20 sobrado arriba, lo hizo haser de argamasa, y lo hizo cubrir/21 de teja, como agora esta y, por consiguiente, hizo hazer
vna/22 casa y edifiçio nuevo pegante a la dicha casa prinçipal, que es/23 de otra anchura e gran sytio, en que lo hizo edificar el dicho
Joan Hernandes/24 en los años proximos pasados con su casa y edifiçio e fragua/25 de barquinero y herrero, y que en la dicha casa
nueva oyo desir este testigo,/26 solia aber antiguamente vna casa de herreria de rrermenteros, y/27 que despues se cayo y desyzo, y
despues de desfecho, en el dicho sytio/28
(31. or.) vio este testigo en tienpo del dicho Joan de Arrona que solia aver huerta e .../1 ras, y segund dicho tiene, despues aca el
dicho Joan Fernandes edifico/2 en el dicho suelo e sytio, y que este presente año, asi vien, el dicho Joan Fernandez/3 de Arreyça ha
fecho, puesto y edificado vnos lagares nuevos en la/4 dicha casa nueva, pegante a la dicha casa prinçipal, con los/5 dichos edifiçios
y mejoramientos, la dicha casa e bienes valen mucho mas/6 de lo que antes valian, en cantidad de çiento e diez ducados, poco/7 mas
o menos, porque oy en dia tiene por çierto que no se harian/8 avn con çiento e treynta ducados, y esto lo dize y decvlara ser .../9
sobre aber visto los dichos edifiçios y mejoramientos, y porque este .../10 visto por si mismo que ha gastado y puesto los semejantes
.../11 çios y otras cosas de edifiçio, cantidades y sabe lo .../12 lo que cuesta, y por ello tiene por verdad la suma de la dicha costa de
los/13 dichos edifiçios y mejoramientos, que abran costado los dichos çient/14 e diez ducados, poco mas o menos, y tanbien dixo
que oyo desir/15 al dicho Joan Fernandes de Arreyça se le cayo el suelo de la coçina de la dicha casa/16 prinçipal, y la rreparo, e
que tanbien hizo poner çiertos/17 plantones de mançanos en el mançanal de la dicha casa, de lo qual este testigo/18 no tiene notiçia,
mas de que so lamente suele ver que suele faser .../19 y rregir el mançanal y tierras de la dicha casa bien y cunplidamente,/20 y que
en la cuenta sobredicha entran solamente las piedras .../21 en la cozina que se cayo de la dicha casa, y lo demas se rrefirio/22 a los
que lo edificaron, y esto rresponde./23
III A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta,/24 y ello ser asi verdad es mui publico e
notorio, porque si por los dichos/25 rreparos, fabor y rrenuevos fechos por el dicho Joan Fernandes/26 fuera, la dicha casa prinçipal
para agora estuviera toda .../27 o muy desbaratada, e que avn con todo lo mejorado .../28
(32. or.) neçesidad de mas rreparos, y que tanbien los lagares para/1 envasar la sydra del dicho Joan Fernandes edificados por el
son neçe/2 sarios e vtiles para la dicha casa, para su probecho e bien de ella,/3 y esto ser asi verdad es muy publico e notorio, y esto
rresponde./4
IV A la quarta pregunta dixo que ha oydo ser verdad lo contenido en la pregunta, e/5 que se rreferia e rrefirio a las escripturas
y rrrecavdos que çerca/6 de ello ay./7
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V A la vltima pregunta dixo que lo que ha dicho es la verdad e lo que sabe,/8 so cargo del juramento que hizo, e no lo firmo por
no saber./9
Ioan Fernandiz de Olaçabal. Esteban de Eztiola./10
Tº El dicho Esteban de Eztiola, escriuano, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo presentado/11 por la dicha Maria de
Arraçola, aviendo jurado en forma devida de derecho,/12 e siendo preguntado, dixo lo siguiente:/13
I A la primera pregunta dixo que conosçe y conosçio a los contenidos en la dicha/14 pregunta, por los aver visto y conversado,
y tiene notiçia de la casa/15 e bienes rrayzes en la pregunta contenidos, por los aver visto, y sabe y ha/16 visto que por la carta
executoria de que la pregunta haze minçion, le estan ad/17 judicados al dicho Joanico de Arrona la sesta parte de los dichos bienes
limitados/18 de los limites contenidos en la dicha pregunta./19
A las generales dixo que es de hedad de çinquenta e quatro años, algo mas o/20 menos, y no es pariente de las partes por donde
sepa, y que la justiçia valga/21 a quien la tuviere, y no concurren en el las otras preguntas generales./22
A la segunda pregunta dixo que sabe y ha visto que el dicho Joan Fernandes de Arreyça,/23 despues que el dicho Joan de
Arrona fallesçio y despues que començo a poseer los/24 dichos bienes, hasta oy dia, ha rreparado, edificado y mejorado la dicha
casa/25 prinçipal, que fue del dicho Joan de Arrona, donde en el lienço y parte de la dicha/26 casa, hazia las casas del dicho Blas de
Artaçubiaga, que esta muy rrota,/27
(33. or.) lo hizo rreparar y çerrar en derecho de la sala, e vido este testigo que hizo hazer/1 vna neçesaria de cal y de canto en la
trasera de la dicha casa, sacando/2 alargando mas afuera del corredor y varanda de la casa, y tan? lo hizo/3 haser de argamasa del
primer sobrado para arriba, cubriendolo de teja,/4 e tanbien vido que fizo hasta vna casa nueva pegante a la casa prinçipal/5 en la
huerta que era pegante a la dicha casa, de buen sytio y grande, y ende/6 ha visto que tanvien ha fecho edificar vnos buenos lagares,
todo ello desde/7 que començo a poseer y despues de la muerte del dicho Joan de Arrona e de su/8 hermana Marina, y ello donde
vido este testigo primero que solia aver huerta, donde agora ha fecho el dicho Joan/10 Fernandes casa nueva con lagares nuevos, la
casa para su ofiçio de barquinero/11 y los dichos lagares ha fecho haser de tres meses a esta parte, con los quales dichos/12 edifiçios
y mejoramientos, la dicha casa e bienes valen mucho mas de lo que antes/13 valian, en mucha cantidad, que a paresçer de este testigo
que en haser los/14 dichos edifiçios que dichos tiene, y acarreos de madera y fechuras y clavazon, pare/15 des, neçesaria y corredor e
cosas que de suso tiene dichos, abra bien gasta/16 do a su paresçer, çient ducados y entre çiento y diez ducados .../17 paresçe, porque
este testigo ha edificado casas y sabe que cuestan mucho,/18 y esto rresponde, y es asi lo que abra gastado, que en lo que dicho tiene
como en/19 plantios fechos en los mançanales contenidos en su primera pregunta,/20 y todo ello son muy vtiles y neçesarios a la
dicha casa prinçipal, lo/21 fecho mejorado, rreparado y edificado, y tanbien la dicha casa nueva/22 y lagares./23
III A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la pregunta, y tiene/24 este testigo por çierto para consigo, que
a no se rreparar la dicha casa/25 prinçipal estuviera ya cayda e rrota e destroçada, y en rreparar/26 y haser lo que hizo, fue neçesario
los dichos rreparos e haserse los/27 dichos lagares, e lo demas edificado y fecho./28
IIII A la quarta pregunta dixo que ha oydo desir ser verdad lo contenido en la pregunta,/29 sobre que dixo que se rreferia e rrefirio
a los rrecavdos que ...?/30 ay e tiene./31
Y esta es la verdad y es lo que sabe para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre, ba testado do diz/32 dis. Esteban de
Eztiola. Blas./33
(34. or.) Tº El dicho Martin de Landeta, maestre carpintero, vezino de la villa de Azpeitia, testigo presentado/1 por el dicho Joan
Fernandes de Arreyça, aviendo jurado e seiendo preguntado, dixo lo seguiente:/2
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan Fernandes de Arreyça de/3 vista y conversaçion, y que ha visto la casa
prinçipal vieja/4 y otra casa nueva pegante a ella, edificada de poco aca, y esto/5 rresponde a la pregunta, e no sabe mas de ella./6
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çinquenta/7 y tres o quatro años, poco mas o menos, e no
es pariente de/8 ninguna de las partes que sepa, y desea que vença este plito el que justiçia tubie/9 re, e no concurren en el ninguna
de las otras preguntas generales./10
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II A la segunda pregunta dixo que este que depone es ofiçial maestre carpintero,/11 el que edifico y fabrico los lagares de que
la pregunta haze minçion,/12 por el dicho Joan Fernandes de Arreyça, e ha visto otros edifiçios de casa nueva/13 pegante a la casa
nueva prinçipal, e vna neçesaria de cal y/14 canto y de argamasa, y piedras y maderamiento del fogar de la dicha/15 casa, y el tablado
de la dicha casa en el lienço de hazia las casas de Blas/16 de Artaçubiaga, en que todo el dicho edifiçio y mejorado este testigo, en
Dios/17 y en su conçiençia esamina y halla que ha costado çiento/18 e treze ducados en la casa nueva, y lo fecho en la casa vieja con
lo/19 de cal y canto, veynte ducados, que son por todo çiento e treynta/20 y tress ducados, y esto rresponde a la dicha pregunta, e a
las otras/21 preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo que la non sabe, syno lo que dicho tiene,/22 e firmolo de su nonbre./23 Blas.
Martin de Landeta. Esteban de Eztiola./24
Tº El dicho Pedro de Egaña, maestre carpintero, vezino de la dicha villa, testigo presentado por/25 el dicho Joan Fernandes de
Arreyça, aviendo jurado en forma devida de derecho,/26 e siendo preguntado, dixo lo siguiente:/27
I A la primera pregunta dixo que conosçio y conosçe a los contenidos en la dicha pregunta,/28
(35. or.) por los aver visto e conversado, e sabe e tiene notiçia de la casa e bienes/1 rrayzes en la pregunta contenidos, por los
aver visto e/2 andado por ellos./3
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de sesenta y/4 dos años, poco mas o menos, y no es pariente
de ninguna de las/5 partes que sepa, y desea que vença este pleyto el que justiçia tubiere, e no con/6 curren en el ninguna de las
preguntas generales./7
II A la segunda pregunta dixo que sabe y ha visto que, despues quu el/8 dicho Joan de Arrona fallesçio aca, el dicho Joan
Fernandes de Arreyça ha/9 rreparado y hedificado mucho la casa prinçipal que fue del/10 dicho Joan de Arrona, e asi vien ha
fabricado y edificado la/11 nueba con sus lagares y vodega pegante a la dicha casa/12 prinçipal en el lugar e sytio donde por tienpo
solia .../13 casa de la rrementeria, que este testigo lo vio, y despues se cayo e .../14 hizo, e despues solia en otro tienpo ser huerta en
vida de/15 Joan de Arrona, e agora, despues de muerto el dicho Joan de Arrona,/16 segund dicho tiene, ha edificado casa nueva y
lagares/17 Joan Fernandes de Arreyça, y tanbien tiene en la dicha casa nueba/18 fragua y aparejos de barquinero, en que dixo que
este testigo, junta/19 mente con Martin de Landeta, maestre carpintero, ha seydo .../20 y esaminarlo asi mejorado y fabricado por
el dicho Joan/21 Fernandes de Arreyça, para deponer mejor en este caso, en que por/22 Dios y su conçiençia falla y apreçia aver
costado los dichos edi/24 fiçios y mejoria, çiento e treynta e tres ducados, es/24 a saber, el rreparo y rrenuevo de la casa prinçipal/25
veynte ducados, y la casa nueva y lagares çiento y treze/26 ducados, y esto aviendo rrespecto y consyderaçion de lo que/27 otros
semejantes edifiçios cuestan y valen en la/28 villa de Çeztona e su tierra, y esto rresponde a la dicha pregunta./29
III A la terçera pregunta dixo que sabe y es cosa çierta e .../30 que la dicha casa prinçipal vieja, segund estaba vien des/31 troçada,
tenia e tuvo neçesidad de rreparo y rrenuevo?/32
(36. or.) que el dicho Joan Fernandes le hizo, e pudiera ser que cayera sy por ello/1 no oviera sydo, y por ello fue neçesario y
probechoso/2 a la dicha casa el dicho rrenuevo y rreparo, y en seguiente? sabe/3 y ello es asi çierto, que el edifiçio de la dicha casa
nueva y lagares/4 es probecho e vtil para que los efetos de que la pregunta haze minçion,/5 y esto rresponde a la pregunta./6
IIII A la quarta pregunta dixo que se rrefiere a los rrecavdos que çerca/7 de ello ay, e otra cosa no sabe, y esta es la verdad para
el juramento/8 que hizo, e no firmo por no saber, entre rrenglones do diz que sepa, y testado/9 do diz ba testado. Blas. Esteban de
Eztiola./10
Tº El dicho Domingo de Hurvieta, clerigo presvitero, vezino de la dicha villa/11 de Çeztona, testigo presentado por el dicho Joan
Hernandez de Arreyça, abiendo/12 jurado en forma devida de derecho, e siendo preguntado, dixo lo seguiente: 13
I A la primera pregunta dixo que conosçe e conosçio a los contenidos/14 en la pregunta, por los aver visto e conversado, e sabe
y tiene/15 notiçia de la casa e bienes en la pregunta contenidos, por los aver/16 visto y estado en ellos./17
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de çin/18 quenta y quatro años, poco mas o menos, y que no sabe
si/19 es pariente de las partes, mas de que el dicho Joan Fernandes suele desirle que es pa/20 riente de este testigo, y desea que vença
este pleyto el que justiçia tuviere,/21 y no concurren en el ninguna de las otras preguntas generales./22
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II A la segunda pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que, despues que el/23 dicho Joan de Arrona fallesçio, y despues
que Marina de Arrona,/24 su hermana, heredo al dicho/25 Joan Fernandes de Arreiça, despues aca sabe y ha visto este/26 testigo que
el dicho Joan Fernandes de Arreyça ha rreparado/27
(37. or.) edificado y mejorado mucho la dicha casa prinçipal y sus perte/1 nençias, en que sabe e vio que, luego que el dicho
Joan Fernandes de Arreiça/2 vino a heredar e vibir en la dicha casa, luego se cayo la casa/3 y suelo del fogar de la dicha casa,
y el dicho Joan Fernandes lo torno a/4 rrehedificar, e asy vien hizo en el corredor de la dicha casa/5 sacandolo mas afuera, vna
neçesaria con paredes/6 de cal y de canto y de argamasa en lo alto con su .../7 de teja y maderamiento, e asy vien ha fecho faser
vnos laga/8 res con su hedifiçio de casa pegante a la dicha casa prinçipal/9 donde este testigo en el tienpo antiguo vio que solia ser
vn .../10 de rrementeria, y despues por tienpo se cayo e .../11 y despues en tienpo del dicho Joan de Arrona, solia ser huerta/12 con
su hortaliza e higueras, y despues agora, el dicho Joan/13 Fernandes de Arreyça ha fecho hazer casa nueva y lagares nue/14 vos,
donde tanvien tiene su fragua de varquinero,/15 por consiguiente, ha visto que ha tratado y granjeado?/16 vien los mançanales
de la dicha casa, como buen gra.../17 haria por su fazienda e bienes, e dixo que los dichos edifiçios e/18 mejorias sobredichos,
vio este testigo que fueron esaminados e/19 apreçiados/19 en çiento y treynta y tress ducados por Martin/20 de Landeta y Pedro
de Egaña, maestros carpinteros, es/21 a saber, el edifiçio nuevo de la dicha casa y lagares/22 nuevos pegantes a la dicha casa
prinçipal,/23 çíento e treze ducados, y los rreparos y rrenue/24 vos de la dicha casa prinçipal vieja, en veynte ducados de/25 oro,
y que sabe e ha visto que por los dichos edifiçios .../26 mejorias fechos por el dicho Joan Fernandes, balen mucho/17 mas de lo
que antes valian, y esto rresponde./28
(38. or.) III A la terçera pregunta dixo que sabe y es verdad lo contenido en la pregunta/1 como en ella se contiene, y por las
rrazones en la pregunta/2 contenidas./3
IIII A la quarta pregunta dixo que se rreferia e rrefirio a las escripturas/4 que çerca de lo contenido en la pregunta, ay e a oydo
tanvien dezir ser ello/5 asy ser verdad./6
V A la vltima pregunta dixo que lo que ha dicho es la verdad e lo que sabe, so cargo/7 del dicho juramento que hizo, e firmolo de
su nonbre, fuele encargado el se/8 creto. Blas. Domingo de Vrbieta. Esteban de Eztiola./9
Tº El dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa de Çeztona, aviendo jurado/10 en forma deuida de derecho,
siendo preguntado, dixo lo siguiente:/11
I A la primera pregunta dixo que conosçe e conosçio a los en la dicha pregunta contenidos, e/12 a cada vno de ellos, por los aver
visto e conversado, e sabe y tiene notiçia de/13 tierras, casas y heredamientos de que la pregunta haze minçion, por aver andado en
ellos./14
Siendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de sesenta y/15 vn años, poco mas o menos, y que cree que
es pariente del dicho Joan Fernandes de Arreyça/16 en el terçer grado de consanguinidad, y del dicho Juanico de Arrona tanbien es
pariente/17 en el terçero o quarto grado, sobrino en el dicho terçer grado, e que desea que vença este/18 pleyto el que justiçia tubiere,
y no concurren en el ninguna de las otras preguntas generales./19
II A la segunda pregunta dixo que sabe e ha visto ser verdad lo contenido en la dicha pregunta,/20 porque ha visto al dicho
Joan Fernandes de Arreyça hazer los rreparos, edifiçios/21 y mejorias de que la pregunta haze minçion, y que este presente año ha
fecho/22 lagares nuevos con los maderos y aparejos que el dicho Joan Fernandes hizo traer/23 los tienpos preçedientes, y que ha
visto jurar e deponer a maestros ofiçia/24 les carpinteros, syendo este testigo rreçetor en la cavsa en vno con Esteban de Eztiola,/25
escriuano rreçetor, de los dichos edifiçios, mejorias y rreparos, lo que costaron e po/26 dian costar, y valen çiento e treynta y tres
ducados, y esto rresponde a la/27 dicha pregunta./28
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que la dicha casa prinçipal que fue del/29 dicho Joan de Arrona, era vieja, en espeçial
en la parte e lienço de hazia la casa de este/30 que depone, y el dicho Joan Fernandes en çierta parte la rrenobo y en mucha parte,/31
avn agora, la dicha casa esta vieja y rrota, y que por tienpo agora çinquenta años,/32
Va entre rrenglones o diz conosçio./33
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(39. or.) poco mas o menos, vio este testigo que solia aver vna casa de rrementero/1 vieja pegante a la dicha casa prinçipal, la qual
dicha casa de rrementero/2 se desyzo en tienpo del dicho Joan de Arrona, defunto, y el dicho Joan de Arreiça/3 con algunas piedras
y cosas de la dicha casa de rrementeria hizo edifi/4 car vna pared de la dicha casa prinçipal, en la parte de hazia la ...?/5 tanvien hizo
vn corredor nuevo, y en el sytio e suelo de la dicha .../6 de la rrementeria, solia tener el dicho Joan de Arrona vna huerta,/7 y agora,
despues que el dicho Joan Fernandes de Arreyça vino a heredar los/8 bienes, a fecho fabricar la dicha casa nueva, pegante a la casa
prinçi/9 pal, donde tiene su fragoa para cosas de su ofiçio de varquinero,/10 y tanbien los dichos lagares nuevos, e asi bien hizo faser
vna neçe/11 saria nuevamente, como en las preguntas se contiene, y ha .../12 çiertos plantios en el mançanal y pertenençias de la
dicha casa, y los .../13 tratar y rregir mui bien, y que es cosa çierta y notoria que los .../14 edifiçios y rreparos fechos por el dicho
Joan Fernandes de Arreyça son vtiles/15 y probechosos para aquel que ha de aver y poseer la dicha casa .../16 que fueron del dicho
Joan de Arrona, y por tal lo tiene este testigo, y esto rresponde./17
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e vio como el dicho Joan Fernandes de/18 Arreyça pago çiertas devdas, en espeçial al
curador y procurador de los meno/19 res, hijos de Domenjon? <Domenja> de Çuhube, çiertos ducados y maravedis por devdas/20
que devia el dicho Joan de Arrona, y tanbien a Joan Perez de Lili tres o quatro/21 ducados, sobre que dixo que se rreferia e rrefirio, a
las escripturas y cartas/22 de pago que de ello abia, y esto rresponde a la dicha pregunta, y esta es la verdad/23 para el juramento que
hizo, e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones/24 do diz por las cosas en la pregunta contenidas. Esteban de Eztiola./25
Blas./24
Yo, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero susodicho, .../27 presente como rreçetor de parte del dicho Joan
Fernandes de Arreyça, en vno con el/28 dicho Esteban de Eztiola, escriuano rreçetor del dicho Joan de Arrona a la persona/29 e deposyçiones
de los dichos testigos e avtos arriba escriptos, lo que el en .../30 nueve ojas con esta escriptas, poco o mucho, con la rreçetoria ynterrogatorio/31
presentaçiones y deposiçiones de testigos, e fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./32 Blas de Artaçubiaga./33
(40. or.) E yo, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/1 dicha villa de Çeztona, y rreçetor nonbrado
por parte del dicho/2 Joanico de Arrona, en vno con el dicho Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano rreçetor suso dicho, y testigos, fuy
presente a la esaminaçion de los/4 testigos presentados por el dicho Joan Fernandes de Arreyça, e lo demas/5 que de mi se haze
minçion, e por ende fiz aqui este mio/6 sygno que es a tal ... en testimonio de verdad./7 Esteban de Eztiola./8
(41. or.) En Tolosa, a dize seis de jullio de mill e quinientos e çinquenta/1 años, ante el señor corregidor lo presento ...?/2 de la
yntençion de su parte, su merçed mando dar/3 publicaçion e dar traslado a las partes notificase,/4 Andres Martinez./5
Probança de Joan Fernandes de Arreyça, en el plito que/6 trata con Joanico de Arrona, va para ante el señor corregidor,/7 por cuya
comision se fizo, çerrada e sellada/8 oreginalmente./9
... publicaçion y traslado, noti/10 ficose, Andre Martines./11
Probança/12 de Joan Fernandes de Arreyça./13
(42. or.) Muy magnifico señor:/1
Pero Garçia de Salzedo, en nonbre de Joan Fernandez de Arreyça, alcalde de la villa/2 de Çestona, en el pleyto divisorio que trata
con Joanico de Arrona,/3 menor, e su curador, digo que por vuestra merçed visto el proçeso de la causa,/4 hallara que mi parte prueba
aver gastado en mejorias vtiles e ne/5 çesarias de los bienes, sobre cuya diuision es este pleyto, y edifiçios nueuos/6 y rreparos de los
viejos, çiento e treynta e tres ducados en las casas, y/7 mas aver echo muchos plantios en los mançanales, y pagado por deudas de
Joan/8 de Arrona, defunto, mas de treynta ducados, y lo demas probar le conuenia/9 para aver victoria en la causa, y que el contrario
no ha hecho probança al/10 guna, por ende con pronunçiar nuestra yntençion por bien probada/11 pido lo que de suso e justiçia con
costas, y para ello su ofiçio ynploro, negando/12 lo perjudiçial concluyo./13
(43. or.) En Azcoytia, a veynte de agosto de quinientos y çinquenta, ante/1 el señor corregidor lo presento Salzedo, y pidio como
en el se con/2 tiene, su merçed mando dar traslado, notificose a Andres/3 Martines./4
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Traslado, notificose a Andres./4
(44. or.) Yo, el liçençiado Pedro Mercado, corregidor de esta muy noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa/1 por sus magestades,
ago saber a bos, Esteban de Eztiola, escriuano/2 de sus magestades e del numero del numero (sic) de Çeztona, que plito esta/3
pendiente ante mi, entre Joanico de Arrona de .../4 Joan Fernandez de Arreyça, vezino de Çeztona, de la otra, sobre/5 las cabsas y
rrazones en el proçeso del dicho pleyto conte/6 nidas, en el qual yo, pronunçie sentençia por ella, le conçedi la/7 rrestituçion pedida
por el dicho Joanico, y le rreçibi a prueba,/8 con termino de quarenta dias, con denegaçion de otra qualquier /9 rrestituçion, que
corren desde veynte y tres de este mes/10 de mayo de este año, e agora paresçio ante mi la parte del dicho/11 Juanico,/12
Y me rrequirio que la rreçeçion de los dichos testigos cometiese a dos escriuanos puestos/13 e nonbrados por cada vna de las
partes el suyo, porque sy los testigos ante mi/14 obiesen de traerseles, rrecreçeria grand quosta, e que el nonbraba e/15 nonbro a
bos escriuano rreçetor, e yo, confiando de bos, que soys tal persona/16 que bien e fielmente husareys de la dicha rreçeçion, mande
bos encomendar e/17 cometer, e por la presente vos encomiendo e cometo, porque vos mando que,/18 luego que con el fueredes
rrequerido, açeteys el cargo de la dicha rreçeçion,/19 y açetando la rrequerays a la parte del dicho Joan Fernandez,/20 para que al
segundo dia que con ello fuere rrequerido, nonbre e presente su escriuano rre/21 çetor que sea de los del numero de las villas y lugares
de esta probinçia, para en/22 vno con bos, y anbos juntamente, e no el vno syn el otro, agays llamar/23 e paresçer ante vos a los
testigos que por parte del dicho Joanico ante/24 vos sean presentados, de los quales, e de cada vno de ellos, tomad y rreçibid jura/25
mento en forma debida de derecho, sobre la señal de la Cruz, +, e so cargo de el, pregun/26 taldos por los articulos e preguntas que a
parte ante bos sean nonbrados/27 e presentados, e al testigo que dixere lo contenido en la pregunta, sea preguntado como/28 lo saben,
sean preguntados como y por que lo sauen, y a los/29 que dixieren que lo creen, como y por que lo creen, y a lo (sic) que dixieren
que lo oyeron/30 dezir, de quien y quanto tienpo a que lo oyeron dezir, de manera que cada vno/31 de ellos den rrazon legitima de
sus dichos e depusiçiones, y a lo que dixieren/32 e depusieren signado, çerrado, sellado, daldo y entregaldo a la parte del dicho/33
Juanico, para que lo trayga y presente ante mi, pagandoos vuestro justo y de/34 vido salario, pero si la parte de Joan Fernandez no
nonbrare e juntare su/35 escriuano rreçetor por el termino que le fuere asignado, vos solo agays la dicha probança/36 y no lo dexeis
de lo ansi azer e cunplir como que la parte del dicho Joan Fernandes,/37 non vengan ni parezcan ante bos a ver presentar,/38 jurar e
conosçer los testigos, pues el mismo plazo e termino que le fuere asignado para/39
(45. or.) ello, por lo qual vos doy poder conplido en forma. Otrosi,/1 el dicho ... y al escriuano rreçetor que por la otra parte fuere
non/2 brado, agais juramento en forma, que lo non direis nin descubrireis a ninguna persona lo que/3 los dichos testigos dixieren y
depusieren, ni el tenor y forma del articulado y/4 preguntas en el contenidas, fasta tanto que por mi sea fecho publicaçion./5
Otrosi mando a los dichos escriuanos rreçetores que ayais de preguntar e pregun/6 teys a los dichos testigos, al prinçipio de sus
dichos e depusiçiones, la hedad,/7 e sy son parientes o afines de ninguna de las partes, e sy an seydo sobornados,/8 corrutos, rrogados
y encargados para que digan e depongan lo contrario/9 de la verdad, e qual de las partes queria que bençiese este dicho plito, avnque
no .../10 ansi mismo les encargad a los dichos testigos, que tengan secreto lo que dixieren e/11 depusieren, fasta en tanto que por mi
sea fecho publicaçion./12
Otrosi mando a bos, los dichos escriuanos rreçetores, que los derechos que hubierdes de/13 los llebad conforme al aranzel de
Alcala, y los poned al pie de la/14 probança para de los bolber y rrestituyr con el quatro tanto, e no/15 fagades ende al, fecho en
Tolosa a veynte e tres de mayo/16 de mill e quinientos e çinquenta años./17 El liçençiado Pedro Mercado. Por mandado del señor
corregidor, Françisco Perez./18
Rreçetoria e derechos al corregidor IIII al escriuano VIII./19
(46. or.) Rrequerimiento a Joan Fernandes de Arreyça./1
En Çestona, a diez e ocho de junio, año de mill e quynientos e çinquenta años, en presençia/2 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos,/3 Maria de Arraçola, vezina de Çumaya, por si e como madre e tutora
e/4 curadora de la persona e bienes de Juanico de Arrona, su hijo, rrequirio con esta/5 carta rreçetoria del señor corregidor, a Joan
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Fernandes de Arreyça en el contenido, en su persona,/6 para que en el termino en ella contenido nonbre y junte su escriuano, para en
vno con/7 mi, el dicho escriuano, en esta dicha villa, para hazer las probanças de este plito,/8 con protestaçion que le hizo que, no
lo nonbrando e juntando, haria sus proban/9 ças con solo yo, el dicho escriuano, e pidiolo por testimonio, y el dicho Joan Fernandes
nonbro/10 por su escriuano rreçetor a Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero/11 de esta villa, e pidio e
rrequirio a mi, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano, que syn el/12 ser presente no esaminase testigo alguno en esta cavsa, do no, lo
contrario haziendo,/13 protesto que la probança que en otra manera se hiziese fuese ansy ninguna,/14 son testigos de esto, Pedro de
Ypinça e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos/15 de la dicha villa, doy fee de ello. Esteban de Eztiola./16
Rrequerimiento al rreçetor:/17
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de junio, año de/18 mill e quinientos e çinquenta años, Maria de
Arraçola, por si e su hijo, e como tuto/19 ra de su hijo Joanico de Arrona, rrerquirio a mi, Esteban de Eztiola, escriuano vsase/20
de esta carta rreçetoria que ante mi presento en vno con este ynterrogatorio,/21 en esta otra foja contenido, segund que el señor
corregidor me ynbia/22 va a mandar, en vno con el escriuano rreçetor nonbrado por el dicho Joan Fernandes,/23 queriendo ser
presente, y si no solo por mi, e que estava presta de me/24 pagar mis derechos y salario, e pidiolo por testimonio, e yo, el dicho
escriuano dixe/25 que estaba presto de hazer e cunplir en todo lo que el señor corregidor me ynbia/26 va a mandar?, testigos Pedro
de Ypinça e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos/27 de la dicha villa, doy fee de ello./28 Esteban de Eztiola./29 Presentaçion de
testigos./30
(47. or.) Presentaçion de testigos:/1
E despues de lo susodicho, en el arraval de la dicha villa de Çeztona,/1 a beynte e çinco dias del dicho mes de junio, año
susodicho, ante/2 nos, los dichos escriuanos rreçeptores Blas y Esteban de Eztiola, la dicha Maria/3 de Arraçola, en nonbre del dicho
su hijo, presento por testigo para/4 en prueba de su yntençion en el dicho plito a maestre Hernando/5 de Olaçaval y Pedro de Acoa,
e a Domingo de Amilibia, escriuano, e/6 Blas de Artaçubiaga, escriuano rreçetor de esta cavsa, e a mi, el dicho/7 Esteban de Eztiola,
e a Joan de Hurvieta, todos vezinos de la dicha/8 villa, de los quales, e de cada vno de ellos, nos, los dichos escriuanos/9 rreçetores,
tomamos e rreçivimos juramento, e nos/10 otros mismos juramos e juraron a Dios todo pode/11 roso, e a su gloriosa madre señora
Santa Maria, e pa/12 labras de los santos evangelios, e a la señal de la Cruz,/13 en que pusieron e pusyeron (sic) las manos derechas,
que dirian/14 e que diriamos la verdad de lo que saviamos e sabian,/15 e la verdad diziendo Dios nuestro señor nos ayudase e les/16
ayuda en este mundo en los cuerpos y todo nuestro aver y de ellos,/17 y en el otro a las almas la gloria eterna, y el contrario/18
de la verdad diziendo les demandase y nos demandase mal/19 y caramente, y prometiendo de desir verdad, so cargo del/20 dicho
juramento, a la confusyon del dicho juramento diximos/21 e dixeron que sy juravan e amen, y son testigos de esto Martin de/22
Villarreal, carniçero, e Martin de Yndo, el joben,/23 vezinos de la dicha villa, doy fee de ello yo, el/24 dicho escriuano, Esteban de
Eztiola./25 Esteban de Eztiola./26
(48. or.) Por estas preguntas sean esaminados los testigos que fueren presentados/1 por parte de Joanico de Arrona, vezino de
Deba, en el pleito que trata con/2 Joan Fernandez de Arreiça, vezinos de la villa de Çeztona./3
I Primeramente si conosçen a las dichas partes e si saben e an notiçia de vnas/4 casas que son en la villa de Çeztona, pegante a
las casas de Blas de/5 Artaçubiaga, y de vna tierra y mançanal, que a linderos, de la vna/6 parte tierras de Esteban de Eztiola, y de
la otra con la sierra de Er/8 china, y de la otra tierra mançanal, que ha linderos, de la vna parte/8 con tierras de Blas de Artaçubiaga,
escriuano, y de vna tierra e huer/9 ta que esta ateniente a las dichas casas que estan pegantes a las/10 del dicho Blas, los quales dichos
bienes rrayzes son del dicho/11 Joan Fernandez e Joanico comunes pro in dibiso, las çinco partes del/12 dicho Joan Fernandez y la
sexta del dicho Joanico, por vertud de/13 sentençias y carta executoria de la real chançilleria de Valladolid,/14 que todos son sitos
en la jurisdiçion y dezmado de la dicha villa de Azpeitia./15
II Yten si saben, etc., que al dicho Joanico de Arrona conbiene y le/16 es neçesario partir la dicha casa e mançanales, tierras e
huer/17 tas en la primera pregunta declaradas, que ha y posee en comun/18 pro indibiso por la dicha su sexta parte, con el dicho
Joan Fernandez,/19 y lo saben que asi le conbiene y es neçesario e probechoso hazer/20 la dicha partiçion, porque otramente, como
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su sexta parte/21 sea por cosa y las haziendas, asi bien mas e/22 de poco preçio e fructo en comunidad, no habria quien/23 se los
arrendase ni conprase, ni se podria aprobechar/24 de ellos, y porque el dicho Joan Fernandez es honbre que al dicho/25 Joanico suele
querer mal y maltratar, y lo mes/26 mo a su madre, y porque con ellos trata muchos plei/27 tos oy dia, y los a tratado en los años
pasados, de/28 manera que de la comunidad le rrecresçeria mucho mal, e no bien/29 alguno, diga lo que saben como e por que./30
III Yten si saben que lo susodicho es publico e notorio. El licenciado Verasiarto./31
(49. or.) E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos,/1 dixeron e depusieron cada vno de los dichos,/2 por sy e sobre sy, en
secreeto se/3 rrequiere, es lo siguiente./4 Esteban de Eztiola./5
(50. or) Porbança:/1
Tº El dicho maestre Hernando de Olaçaval, vezino de la dicha villa, testigo presentado/1 por la dicha Maria de Arraçola, en
nonbre de Joanico de Arrona, su hijo,/2 abiendo jurado en forma devida de derecho, e siendo preguntado, dixo lo siguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las dichas partes litigantes, y que sabe/5 y tiene notiçia de las casas e bienes rrayzes
de que la pregunta haze min/7 çion, por las aver visto y entrado en ellas, y que sabe y a visto que las dichas/7 casas e bienes rrayzes
posee el dicho Joan Fernandes de Arreyça, y que por publico/8 y notorio ha oydo dezir que de las dichas casas e bienes rrayzes, por/9
vertud de sentençias y carta executoria rreal de la chançileria de Valladolid/10 esta adjudicado la sesta parte al dicho Joanico de
Arrona, sobre/11 que se rrefiere a la dicha carta executoria e avto fecho en la dicha rrazon/12 y que sabe que todos los dichos bienes
rrayzes son sytos en juridiçion/13 y dezmado de la dicha villa de Çeztona./14
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de ochenta años/15 pasados, y no es pariente de ninguna de las partes
que sepa, y que desea/16 que vença este plito el que justiçia tuviese, e no concurren en el ninguna de las/17 otras preguntas generales./18
II A la segunda pregunta dixo que cree este testigo, y le paresçe que/19 para tener paz, le convenia hazer la partiçion de la sesta
parte/20 al dicho Joanico de Arrona, por algunos efetos e cavsas contenidos/21 en la pregunta, y esto rresponde a la pregunta, y esta
es la verdad/22 para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre./23 Blas. Esteban de Eztiola. Maestre Hernando./24
Tº El dicho Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, testigo presentado por parte del dicho Joanico/26 de Arrona, aviendo jurado
en forma devida de derecho, e siendo preguntado, dixo/26 lo siguiente:/27
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos litigantes,/28
(51. or.) e tiene notiçia de las casas que son çerca de las casas e bienes en la/1 pregunta contenidos, por aver visto e andado por
ellos, y que se rre/2 fiere a las escripturas de ello y carta executoria de que la pregunta haze min/3 çion./4
A las generales dixo que es de hedad de sesenta y ocho años y dende/5 arriba, y que no tiene parentesco que sepa con ninguna
de las partes, y si/6 lo es sera en poco grado, y que desea que vença este plito el que justiçia/7 tubiere, y no concurren en el ninguna
de las preguntas generales./8
II A la segunda pregunta, dixo que cree que al dicho Joanico de Arrona/9 conbiene y le es neçesario partir las casas e bienes
rrayzes/10 contenidos en la primera pregunta, porque cree y le paresçe a este/11 testigo, por ser poca cosa su sesta parte de los
dichos bienes,/12 y las haziendas no de mucho fruto e rrenta, no traeria/13 mucho probecho en comunidad ni avn partiendo podran
...?/14 mucho, a lo que este testigo paresçe, porque las haziendas semejantes/15 de esta tierra traen poca rrenta, y que sabe y ha
visto que trae/16 los dichos Joanico y Joan Fernandes, y esto rresponde a la pregunta, lo demas no/17 sabe, y esta es la verdad para
el juramento que hizo, e firmolode su nonbre,/18 va escripto en cabeça de plana do diz rrayzes./19 Blas. Pedro de Acoa. Esteban de
Eztiola.
Tº El dicho Domingo de Amilibia, escriuano, vezino de la dicha villa, abiendo jurado, e siendo/21 preguntado, dixo lo siguiente:/22
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los litigantes por aver/23 los visto, y que sabe y tiene notiçia de las casas y mançanal
de que la/24
(52. or.) pregunta haze minçion, por aver estado en ellos muchas vezes./1
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A las preguntas generales dixo que es de hedad de treynta y siete o ocho/2 años, poco mas o menos, y que con el dicho Joanico
de Arrona/3 tiene parentesco en el terçer grado de consanguinidad, y con el dicho/4 Joan Fernandes no tiene parentesco, y desea que
vença este plito el/5 que justiçia tubiere, y no concurren en el ninguna de las otras preguntas/6 generales./7
II A la segunda pregunta dixo que a creer y paresçer de este testigo, al/8 dicho Joanico de Arrona le estaria mejor y mas probechoso
hazer la partiçion de los dichos bienes, y tener su sesta/10 parte por si, que no tenerlos en comunidad con el dicho Joan Fernandes
de/11 Arreyça, y que lo cree porque asi vien cree que se aprobecha/12 ria y gozaria mejor de la dicha su sesta parte teniendolo/13 por
si, que no con el dicho Joan Fernandes en comunidad, y esto es lo que sabe,/14 y es la verdad para el juramento que hizo, e firmolo
de su nonbre./15 Blas. Domingo de Amilibia. Esteban de Eztiola./16
Tº El dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, abiendo jurado/17 e siendo preguntado, dixo lo siguente:/18
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los litigantes, por los aver vis/19 to e conversado, y sabe y tiene notiçia de las casas
e bienes en la pregunta/20 contenidos, por aver estado en ellos./21
A las preguntas generales dixo que es de hedad de sesenta e vn años, poco mas/22 o menos, y con el dicho Joanico de Arrona
tiene parentesco en el terçero o quarto/23 grado de consanguineidad, y que cree que tanbien tiene parentesco con el/24 dicho Joan
Fernandes en el mismo terçer grado, y que la justiçia valga a quien la tubiere,/25 e no concurren en el ninguna de las otras preguntas
generales./26
(53. or.) II A la segunda pregunta dixo que a creer e paresçer de este testigo, que al/1 dicho Joanico de Arrona le seria mejor y
mas probechoso/2 la partiçion de las casas e bienes rrayzes de que la primera pregunta/3 haze minçion, y tener su sesta parte por si,
que no tenerlos/4 en comunidad con el dicho Joan Fernandes de Arreyça, y lo cree por/5 que le paresçe que se aprobecharia mejor el
dicho Joanico de la su/6 parte teniendolo por si, que no en comunidad con el dicho Joan Fernandes,/7 y que ha visto que han tratado
y tratan plitos entre las partes y demandas del dicho Joan Fernandes,/8 y esto es lo que sabe y rresponde, y esta es la verdad para el
juramento que hizo, e/9 firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones, do diz y que ha visto e se han tratado/10 y tratan plitos
entre las partes y la madre del dicho Joanico. Esteban de Eztiola./11 Blas./12
Tº El dicho Esteban de Eztiola, escriuano, vezino de la dicha villa de Çeztona, presentado/13 por la parte del dicho Joanico de
Arrona, aviendo jurado e siendo preguntado/14 dixo lo siguiente:/15
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos litigantes, y sabe/16 y tiene notiçia de las casas e bienes rrayzes, de que la
pregunta haze/17 minçion./18
A las preguntas generales dixo que es de hedad de çinquenta y tres o quatro/19 años, y no es pariente de las parte que sepa, y desea
que vença este/20 pleyto el que justiçia tubiere, y no concurren en el ninguna de las otras/21 preguntas generales./22
II A la segunda pregunta dixo que le paresçe a este testigo, e avn lo/23 tiene por çierto, que al dicho Joanico de Arrona le seria mas
probe/24 choso haser la partiçion de las casas e bienes rrayzes en la primera/25 pregunta contenidos, que no tenerlos en comunidad
pro yndiviso/26 con el dicho Joan Fernandes de Arreyça y tener su sesta parte en .../27
(54. or.) y esto lo tiene asi por çierto, por las rrazones en la pregunta conte/1 nidos, y ha visto que entre el dicho Juanico y su
tutor, y el dicho Joan/2 Fernandes, a avido e ay plitos sobre la dicha sesta parte, sobre que se/3 rreferia e rrefirio a la carta executoria
e sobrecarta executoria,/4 y esto sabe y es la verdad para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre./5 Blas. Esteban de Eztiola./6
Tº El dicho Joan de Vrbieta, vezino de la dicha villa, aviendo jurado e seyendo/7 preguntado, dixo lo seguiente:/8
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los litigantes por/9 vista y conversaçion, y sabe y tiene notiçia de las casas e bienes/10
rrayzes en la pregunta contenidos, por aver estado en ellos e visto/11 los./12
A las preguntas generales dixo que es de hedad de mas de sesenta/13 años, y que no es pariente que sepa, de ninguna de las partes
liti/14 gantes, y desea que vença este pleyto el que justiçia tuviere,/15 e no concurren en el ninguna de las pareguntas generales./16
II A la segunda pregunta dixo que cree e tiene por çierto que al/17 dicho Joanico de Arrona le es neçesario y conviene para
su probecho/18 hazer la partiçion de su sesta parte que dizen tiene por carta exe/19 cutoria de sus magestades en la dicha casa,
mançanales e huerta de que la pregunta/20 haze minçion, por las cavsas en la pregunta contenidas, y que por tal/21 lo tiene este
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testigo, y ha visto que han tratado plitos y tratan el dicho/22 Joanico y Joan Fernandes, y esto sabe y es la verdad para el juramento
que/22 hizo, e firmolo de su nonbre. Esteban de Eztiola./24 Blas. Joan de Vrbieta./25
(55. or.) E yo, Esteuan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades,/1 en la su corte y en todos los sus rreynos e
señorios, y/2 del numero de la dicha villa de Çeztona, e rreçeptor nonbrado por/3 parte del dicho Joanico de Arrona, menor, en vno
con el/11 dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano rreçetor nonbrado por/5 el dicho Joan Fernandes de Arreyça, y testigos, fui presente
a los avtos/6 y presentaçiones de testigos e juramentos e dichos e de/7 pusiçiones de ellos, e va escripto en estas seys fojas/8 de
pliego entero, escriptas poco o mucho, donde va/9 en ellos la rreçetoria e ynterrogatorio e avtos e dichos de testigos,/10 de que de
mi esta firmado y en las depusiçiones de los/11 testigos, tanvien del dicho Blas, y por ende fiz aqui este/12 mio signo, que es a tal ...
en testimonio de verdad./13 Esteuan de Eztiola./14
Ocupaçion dos dias y avtos y escriptura ...? y del signo quatro rreales todo./16
(56. or.) ...?/1 En Azcoytia, a veynte y siete de agosto de mill y quinientos e/2 çinquenta años, ante el señor corregidor lo presento
Andres Martines,/3 ...? azer publicaçion si el ...?/4 ...? notificose ha Salzedo./5
Probança y demanda/6 de Joanico de Arrona e/7 Joan Fernandez de Arreyça./8 .../9
Probança fecha por rreçetoria del/10 corregidor, a pedimiento de Juanico de Arrona,/11 en el plito que trata con Joan Fernandez/12
de Arreyça, vezino de Çeztona, va çerrado/13 y sellado ...?/14
(57. or.) Muy magnifico señor:/1
Andres Martinez de Aroztegui, en nonbre de Joanico de Arrona, en el pleyto de dibidimiento/2 que trata con Joan Fernandez de
Arreyça, digo que mi parte a probado .../3 las causas neçesarias de derecho para la dicha dibision, asi la/4 invtilidad de los bienes
nonbrados como las diferençias/5 y pleytos que entre las partes ay y habria mas adelante/6 durante la dicha comunidad, y asi a lugar
la dibidiçion/7 por mi pedida, la qual debe hazer sin enbargo de lo en contra/8 rio tentado probar, que çesa, porque sobre tantas
executori/9 as y sentençias en el dicho negoçio dadas, no ha lugar deduçion de mejorias ni aquellas fueron nesçesarias ni tales/10 que
de derecho se deban imitar ni estan bastantemente proba/11 das, y porque el juizio dibisorio ha lugar sin/12 enbargo de ninguna tal
exeçion, para que en el no se/13 faze perjuizio alguno al contrario, pues de antes mi ...?/14 estaba en posesion de los dichos bienes,
de que se denota/15 alguna que el contrario tiene, de nunca acabar pleito/16 con mi parte, que es muy justa causa de dibidiçion
menor,/17 y si algun derecho, que niego, tiene, puede lo despues/18 pedir, por que pido lo pedido en todo, segun que antes,/19 sobre
que pido justiçia con costas, y su ofiçio ynploro e/20 concluyo./22 El licenciado Verasiarto./23
Para la prueba de mi intençion hago esta? presentaçion de con coproçesos/24 de pleitos que an pendido e penden entre el dicho
su parte/25 y el dicho Joan Fernandes e para ello./26
(58. or.) En la villa de Azcoitia, a veynte y çinco dias del mes de agosto?/1 de mill y quynientos y çincuenta años ante el señor
corregidor lo presento?/2 Andres Martines y pidio como en el se contiene, su merçed mando dar traslado?/3 y al quarto dia ponga
los proçesos de que haze presentaçion?/4 en este proçeso, so pena de rrepulsas?/5
Traslado y al quarto dia ponga los proçesos de que aze/6 presentaçion en este proçeso, so pena de rrepulsas?/7
(59. or.) Muy magnifico señor:/1
Pero Garçia de Salzedo, en nonbre de Joan Fernandez de Arreiça, en el pleito dibisorio/2 que trata con Joanyco de Arrona, menor,
rrespondiendo a la vltima petiçion por/3 su parte presentada, digo que mi parte tiene prouada su yntençion, como/4 de suso tiene
alegado, y el contrario, por ser menor no fue ni es parte para pro/5 vocar a diuision, segun derecho, ni prueba cosa concluyente para
se hazer aquella,/6 e quando lugar vbiese se an de sacar las devdas de Joan de Arrona, defunto/7 y las mejorias vtiles e neçesarias
echas en la hazienda ante todas las cosas,/8 las quoales por prouança y escrituras estan provadas e verificadas, e/9 por estas dos
escrituras de obligaçion e carta de pago de que hago presen/10 taçion, se conprueban, y en este juizio propiamente cae la exeçion
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de/11 la dicha deduçion, e se debe admitir, y no es justo que el contrario quede con/12 bienes dibisos y mi parte en pleitos, sobre lo
que ha pagado e mejorado, sino que/13 todo se a de definir en este juizio, y por lo que alega se bee quien anda tras/14 pleitos, que
avn demas de este querria el contrario armar otros sobre las devdas/15 e mejorias, y si pleytos an tratado, no ha sido por culpa de mi
parte, e asi/16 no son los pleitos bastante causa para la dicha pretensa division, mayor/17 mente siendo, como mi parte es, honbre
llano e quieto, que sin baraja ni fraude,/18 dende acudira al contrario con los rreditos de su porçion, por ende, sin/19 enbargo pido a
vuestra merçed le rrepela por no parte e por no proçedente su/20 pedimiento, e quoanto esto lugar no aya, aga como de suso tengo
pedido, y/21 para ello su ofiçio ynploro e pido justiçia e costas, e juro a Dios en forma,/22 que las dichas escrituras son buenas e
verdaderas, e agora bienen a mi/23 notiçia y poder, e tanbien presento los otros pro/24 çesos de pleytos que tratan, en quanto son/25
faborables a mi parte, e no en mas. El doctor Çarauz./26
(60. or.) En Azcoitia, a tres de nobienbre de mill e quinientos e/1 çinquenta años, ante el señor corregidor lo presento Pero Garçia
de/2 Salzedo, e pidio como en el se contiene, su merçed mando dar traslado a/3 la otra parte, e al terçero dia rresponda ...?/4
Traslado, notificose a Andres Martines./5
(65. or.) Muy magnifico señor:/1
Andres Martines de Aroztegui en nonbre de Joanico de Arrona, en el pleyto que trata/2 con Joan Fernandez de Arreiça, sobre la
dibision de bienes, digo que vuestra merçed/3 debe hazer la dicha dibision sin enbargo de lo en contrario vltimamente/4 alegado,
que no obsta por lo que antes dicho y alegado/5 tengo, y porque en este juizio no ha lugar ninguna dibision/6 ni cosa por el contrario
opuesta, y las escrituras/7 por el presentadas no hazen al proposito, porque no/8 prueban ni suenan de ninguna deuda que el dicho
Joan/9 de Arrona, defunto hobiese dexado, como no dexo,/10 y con que tal se hallase mi parte estara en ella/11 por su rrata con los
deudores y acreedores,/12 con que çesa lo en contrario alegado, por que pido lo/13 pedido, e para ello el ofiçio de vuestra merçed
ynploro, pido justiçia/14 con costas e con ...?/15 El licenciado Verasiarto./16
(66. or.) En la villa de Azcoitia, a syete dias del mes de novienbre/1 de mill e quinientos y çinquenta años, ante el señor corregidor
lo presento/2 Andres Martines, y pidio como en el se contiene, su merçed mando dar/3 traslado a Salzedo al qual se notifico./4
Traslado Salzedo./5
(67. or.) Muy magnifico señor:/1
Andres Martines de Aroztegui, en nonbre de Joanico de Arrona,/2 en el plito que trata con Joan Fernandez de Arreyça,/3 digo
que el contrario para termino pasado e por vuestra merçed asygnado, abia de benir alegando e/4 concluyendo, el qual es pasado, e no
a dicho cosa alguna, yo, en el dicho nonbre, acusando/5 su rrebeldia, ynobaçion çesante, concluyo, pido e suplico a vuestra merçed
mande aber e aya este/6 plito por concluso, e sobre que pido justiçia e costas./7 Andres Martinez./8
(68. or.) En Mondragon, a dize nuebe de nobienbre de mill e quinientos e/1 çinquenta años, ante el señor corregidor lo presento
Andres Martinez de/2 Aroztegui, e pidio como en el se contiene, su merçed dixo/3 que al terçer daria e dio el dicho plito por
concluso, notificose/4 a Salzedo./5
Proçeso/6 de Joanico de Arrona y/7 Joan Fernandes de Arreyça. Ba para el señor corregidor./8 Con...? en forma./9 Salzedo.
Andres Martinez./10 Al terçero ...? Salzedo./11
(69. or.) Muy magnifico señor:/1
Pero Garçia de Salzedo, en nonbre de Joan Fernandez de Arreiça, en el/2 pleito divisorio que trata con Joanico de Arrona, menor,
para/3 en prueba de su yntençion, presento el testamento de Domenja/4 de Çube e su clausula de ynstituçion de eredero y la cura/5
deria de sus hijos diçernida a Esteuan de Aquearça, defun/6 to, y el poder que el dicho Esteuan dio a Ana de Aquearça, su/7 hermana,
para cobrar e rreçibir sus creditos e cosas de/8 su cargo, que por conpulsoria de vuestra merçed çitada la/9 parte se an sacado, e juro a
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Dios en forma, que todas las/10 dichas escrituras son buenas y verdaderas, e que agora an/11 venido en mi poder e notiçia, a vuestra
merçed pido, aviendo/12 las por presentadas, aga en la causa lo que de suso ten/13 guo (sic) pedido, e justiçia con costas, y para ello
su ofiçio ynplo/14 ro e concluyo./16
(70. or.) En Azcoytia, a diez de dezienbre de mill e quinientos e çinquenta años,/1 ante el señor corregidor lo presento Pedro
Garçia de Salzedo, e pidio/2 como en el se contiene, su merçed mando dar treslado a la otra parte/3 e al terçero dia rresponda,
notificose a Andres Martinez./4
Traslado, notificose a Andres Martinez./5
(82. or.) Yo, el liçençiado Pedro Mercado, corregidor de esta muy noble e muy leal prouinçia/1 de Guipuzcoa por su magestad,
fago saber a vos, Blas de Artaçu/2 biaga, escriuano de su magestad e del numero de la villa de/3 Çeztona, que plito se trata ante mi,
entre Juanico de Arrona,/4 demandante, de la vna parte, e Juan Fernandez de Arreyça,/5 vezinos de la dicha villa, de la otra, sobre
las cabsas e rrazones/6 en el proçeso del dicho plito contenidas, en el qual por parte del dicho/7 Juan Fernandez fue presentado ante
mi, vn pedimiento por escripto, del/8 thenor seguiente:/9
Muy magnifico señor, Pero Garçia de Salzedo, en nonbre de Joan Fernandez de/10 Arreiça, en el plito que ante vuestra merçed
trata con Juanico de/11 Arrona, digo que a mi parte conbiene aver vna clabsula de testamento/12 que en su vltima voluntad yzo
Domenja de Çuhube, por el qual paresçe/13 que ynstituyo por sus herederos a Joan e Pedro de Arrona, el qual paso/14 por presençia
de Blas de Artaçubiaga, escriuano, pido e suplico a vuestra merçed mande/15 al dicho Blas de Artaçubiaga de al dicho mi parte
la clabsula del dicho/16 testamento e ynstituçion que hizo en pie e cabeça, sygnada/17 y en debida forma, sobre que pido justiçia,
Salzedo, e asi presen//18 tado el dicho pedimiento suso encorporado, me pidio segund se contiene/19 en el, e sobre ello justiçia, e
por mi visto su pedimiento, mande dar e/20 di este mandamineto para bos en la dicha rrazon, por el qual vos mando que del/21 dia
que este mi mandamiento bos fuere notificado, dentro de terçero dia primero/22 siguiente deis y entregueis a la parte del dicho Joan
Fernandez vn treslado de la/23 dicha clabsula de escriuno con pie e cabeça, sacado en linpio e/24 sygnado en publica e derecha
forma, de manera que aga fee, pagando/25 os vuestro justo e debido salario, çitado y llamado primeramente/26 al pie del dicho
Juanico, porque al segundo dia primero seguiente,/27 sea ante bos presente al ber sacar, corregir y conçertar/28 de la dicha clabsula,
con aperçibimiento que le ago que, sy veniere/29 e paresçiere en su persona, do non, en su absençia y rrebeldia azed/30 e cunplid lo
susodicho, so pena de diez mill maravedis para la camara/31 de su magestad, en los quales, lo contrario aziendo, bos condenare/32
e bos abre por condenado, fecho en Azpeitia, a tres de dezienbre de mill e/33 quinientos e çinquenta años./34 El licenciado Pedro
Mercado. Por mandado del señor corregidor, Françisco Perez../36
Conpulsa çitada la parte en forma ...? derechos del corr IIII al escriuano VIII./37
(83. or.) En Azpeitia a quatro dias del mes de dizienbre, año del señor de mill/1 e quinientos e çinquenta años, de pidimiento de
la parte, yo, Martin de Salinas,/2 escriuano e notario publico de sus magestades e con los testigos de yuso escriptos/3 ley e notifique
el mandamiento de esta otra parte en quanto lo que con el/4 fabla, a Andres Martines de Aroztegui, como a procurador de Juanico
de Arrona,/5 para que se falle presente al ver sacar, corregir e conçertar de las/6 escripturas en el dicho mandamiento ...? el dicho
Andres Martines dixo/7 que lo oya e se daba por notificado, e que lo notifique a la madre/8 tutriz del dicho Joanico, siendo a ello
testigos Joan de Leaniz e .../9 ...? estantes en la dicha villa, en fee de ello lo firme./10 Martin de Salinas./11
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[XVI. m. (50-II) 1]
1550-II-2. Zestoa
Zestoako Domingo Amilibiak Aiako Martin Gorriaran zaharrari eta Martin Gorriaran gazteari emandako ordainagiria, zor
zizkioten dukatak ordaindu egin zituztelako.
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
(81i folioa.) En Çestona, dos de hebrero de I U DL, Domingo de Amilibia, vezino de Çestona/1 dio carta de pago e fin e quito a
Martin de Gorriaran, mayor de de dias,/2 e su hermano Martin de Gorriaran, vezinos de Aya de vna obligaçion de .../3 ducados que
estaban obligados por Nicolas de Segurola, e de todas/4 otras cavsas de entre ellos fasta oy, porque otorgo aver rreçibido/5 la paga
sobre excecuçion fecha, diose por pagado e contento,/6 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e otorgo carta de pago e/7
fin e quito en forma, testigos Martin de Yndo e Nicolas de Liçasoeta/8 e Martin de ...?, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su
nonbre./9 Domingo de Amilibi. Blas./10

[XVI. m. (50-II) 2]
1550-II-9. Balmaseda
Balmasedan bizi zen Martin Iribarrena urtzaileak Zestoako Gregorio Aranori emandako ahalordea, zauriak egin zizkion Joan
Bolanorekin tratua egin zezan eta kaltearen ordaina kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion/1 bieren, como yo, Martin de Hiribarrena, vndidor,/2 abitante
al presente en esta noble villa de Val/3 maseda, que estoy presente, otorgo e conozco que doy/4 e otorgo todo mi poder conplido,
libre, llenero,/5 bastante, segund que yo lo tengo y segund que mas mejor/6 e mas conplidamente lo puedo y debo dar e otorgar,/7
e de derecho mas puede y debe baler, a bos, Gregorio de Arano, vezino de Çestona,/8 tais? presente, espeçialmente para que en mi
nonbre/9 e asi como yo mismo, os podais ygualar e ygualeis con Joa/10 nes de Bolano, çerca y en rrazon de los daños y gastos que
me han benido e/11 subçedido e rrecresçido en mi persona e vienes, çerca y en rrazon de çier/12 tos golpes y heridas que el me dio en
mi persona, en casa de Joango Luçea,/13 en esta dicha villa, e para que lo podais poner en mano o manos de quales/14 quier persona
o personas, ansy eclesiasticas como seglares, para que lo bean sy/15 quisierdes oir justiçia o de otra qualquier manera que quisierdes
e por bien/16 tubierdes, e para que en el dicho mi nonbre, despues de ygualados, podais dar e/17 deis qualquier palabra de amistad
para que la guardare como yo mismo/18 estubiese presente a la dar, e para que çerca de todo lo sobredicho o de qualquier/19 cosa
o parte de ello, podais paresçer en juizio e fuera de el, e cobrar e pedir/20 todos e qualesquier maravedis que ansy os ygualardes,
y para que de los maravedis que/21 ansy en el dicho mi nonbre, rresçibierdes e cobrardes de la dicha yguala e/22 conbenençia que
con el dicho Joanes de Bolano hezierdes, (sic) podais dar/23 e deis, e otorgar e otorgueis vuestra carta o cartas de pago e de fin e
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quito,/24 las que cunplieren e fueren menester, los quales y cada vna de ellas, bal/25 gan e sean firmes e bastantes, como sy yo mismo
las diese e otor/26 gase, y para que sobre la dicha yguala e cobrança, o sobre otra qual/27 quier cosa, a lo que dicho es tocante,
anexa o dependiente en qualquier/28 manera, sy fuere nesçesario, podais paresçer e parescais/29 ante todas e qualesquier juezes e
justiçias, eclesiasticos e segla/30 res, de qualquier fuero e juridiçion que sean, y hazer qualesquier pedi/31 mientos e rrequerimientos,
juramentos en mi anima, ansy de calunnia como de/32 çisorio, de verdad dezir, y protestaçiones y presentaçiones de testigos,/33
(88i folioa) y escrituras, consentimientos y apelaçiones, execuçiones y presiones,/1 y bentas y rremates de bienes, y todas las otras
cosas e deligen/2 çias e avtos judiçiales y estrajudiçiales que conbengan ser echos y/3 que yo mismo haria e hazer podria presente
seyendo, avnque aqui no no/4 se declaren, y para todo lo sobredicho, segun derecho rrequiera aver mi presen/5 çia personal, y mas
mi espeçial poder y mandado, y para que en vuestro lu/6 gar y en mi nonbre, podais sostituyr, y sostituiays vn procurador, o dos/7 o
mas, y los rrebocar cada y cuando que a bos bien bien visto fuere, a los/8 quales y a vos, rreliebo de toda carga de satisdaçion, fiaduria
e cavçion,/9 so la clavsula del derecho que es dicha en latin judiçiun sisti judicatun solbi,/10 con todas sus clavsulas acostunbradas, y
quand conplido e bas/11 tante poder como yo tengo para todo lo que dicho es, e para cada cosa e/12 parte de ello, otro tal e tan conplido
e bastante y ese mismo lo otorgo/13 e doy y çedo e traspaso en vos y a bos, el dicho Gregorio de Arano,/14 y en los dichos vuestros
sostituto o sostitutos, con todas sus ynçiden/15 çias y dependençias, anexidades e conexidades, y con libre e ge/16 neral administraçion,
para lo qual todo que dicho es aver por firme e va/17 ledero, obligo mi persona e vienes muebles e rrayzes, avidos e por/18 aver, en
testimonio de lo qual otorgue este dicho poder ante Nicolas Varajo,/19 escriuano, e testigos ynfra escritos, que fue fecho e otorgado
en la noble villa/20 de Valmaseda, a nuebe dias del mes de hebrero del año de mill e/21 quinientos e çinquenta años, siendo presentes
por testigos, Rrodrigo de la/22 Quadra e Joan de Arzentales e Diego de Mançaneda, vezinos de la dicha,/23 e firmolo el dicho Joan
de Arzentales por el otorgante, al qual e testigo/24 yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco. Juan de Arzentales, fui presente./25
Nicolas Varajo. Ba testado do dezia haze no vala, y entre rrenglo/26 nes do dize sy vala, e yo, el sobredicho Nicolas Varajo, escriuano
publico/27 de sus magestades en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios,/28 e del numero de la dicha villa, presente fui en vno
con los dichos testigos, al otorgamiento/29 de este dicho poder, juntamente con el dicho otorgante, e de su pedimiento/30 le escribi e
fize escrebir, e fize aqui este mio acostunbrado/31 sygno que es a tal ... en testimonio de verdad./32 Nicolas Varajo./33
(89a folioa) Ban en este poder las hemiendas seguientes, testado do dezia maestre Pedro de la Rriba,/1 vezino del conçejo de
Çalla, e do dezia maestre Pedro de la Rriba no bala, e entre rrenglones do/2 dize Gregorio de Arano, vezino de Çestona, e do diz
Gregorio de Arano, y do dize no/3 bala, vala que yo el escriuano lo hemende./4 Nicolas Varajo./5

[XVI. m. (50-II) 3]
1550-II-10. Aizarna
Aizarnako elizako Joanes Otxoa Artazubiagakoa erretoreak, anaia Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, egindako kodiziloa.
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
(82a folioa.) Por quanto yo tube por tienpo cargo de la limosna del/1 vaçin de los pobres de esta parrochia de Ayçarna, y tengo/2
pensado en ello que lo puedo y no allo que soy en cargo de nyn/3 guna cosa conoçidamente, y por otra parte estoy con algun temor/4
de conçiençia me pone algun temor?, y por este temor y mejor as/5 segurar la conçiençia, mando quatro ducados para los pobres de
esta/6 parrochia o lo que buenamente se pudiese cunplir./7
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Yten por quanto he tenido cargo de defuntos y en alguna manera/8 me acusa la conçiençia, deziendo que no aya cunplido tan/9
enteramente? como deviera, mando por descargo de mi con/10 çiençia se den quatro ducados a los pobres de esta dicha parrochia,/11
o lo que buenamente se pueda cunplir./12
Yten por quanto tengo escrupulo de algunas cosas en/13 conçiençia, y por azer mi descargo y mejor asegurar la con/14 çiençia,
mando otros quatro ducados para los pobres de esta/15 dicha parrochia, o lo que buenamente se pudiere cunplir./16
Yten por quanto he tenido cargo de rrezar trentenas y missas votiuas,/17 y porque me pareçe que no cunpliria como deviera,
mando/18 por descargo de mi anima rrezar quatro trentenas/19 por las tales animas que yo hera en cargo, las/20 quoales trentenas
mando ayan de rrezar las dos/21 el liçençiado Arreche, y las otras dos Iohanes de Ybaneta, y ayan/22 de yr a dar el rresponso a la
sepultura de los saçerdotes./23
Yten digo puede aver medio año, poco mas o menos, yze/24 vn codyçillo por presençia de mi hermano Blas, en que mande/25
a la yglesia de Ayçarna en dos partidas treynta ducados,/26 de los quoales treynta ducados, quedando en salbo los/27 diez ducados
que manda para la goarniçion de vnas vesti/28
(82i folioa) mentas, rreuoco en quanto a los otros veynte ducados, y esto ago/1 por aver venido con mis enfermedades en
neçesidad de/2 todo lo que tenia, y no por faltarme voluntad de/2 cunplir./3
Yten mando, por quanto yo soy en algun cargo para/4 con Joan Perez de Çabala y la freyra de Çabala, rrezar/5 por las animas de
los dichos dos trentenas, la vna/6 por el anima del dicho Joan Perez y la otra por/7 el anyma de la dicha freyra, las quoales mando/8
rrezen los dichos liçençiado y Iohanes de Ybaneta, y agan/9 yr a la sepultura de Çabala o lo que buenamente/10 se pueda cunplir./11
Rruego y encargo por vn solo dia a mi hermano Blas,/12 conforme al devdo que ay entre nos, tenga me/13 morya espeçial de
cunplir con los çinco pobres/14 que sean de vestir, fecho e otorgado en Ayçarna a dies/15 dias de febrero I U DL años./16 Joanes
Ochoa./17 Esta es mi firma./18
Yten digo que por todas las misas que yo por mis testamento/19 e codeçillos tengo mandados rrezar cantadas, que/20 sean por
todo veynte çinco misas cantadas que/21 han de desir en la yglesia de Ayçarna, e veynte missas/22 cantadas en la yglesia de Çeztona,
e que por cada misa cantada/23 se pague vn rreal e medio, asy en Ayçarna como en Çestona,/24 y porque conforme a mi posyble e
facultad, mando/25 rreduzyr las dichas misas cantadas en lo que dicho es./26
(83a folioa) Yten digo que por todo lo que yo mande a la yglesia de Çeztona sean/1 los ocho ducados que mande rreduzidas en
quatro ducados, y otros quatro ducados/2 mando que se de a la dicha yglesia de Çeztona, e no mas./3
Yten digo que los doze ducados que yo mande a Mariacho de Çabala, mi criada,/4 sean rreduzidos en seys ducados, e que se le
den los dichos seys ducados, y no/5 mas, porque fallo que no puedo cunplir con mas de estos seys ducados, por/6 que he gastado con
mi enfermedad, e mas se le den la alaja que/7 esta mandado por el testamento e codeçillos./8
Yten digo que los seys ducados que le mande dar a Juanico, mi criado,/9 no se le puede conplir, e rreboco la dicha manda, porque
tengo gastados/10 con el despues de la dicha manda, mas de los dichos seys ducados, e asy/11 no le mando dar./12
Yten digo que yo mando dar a Ana de Ondarra, vezina de Azpetia, (sic)/13 mi criada, quatro ducados de oro por seruiçios que ne
hizo, y por descargo/14 de mi conçiençia, le mando pagar e dar los dichos quatro ducados, e que rruego a mi/15 hermano Blas que
luego los pague estos quatro ducados de lo mejor parado de/16 mis bienes./17
Yten digo que por quanto Maria de Çube, freyra, mi criada, me ha serbido/18 e sirbe mui bien e le soy en mucho cargo, por
ende yo, le mando/19 pagar ocho ducados de oro, que se le pague de lo mejor parado de mis bienes,/20 con que se entienda todo lo
que antes le tengo mandado, y esto/21 por todos los ocho ducados, y encargo a mi hermano y heredero Blas,/22 que cunpla con ella
luego, e que la trate bien, porque ella lo/23 mereçe de mi, por los muchos e leales e buenos seruiçios que me/24 ha fecho e aze./25
Yten digo e declaro que la plata labrada que al presente tengo/26
(83i folioa) en esta casa de mi morada y en mi poder, es la plata seguiente:/1
- Vn taçon con su letrero en la copa dentro que dize Joan Ochoa./2
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- Yten otro taçon que bal de (sic) a veynte ducados poco mas o menos,/3 y este taçon esta enpenado en la señora de Lasao por
diez/4 coronas que me presto sobre el dicho taçon.
- Yten otro/5 taçon labrado e dorado en la copa dentro que podria/6 pesar dos marcos, poco mas o menos.
- Yten otro taçon/7 labrado de plata?, que podria baler diez ducados, poco mas o menos,/8 por manera que son por todo quatro
taçones.
- Yten mas vna/9 jarra de plata blanca que podra pesar quinze ducados, poco mas/10 o menos.
- Yten mas vn salero/11 dorado dentro, que podra baler dos marcos de plata/12 escasos.
- Yten vna taçuela dorada mui pequeña, que podria/13 baler seys coronas, poco mas o menos./14
E digo que yo tengo mandados a la yglesia Panplona, catedral y/15 ospital, e Nuestra Señora de Çaragoça del Pillar e ospital e
a Santo/16 Domingo de Bitorya e a Santiago de Galiçia e Nuestra Señora de .../17 cada vn ducado, que son por todo e para todos,
syete ducados, mando/18 que se cunpla la dicha manda e mandas a cada vno vn ducado./19
E asy lo mando e declaro por mi codeçillo y en la mejor/20 manera que de derecho puedo e debo, fecho a los dichos diez de
febrero de/21 mill quinientos çinquenta años, e firme de mi nonbre, testigos Pedro de/22 Egaña e Martin de Egaña su hijo, vezinos
de Çeztona./23 Blas. Joannes Ochoa/24

[XVI. m. (50-II) 4]
1550-II-11. Zestoa
Beduako Ana Perez Arroankoa alargunak eta bere seme-alaba adingabeek Lantzarote Beduarekin honen seniparteaz zuten
auzian ordezkari izan zedin, Zestoako Frantzisko Artzubiagari emandako ahalordea.
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
(162i folioa) Poder de la señora de Vedua./1
Çerca la casa de Vedua, en juridiçion de la villa de Çestona, a onze/2 dias del mes de hebrero de mill e quinientos y
çinquenta años, en presençia de/3 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Arrona, biuda,/4
muger que fue de Ochoa Martines de Bedua, vezina de la dicha villa, dixo que/5 vsan/5 do de la tutela y curaderia a ella
disçernida por juez conpetente,/6 de las personas y bienes de Miguel Ochoa e Maria Ortiz e Catalina/7 Ortiz de Vedua, sus
hijos y de e del dicho Ochoa Martines, su marido, como/8 mejor podia y debia de hecho e de derecho, daua y dio todo su
poder/9 cunplido, bastante, con libre y general administraçion, a Françisco de Arçubia/10 ga, vezino de la dicha villa de
Çestona, y con poder de sostituyr procurador, vno e mas,/11 los que son menester, rreteniendo el poder prinçipal en si, el qual
dicho/12 poder le dio para que por si y en nonbre de los dichos sus hijos, pueda seguir e prose/13 guir el pleyto que ella por
si e los dichos sus hijos a e trata con con Lança/14 rote de Bedua, vezino de Çumaya, sobre rrazon de çierta legitima que le
esta/15 puesta de mi?, ante el señor corregidor de esta probinçia, y lo de ello y a ello/16 anexo e dependiente, y en el dicho
pleyto, y en otros sus pleytos, de ella/17 y de los dichos sus hijos, pueda pareçer ante qualesquier justiçias/18 e juezes de
sus magestades e otros que de sus pleytos puedan e deban conosçer e conoscan/19 del dicho pleyto, de que de suso se haze
minçion, y fazer, demandar y rrespon/20 der a qualesquier a ellos puestos, demandando e defendiendo, çiviles e/21 criminales,
e presentar testigos, escrituras y probanças, e ver presentar, jurar, e conosçer/22 los de las otras partes, e las tachar y pedir
publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynter/23 locutorias y difinitibas, e consentir en las de su fabor de ella, y de los dichos
sus/24 hijos, e apelar e suplicar de las en contrario, e pidir rreestituçiones por menor hedad/25 e por transcurso e terminos
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de laso pasado, y fazer juramentos en su anima de ella/26 y de sus hijos, deziendo verdad, y fazer todo lo demas que ella
mesma por si e/27 sus hijos podria y debia fazer, el qual dicho poder le dio con todas sus/28 sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e conexidades, e los rrelebo/29 en forma de toda carga de satisdaçion e fiança, e obligo a su persona e bienes,/30
de aver por bueno e firme este dicho poder e abtoria, e lo que en virtud de el/31 hizieren e procuraren, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos, Joan Biscayno,/32 mulatero de Pedro de Asoroechea, (sic) e don Joan de Ybaneta, clerigo,
e/33 Sabastian de Çornoça, vezinos de la dicha villa de Çestona, y porque dixo que no sabia/34 escribir, firmo por ella y a su
rruego el dicho don Juan de Ybaneta./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Joanes de Ybaneta./36

[XVI. m. (50-II) 5]
1550-II-12. Deba
Debako Joan Zigaranek eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak egindako kontratua, Joan Fernandez hauspaginak Joan
Zigarani hurrengo iraileko San Migel eguna baino 8 egun lehenago 68 dukaten truke burdinolako hauspoak eginda emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 134: 2/001889 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.) En la villa de Deba, a doze dias del mes de hebrero de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de
mi, el escriuano, y/19 testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes Joan Fernandez de Arreyça, maestre barquinero,
vezino de la villa de Çestona,/20 de la vna parte, e Joan de Çigaran, vezino de Deba, de la otra, e dixieron que ellos se han
entre si/21 conçertado a que el dicho Joan Fernandez e haga al dicho Joan de Çigaran vnos barquines/22 de herreria ...? e asy
dixo el dicho Joan Fernandes que se/23 obligaba e obligo su persona e bienes, avidos e por aver, que el hara al dicho Joan
de Çigaran/24 los dichos ...? de herreria muy buenos e sufuçientes, bastantes y probados e aviles de/24 qualquier herreria,
e se los dara fechos e derechos para ocho dias antes del/25 dia de señor San Miguel de setienbre, por preçio y quantia de
sesenta/26 e ocho ducados, que agora en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos se los dio e pago rrelamente e/27 con
hefecto en sesenta escudos e vn ducado? de a diez, de que doy fee, de que se dio por pagado y entregado/28 rrealmente y
con hefeto ... dichos barquines, los quales se los/29 a de entregar al dicho Joan de Çigaran o a quien su poder aya .../30 casa
con que se obliga que el dia que el dicho Joan de Çigaran los quisiere poner en qualesquier/31 herrerias para donde los haze
hazer, que yra en persona a los poner e a ... e sy/32 al plazo susodicho no cunpliere el dicho Joan Fernandes lo susodicho, se
obliga que pasado el/33 dicho plazo, pueda ser executado por los dichos sesenta e ocho ducados que agora rreçibe,/34 e que
le hagan pagar ... por su cabsa al dicho Joan de Çigaran/25 le vinieren y de ... e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion
se sometio,/26
(63i folioa) rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si convenerit de juridiçione,/1 oniun judicun, de que
por todo rrigor de derecho le conpelan a lo susodicho, bien asy como/2 si por juizio e sentençia difinitiba de juez conpetente fuese
asy juzgado e sentençiado, e la tal fuese/3 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e/4 derechos, todas en general e cada vna en espeçial, e la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non vala,/5 a lo
qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çerayn e Pedro de Elorriaga e Martin Saez? de/6 Vidart?, vezinos de Deba e por el
otorgante, que dixo que no sabia escriuir, firmo el dicho Pedro/7 de Çerayn, por su rruego, en este rregistro, va entre rrenglones o ve
vala./8 Domingo de Çerain. Passo ante mi, Juan Perez de Arriola./9
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[XVI. m. (50-II) 6]
1550-II-12. Valladolid
Valladolidtik bidalitako errege-gutuna, Debako eta Arroako elizetako patronatua Kontzejuarena izanik, Aita Santuaren buldak
erabiliz benefiziadu-postuak har ez zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 134: 2/001889 paper sorta. LeGorteko
letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125a folioa.) Don Carlos, por la diuina clemençia emperador augusto, rrey de Alemania,/1 y doña Juana, su madre, y
el mismo don Carlos por la misma graçia rreyes de Castilla,/2 de Leon, de Aragon y de las dos Seçilias, de Jerusalem, de
Nauarra, de Granada,/3 de Toledo, de Balençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña, de Cordoba,/4 de Corçega,
de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las/5 yslas de Canaria e de las Yndias, yslas y tierra
firme del mar oçeano, condes/6 de Flandes, de Tirol, etc., a todos los corregidores, alcaldes e otros juezes y/7 justiçias
qualesquier, de todas las çiudades, villas y lugares de los nuestros/8 rregnos e señorios, e a cada vno e qualquier de ellos en
sus lugares y/9 juridiçiones, a quien esta carta fuere mostrada, salud y graçia. Sepades/10 que Joan Ochoa de Sorazu?, en
nonbre de don Martin de Echabe y don Joan/11 de Soraçabal, clerigos, vezinos de la villa de Deva, nos hizo rrelaçion por/12
su petiçion, que en la nuestra corte e chançilleria ante el presidente e oydores/13 de la nuestra audiençia presento, diziendo
que por fin e muerte del bachiler/14 Cortaçar, clerigo, el conçejo, justiçia y rregidores de la dicha villa,/15 como patrones
que son para probeer los benefiçios que vacaren de la/16 yglesia parrochial de la dicha villa y en otra yglesia de la tierra
de/17 Arrona, que es sufraganea e anexa a la dicha yglesia parrochial/18 de la dicha villa, abian nonbrado y helegido a los
susodichos para/19 los dichos benefiçios de algunas personas, por via de Rroma han ynpe/20 trado bullas de para adquirir
e auer los dichos benefiçios, siendo,/21 como heran, de patronazgo de legos, e por ende nos suplico le mandasemos/22 dar
nuestra carta de prouision rreal para que no consentiesedes husar de/23 las dichas bullas, y las enbiasedes a la dicha nuestra
corte originalmente,/24 o como la nuestra merçed fuese, lo qual visto por los dichos nuestro presidente/25 e oydores, fue
acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta/26 para vos, en la dicha rrazon, e nos tubimos por bien, por que vos
mandamos/27 a todos e a cada vno de vos, en los dichos vuestros lugares y juridiçiones,/28 que si algunas bullas o letras
apostolicas se hobieren traydo o presen/29 tado, o se truxieren o presentaren sobre los dichos benefiçios, constando/30 os
seer de patronazgo de legos, y las dichas bullas en derogaçion del/31 dicho patronazgo e contra las leyes e prematicas de
nuestros rreyes, sabiendo/32
(125i folioa) se suplicado o suplicandose de ellas para ante nuestro muy santo padre, e/1 haziendose sobre ello los autos
e diligençias neçesarios, no consintiendo/2 ni deis lugar que por virtud de las dichas bullas y letras apostolicas de/3 que asi
se ynterpusiere la dicha suplicaçion, se tengan autos algunos/4 ni se tome posesion alguna del dicho benefiçio e fructos de el,
y las tomad/5 y enbiad oreginalmente ante los dichos mi presidente y oydores las/6 dichas bullas y letras apostolicas, y para
que ellos las bean, y vistas, si/7 fueren tales que se deban cunplir, se cunplan, y si no, se ynforme a su/8 sanctidad para que
en ...? ynformado lo mande probeer y rremediar/9 como conbenga, e los vnos y los otros no hagades ni fagan ende al/10 por
alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de cada diez mill maravedis para/11 la nuestra camara, so la qual dicha pena
... a qualesquier ecriuano/12 publico que para ello fuere llamado, para que ... que vos la mostrare testi/13 monio signado con
su signo, porque nos sepamos en como se cunple/14 nuestro mandado, dada en Valladolid?, a doze dias del mes de hebrero
de/15 mill y quinientos y çinquenta años./16
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[XVI. m. (50-II) 7]
1550-II-14. Aizarna
Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoak Maria Zabala alargunari emandako ordainagiria, 3,5 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Carta de pago de Maria de Çabala./1
En el lugar de Ayçarna, a quatorze dias del mes de hebrero de/2 mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos de/3 yuso escritos, el rretor don Joan Ochoa de Artaçubiaga dio carta/4 de pago en forma a Maria de
Çabala, bebda, vezina de la dicha/5 villa, de tres ducados e medio que le debia por obligaçion ante escriua/6 no publico, por los auer
rreçibido rrealmente, sobre que rrenunçio la/7 exeçion de la no numerata pecunia en forma, con sus clav/8 sulas, y se obligo de no
los pidir mas, e dio por ninguna la/9 dicha obligaçion, para cunplir lo susodicho asy, obligo a sus/10 bienes espirituales e tenporales,
e dio poder a quelesquier/11 justiçias para que se lo fagan asi cunplir, e rrenunçio qua/12 lesquier leyes de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion/13 de leyes que ome haga non bala, e otorgo lo susodicho/14 siendo presentes por testigos, Domingo de
Amilibia e Joan de/15 Arçubiaga, e firmolo de su nonbre./16 Joannes Ochoa./17 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (50-II) 8]
1550-II-15. Zestoa
Zestoako hiribilduan elkarren ondoan zeuden Maria Otxoa Akertzakoaren eta Katalina Perez Idiakaizkoaren orubeen artean
Maria Otxoak horma eraikitzeko egindako 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
(84a folioa.) Escriptura de entre Maria Ochoa de Aquearça con Catalina Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, quinze dias del mes de febrero, año de mill y quinientos e çinquenta, en/2 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 pareçieron presentes, de la vna
Maria Ochoa de Aquearça, biuda, e de la otra Catalina/4 Perez de Ydiacayz, muger de Cabo? de Ypinça, que es avsente en las partes
de Çiçilia,/5 vezinos de la dicha villa, las quales dichas Maria Ochoa e Catalina Perez fizieron la/6 postura e conbenio seguiente:
primeramente la dicha Maria Ochoa de Aquearça/7 prometio e quedo de faser fazer e fabricar vna pared de cal e canto/8 entre los dos
solares e suelos de casas de las dichas Maria Ochoa e Catalina Perez/9 e su marydo, que son juntos el vn solar e suelo con el/10, e
que la dicha pared lo aga faser la dicha Maria Ochoa fasta dos sobrados/11 en alto, y en largo quanto son los dichos solares de casas,
para que/12 cada vna de las dichas partes, ayan e puedan cargar y fabricar sobre/13 la dicha pared, y que en el çimiento de la dicha
pared tome del suelo de los/14 dichos solares ygoalmente, tanto del vno como del otro, y que/15 la dicha Maria Ochoa aya de suplir
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e pagar todo el preçio y montamiento/16 de la dicha pared por el presente a los maestros canteros, que son/17 San Joan de Amilibia e
Domingo de Echenagusya, conforme al contrato que por presençia/18 de mi, el dicho escriuano, tienen otorgado los dichos maestre
canteros con la dicha Maria/19 Ochoa, e que al tienpo que la dicha Catalina Perez o el dicho su marydo e su voz/20 de ellos quisyere
heficar (sic) casa en el dicho su suelo e se aprobechare/21 de la dicha pared e tocare en ella, que dende el dia que enpeçare en la/22
dicha obra y hedifiçio de casa, dentro de treynta dias primeros/23 seguientes sean tenudos de pagar a la dicha Maria Ochoa, e su voz,
su mitad/24 de la dicha pared enteramente, conbiene a saber, la mitad de/25 toda la dicha pared, que es diez e seys rreales y medio por
cada estado, y mas/26 las mejoryas, sy obiere en la dicha pared de entre los dichos solares/27 de casas, conforme al dicho contrato
que passo a treynta de dizienbre de/28 mill e quinientos e çinquenta (sic) años, para lo qual todo que dicho es, e cada/29
(84i folioa) cosa y parte de ello asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, e no yr ni benyr contra/1 ello e cada cosa e parte de
ello, la dicha Maria Ochoa por su parte, y la dicha Catalina Perez por/2 sy e su marydo, y para que el lo abra por bueno e rratto por
el suio, se obligo/3 por sus personas e bienes, abidos e por aver, y la dicha Catalina Perez, por sy e por/4 el dicho su marydo e por su
parte, dio, en vno consigo, por su fiador e/5 prinçipal conplidor e pagador a Joan Perez de Lili e Ydiacayz, su hermano?,/6 señor de la
casa de Lili, vezino de la dicha villa, que presente estaba, el qual dicho Joan/7 Perez entro en la dicha obligaçion e fiança, e faziendo
debda e cargo ajeno suio propio,/8 con rrenunçiaçion de la avtentyca presente, e la ley de duobus rreos debendi,/9 se obligo por su
persona e bienes yn solidun, de conplir, pagar e mantener/10 todo aquello que por parte de e la dicha Catalina Perez e su marydo en
esta carta de .../11 e se contiene, e todos dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/12 ge lo agan todo asy
tener. goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan/13 conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de
su/14 juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada/15 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/16 de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/17 aga non vala, e la dicha Catalina Perez rrenunçio las leyes del enperador Justiniano/18 e Veliano e Constantino e Adriano, e
las leyes de Toro, e todas las/19 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, siendo/20 çertificada
de sus avxilios e firmezas, e por mas cunplimiento dixo que/21 sy e quanto permite e rrequiere juramento por leyes e prematicas de
estos rreynos/22 para la balidaçion de lo susodicho, juro por Dios e Santa Maria e sobre la señal de la/23 Cruz, de no contrabenir a
lo que dicho es, e de no pidir rrelaxaçion de juramento, y/24 caso que propio motuo le sea conçedido, de no vsar ni gozar de ello, a
lo/25 qual todo fueron presentes por testigos, San Joan de Amilibia e Domingo de Arreche/26 y Esteban de Eztiola el joben, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Domingo de Arreche abitante en/27 Arrona, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Lili, e por
las dichas mugeres otorgantes e/28 cada vna de ellas, que no saben firmar, firmo el dicho testigo Esteban de Eztiola./29 Blas. Juan
Perez de Lili y de Ydiacayz. Por testigo Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (50-II) 9]
1550-II-21. Azpeitia
Lasaon bizi zen Joan Villafrancak Azpeitiko Domingo Lopez Arandikoari eta Martin Perez Erraztikoari emandako ordainagiri
bana, zor ziotena ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713: 2/000033 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284a folioa.) Carta de pago de Domingo Lopez de Arandia./10
En la villa de Azpeytia, a veynte y vn dias del mes de hebrero, año del señor/11 de mill e quinientos e çinquenta años, en
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presençia de mi, Martin Perez de Eyça/12 guirre, ecriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Azpeytia, e
testigos/13 de yuso escriptos, Juan de Villafranca, morador en la casa de Lasao, dio y o/14 torgo carta de pago a Domingo
Lopez de Arandia, de tres ducados y ocho rrea/15 les que le deuia por virtud de vna obligaçion, y de vn rreal de la saca de
la dicha/16 obligaçion, e a Martin Perez de Herrazti de siete ducados y de otro rreal de la saca/17 de otra obligaçion, por
averle pagado las dichas sumas el dicho Domin/18 go Lopez rrealmente, y en rrazon de la paga, dixo que rrenunçiaua y rre/19
nunçio la eyeçion e ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/20 fuero y del derecho, con todas las otras leyes que en
contrario de ello sean,/21 e para tener por buena esta carta de pago, e no yr ni benir contra lo/22 en ella contenido, obligo a su
persona y bienes, avidos avidos e por auer, e dio/23 poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes al caso neçesarias, en vno/24
con la general rrenunçiaçion de leyes fecha non vala, son testigos de ello/25 Domingo de Vranga e Françisco de Ygarça e
Bartolome de Alcorta, menor en dias,/26 e porque el dicho otorgante dixo que no sauia escribir, firmo a su rruego/27 el dicho
Domingo de Vranga./28 Por testigo Domingo de Vranga. Paso ante mi, Martin Perez./29

[XVI. m. (50-II) 10]
1550-II-23. Zestoa
Joan Zubeltzu “Ezkerra” arroarrari Martin Larreak zor zizkion 4 dukat eta erreala kobratzeko eskubidea Azkoitiko Kataolatzako
Domingo Arrizabalagari emanez 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa.) Traspaso de Domingo de Arriçabalaga, casero de Catanolaça?/1 de Azcoitia, fecho por Joan de
Çubelçu./2
En la villa de Çestona, veynte tres de febrero, año de mill e quinientos e çinquenta, en presençia/3 de mi, el escriuano
publico, e testigos abaxo escriptos, Joan de Çubelçu, dicho “Ezquerra”,/4 vezino de la villa de Deva, dixo que el tiene de
rreçibo quatro ducados e vn rreal/5 en Martin de Larrea, alias de “Goitia”, dicho Machin, vezino de Elgoybar, por/6 vertud de
obligaçion synada de escriuano publico, y tenia sacado mandamiento executibo/7 por el señor corregidor de esta probinçia, y
porque los dichos quatro ducados e vn rreal/8 debia el dicho “Ezquerra” a Domingo de Arriçabalaga, casero de/9 Catarolaça?,
vezino de Azcoitia, que presente estaba, por ende dixo el dicho/10 Joan de Çubelçu “Ezquerra”, que çedia e çedio e traspaso
al dicho Domingo/11 de Arriçabalaga los dichos quatro ducados e vn rreal, haziendole, como/12 fizo, procurador como en
cavsa suia propya, para que pueda rreçibir e cobrar/13 los dichos quatro ducados e vn rreal y costas del dicho Martin de
Larrea e sus bienes,/14 e dar carta o cartas de pago e fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare,/15 para lo qual le çedio e
traspaso la obligaçion e mandamiento e rrecados que tenia,/16 e le dio poder conplido para pedia su voz como en cavsa
suia/17 propya, pueda en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, faser quales/18 quier avtos e diligençias e
juramentos de calunia e çesoryo, e todas las/19 otras cosas que el mesmo en persona antes de esta çesyon los po/20 diera
haser, ca para todo ello le rrenunçio e traspaso todo su derecho e/21 açion que para ello tenia con las dichas escripturas, e
prometyo e se/22 obligo de haber por rratto e firme lo que dicho es, e lo que por vertud/23 de esta carta fuere e sea fecho e
...? e avtuado, e cartas de pago otorgado/24 por el dicho Domingo de Arriçabalaga, e todo lo en el contenido sobre lo fiziere,
e lo otorgo segund dicho es,/25 testigos que son presentes, Joan de Otaegui, vezino de Çeztona e maestre Joan de Landeta,
vezino de Ezquioaga?/26 e Pedro de Egaña?, vezino de Çestona, firmo aqui el dicho Joan de Otaegui por el dicho/27 Joan de
Çubelçu, que no sabe firmar./28 Blas. Joan de Otaegui./29
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[XVI. m. (50-II) 11]
1550-II-24. Arroa
Arroako Joan Otaloraren emazte Ana Igartzak Zestoako 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
(163a folioa) Testamento de Ana de Ygarça, muger de Iohn de Otalora./1 Sacose./2
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren,/3 como yo, Ana de Ygarça, muger legitima de Joan de
Otalora,/4 vezina de la villa de Deva, morador (sic) en Arrona, estando enferma en cama/5 de la dolençia que Dios nuestro señor
me quyso dar, pero en mi seso y entendi/6 miento y memoria natural, qual Dios nuestro señor fue servido de me/7 dar, e creyendo
firmemente en la Santisyma Trinidad, que es padre/8 e hijo, espiritu santo, tres personas e vn solo Dios verdadero, e en todo aquello/9
que cree y tiene la santa madre Yglesia, y temiendome de la muerte, que es/10 cosa natural que ninguno puede escapar, a honor
de Dios nuestro señor y de su/11 gloriosa vendita madre nuestra señora Santa Maria, y de todos los santos/12 y santas de la corte
çelestial, fago y hordeno este mi testamento e postrimera/13 voluntad en la manera siguiente:/14
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio, y el cuerpo/15 a la tierra donde fue formado, y
quando Dios fuere servido de/16 me llevar de este mundo, mando mi cuerpo sea enterrado en la fuesa/17 de Ygarça de mis padre
y madre en la yglesia de Arrona, y ende se me haga mi enterrorio/18 y noveno y cavo de año y las otras honrras acostunbradas./19
Yten mando para la rredençion de Nicolao de Avieta, catibo en poder de/20 moros, y es vezino de Guetaria, medio rreal, mando
pagar./21
Yten mando para la lunbre del santo sacramento en la yglesia de Arrona,/22 dos rreales y vn rreal para la lunbre del santo
sacramento de Yçiar,/23 yglesia de ella./24
Yten mando que en vn año entero, en cada vna semana se me/25 diga vna misa de rrequien rrezada en la yglesia de Arrona/26 en
los biernes, misa conosçida con su candela, mando pagar/27 de mis bienes./28
Yten mando que si alguna persona veniere o se quexare que le devo en/29 cantidad alguna con verdad i juramento e prueva, sea
pagado/30 de mis bienes lo tal./30
(163i folioa) Por cosas olbidadas que en caso que yo deva de difuntos? y en/1 otra manera, mando se rrezen seys misas en la
yglesia/2 de Arrona por los clerigos de ella, e mando los pagar./3
Mando a San Sabastian de Elorriaga e San Martin de Yndaneta, a cada/4 vno medio rreal./5
Yten digo que yo estoy pagada de toda mi legitima parte a mi perte/6 nesçiente en la casa de Ygarça e su pertenesçido por ...?/7
mi hermano, eçeto de vna vaca de valor de seys ducados,/8 y tablas de vna caxa, pagando aquellos esta pagado/9 todo, y se le de
carta de pago valiosamente./10
Dexo por mis testamentarios al dicho mi marido, al qual le/11 doy poder cunplido en forma para que tome de mis bienes/12
e cunpla este mi testamento, y en lo rremanesçiente de mis bienes,/13 dexo por mis herederos a Maria y Graçia e Ana e Joan
por ygua/14 les partes, y rreboco otros testamentos que antes tenga fechos,/15 y este valga por mi testamento o por cobdiçillo o
postrimera/16 voluntad, o como de derecho mejor lugar aya, e otorgue/17 lo susodicho en la casa de Yraro, a veynte e quatro de
hebrero/18 de mill e quinientos e çinquenta años, syendo testigos/19 don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, e Martin de Aquearça
y/20 Jacobo de Gueslaga, vezinos de la dicha villa de Deba y el dicho Jacobo de Çeztona, y porque dixo/21 que no sabia escribir,
firmo por ella el dicho don Joan,/22 y el dicho Joan de Otalora, que presente se fallo, consintio/23 en lo susodicho, e lo loho y aprovo,
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e dixo ser verdad/24 aver pasado asi esto, va escripto entre rrenglones, do diz que la crio e rredimio, e do diz en la/25 yglesia de
Arrona, e do diz el/26 dicho Jacobo vezino de Çeztona, e do diz de pedi/27 miento hijos. Soy testigo Joanes de Soraso./28 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (50-II) 12]
1550-II-24. Zestoa
Maria Anton Indok eta bere fidatzaile Domingo Lizasoetak Joanes Ibañeta apaizari emandako obligazio-agiria, maileguz
jasotako urrezko 6 koroa hurrengo Pazko maiatzekoan 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
(164a folioa) Obligaçion de don Joan de Ybaneta./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mesde/2 hebrero, año de mill e quinientos e çinquenta años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e/3 testigos yuso escriptos, Maria Anton de Yndo, viuda, vezina de la dicha villa,/4 como
prinçipal devdora, e Domingo de Liçasoeta, casero en Yndo,/5 vezino asi mismo de la dicha villa, como su fiador e prinçipal
pagador,/6 anbos a dos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si/7 e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rrex devendi, e la ab/8 tentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que fa/9 blan en rrazon de la mancomunidad,
en todo y por todo como en ellas se contiene,/10 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/11 e
rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a don Joan de Ybaneta, clerigo, vezino/12 de la dicha villa, e a su boz, seys coronas de oro
y de peso, pouestos en su po/13 der, libres e syn costa alguna, pagados el dia e fiesta de pascua de mayo/14 primero que verna, so
pena del doblo y costas, rrato manente pacto, y son/15 por rrazon que en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, ge los dio
a la dicha Maria/16 Anton, y ella los rreçibio de prestido puro syn ynterese alguno, para lo/17 qual todo que dicho es, y cada cosa
de ello asy tener e guardar e cun/18 plir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello ellos ni alguno de ellos,/19 obligaron a las
dichas sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/20 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos/21 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/22 a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e/24 juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/25 oniun
judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho/26 los apremien a tener e guardar e cunplir e pagar las dichas seys
coro/27 nas de oro, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/28 bien asi como sy sobre ello obiesen litigado en juizio
ante juez con/29 petente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella por/30 ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada
en cosa juzgada,/31 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/32 de que se podria ayudar e aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion/33 de leyes que ome haga non vala, y la dicha Maria Anton, por ser/34
(164i folioa) muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del/1 senador Veliano, e las de Toro,
que son en fabor de las mugeres, de las/2 quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian, e de mi, el dicho/3 escriuano,
e si e quanto puede y deve yntervenir juramento e se rrequieree e permiten/4 leyes e prematicas de estos rreynos, y no mas, para
validaçion de esta carta,/5 juraron solenemente a Dios todopoderoso, e a la Virgen señora Santa/6 Maria, y a la señal de la Cruz,
+, en que pusieron sus manos derechas, y pa/7 labras de los santos evangelios, que ternian, guardaryan e cunplirian lo/8 contenido
en esta carta, e no yria ni vernia contra ello direte ni yndirete,/9 so pena de perjuros ynfames e de las otras penas establesçidas con
los que se/10 ponen?, e no pidirian asoluçion de este juramento a nuestro muy santo pa/11 dre ni perlado ni persona que facultad
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tenga de conçeder, e avnque/12 de propio motuo o por meritos les sea conçedido, no vsarian/13 de ello, y que so cargo del dicho
juramento lo cunplirian asi, e otorgaron lo suso/14 dicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el joben, y San Joan de
El/15 goybar, vezinos de la dicha villa, e Anton de Olaçabal, hijo de Sabastian/16 de Lazcano, vezinos de la dicha villa, e porque
dixeron que no sabian escribir,/17 rrogaron al dicho Esteban de Eztiola firmase por ellos, el qual lo firmo/18 en este rregistro, e yo,
el dicho escriuano, conozco a los otorgantes ser los/19 mismos aqui contenidos. Por testigo Esteban de Eztiola./20 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (50-II) 13]
1550-II-27. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek Joan Fernandez Olazabalgoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 10 kintal
burdina pletinatan hurrengo maiatzaren amaierarako Beduan 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
(165a folioa) Obligaçion de Iohn Fernandes de Olaçabal./19
En la billa de Çeztona, a veynte e siete de hebrero, año de/20 mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano/21
publico e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren, vezino de la dicha/22 villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona
e bienes/23 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/24 a Joan Fernandes de Olaçabal, vezino de la villa de ...?/25
(165i folioa) e a su boz, diez quintales de buen fierro platina, pues/1 tos en su poder en la rrenteria de Vedua, fuera en peso,/2
libres de todo derechos, pagados en fin del mes de mayo/3 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato/4 manente pacto, por
rrazon que su montamiento e va/5 lor avia rresçivido, por cada vn quintal a rrazon/6 de a diez e syete rreales, del preçio de los quales
dichos diez/7 quintales de fierro a los diez e syete rreales por/8 quintal, se dio por contento, pagado y entregado a toda/9 su voluntad,
de que se dio por pagado, y sobre la paga/10 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/11 de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del/12 derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual/13 todo que dicho es, e cada cosa
de ello asi tener e guardar/14 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir con/15 tra ello, obligo a su persona e bienes muebles
e rrayzes,/16 abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/17 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/18
sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta/19 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/20 sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion/21 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/22 de juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor/23 de derecho le apremien a tener e guardar e cunplir/24 e pagar los dichos diez quyntales de fierro de prinçipal,/25 con mas
las costas que en los cobrar se le rrecres/26 çieren, vien asi como sy sobre ello oviesen con/27
(166a folioa) tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/1 oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consen/2
tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/3 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/4 ayudar e
aprobechar, en vno con la general rrenunçia/5 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso/6 dicho syendo presentes por
testigos, Blas de Artaçubiaga,/7 escriuano, y Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano e Martin de/8 Ernatariz, vezinos de la
dicha villa, y porque dixo que no sa/9 via escribir, firmo por el y a su rruego, el dicho Este/10 van de Eztiola e Martin de Hernatariz,
yo, el dicho escriuano, co/11 nozco al otorgante. Por testigo Esteban de Eztiola./12 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (50-II) 14]
1550-II-27. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibiari Errezilgo Martin Otaegik emandako obligazio-agiria, erositako zaldi zamariagatik urtebete barru
8,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(85i folioa.) Obligaçion de San Joan de Amilibia./1
En la villa de Çeztona, veynte syete de febrero, año mill quinientos çinquenta, en presençia de mi, el/1 escriuano, e testigos de
esta carta, Martin de Otaegui, vezino de Rrexil, dixo que se obligaba e obligo/2 por su persona e bienes, abidos y por aver, para
dar e pagar a San Joan de Amilibia, vezino de la/3 villa de Çestona, e su voz, ocho ducados y medio de oro e de peso, puestos en
su poder,/4 para el dia de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo rrato manente patto, por/5 que otorgo aver rreçibido
vn rroçin de basto color castaño albardadero ...?/6 conprado e bendido por los dichos ocho ducados y medio, diose por contento e
pagado,/7 con todas sus tachas buenas e malas, que confeso serle notoryas, e rrenunçio/8 la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e derecho sobre la/9 bista e pueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/10
para su conplimiento y execuçion, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba de su/11 juez conpetente, e pasada en cosa juzgada de
su pedimiento e consentimiento,/12 sobre que rrenunçio su propio fuero e todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,/13 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, testigos son de ello,/14 Joan de Otaegui e Joan de Yndo e Martin de ...?,
vezinos abitantes en la dicha villa,/15 e Domingo de Arreche, vezino de Çestona e Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan de Otaegui/16
por el dicho Martin de Otaegui, su hermano, que dixo que no sabe fyrmar./17 Blas. Joan de Otaegui./18
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[XVI. m. (50-III) 1]
1550-III-1. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak Burgosko Alonso Maluenda jaunari emandako ahalordea, zestoarraren izenean Burgosko hiriari
1550. urteko alkabaletatik zegozkion 60.000 maraiak kobra zitzan. Joan Perez Lilikoak anaia Andres Perez Lilikoari emandako
ahalordea, Burgosen Alonso Maluendari 60.000 maraiak kobra ziezazkion.
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
(86a folioa.) Poder de Joan Perez de Lili e Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, que es en la probinçia de Guipuzcoa, primero dia del mes de março, año de mill e quinientos/2 çinquenta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e su notario/3 publico en la su corte y en todos los sus rregnos
e señorios, y del numero de la dicha villa,/4 e testigos abaxo escriptos, Joan Perez de Lili e Ydiacayz, cuya es la casa/5 de Lili e
su perteneçido, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio su/6 poder conplido e bastante a Alonso de Maluenda,
vezino de la çibdad/7 de Burgos, que esta avsente, bien asy como si fuese presente, para que por el dicho Joan Perez y en su nonbre,
pueda/8 demandar e rrecabdar e rreçibir de los arrendadores, fieles e cogedores/9 de las alcabalas de la dicha çibdad de Burgos e
de qualesquier otras personas/10 e bienes y partes e logares que debieren e deban, e son tenudos e obligados,/11 a dar e pagar los
sesenta milll maravedis de juro que el dicho Joan Perez de Lili e Ydia/12 cayz ha de aver e rreçibir, conbiene a saber, los sesenta
mill maravedis del/13 dicho juro de este presente año de mill e quinientos e çinquenta años, en vertud/14 del previllejo que de sus
magestades tiene, el qual dicho previllejo esta en/15 persona de doña Domenja de Lili, su señora abuela, y la dicha su abuela/16 fizo
donaçion del dicho juro para perpetuamente a Joan Perez de Ydiacayz, su/17 fijo, padre de este otorgante, para sy e sus herederos
e suçesores e desçendientes, binculados con el/18 patrimonio de la dicha casa de Lili, como todo ello pareçe mas esten/19 samente
por el dicho previllejo e donaçion, a que se rreferio,/20 e agora por fin e muerte de los dichos doña Domenja e Joan Perez/21 de
Ydiacayz, ha de aver el dicho juro el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz,/22 su hijo mayor legitimo del dicho Joan Perez de
Ydiacayz, e nieto de la dicha/23 doña Domenja, como heredero vniversal del dicho su padre/24 e su desçendiente e suçesor, e vnico
heredero e poseedor en la dicha casa, molinos, caserias/25 e otras pertenençias de Lili, e para que aya e pueda dar e otorgar/26 carta
o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para/27 que sobre ello e cada cosa y parte de ello, en juizio e fuera
de el y en qualesquier partes/28 e logares, pueda faser e faga todos e qualesquier pedimientos e demandas/29 e avtos e diligençias
e juramentos de calunia e çesorio, e pidir e/30 faser execuçiones e bentas e trançes e rremates de bienes, e caturas/31 de personas e
tomar posesyon de bienes, e bender e disponer de los bienes/32
(86i folioa) e cosas que por rrazon de de ello rreçibiere e obiere, e faser todas las otras cosas e/1 diligençias que sean neçesarias
para la dicha cobrança e rrecabdança de los dichos/2 sesenta mill maravedis de juro de este presente año de mill e quinientos e
çinquenta,/3 asi como el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz en persona lo podria fazer, avnque sean tales e de tal calidad que,
segun derecho, rrequiera e demande/4 aver mas su espeçial poder y mandado e presençia personal, e le rrelebo de toda carga de/5
satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/6 para que en su logar y en nonbre del dicho Joan Perez, el dicho
Alonso de Maluenda/7 pueda sostituyr vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisyere, para lo que dicho es,/8 e no para mas,
e rrebocarlos cada que qisyere, e faser e sostituyr .../9 o otros de nuevo con la mesma facultad, e quan cunplido e bastante/10 poder e
facultad el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz abia e tenia para la/11 dicha cobrança de los dichos sesenta mill maravedis del dicho
juro de este presente año/12 de mill e quinientos e çinquenta, e costas que en la dicha cobrança se fizieren,/13 tal e tan conplido y ese
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mismo daba e dio e otorgo al dicho Alonso/14 de Maluenda e a sus sostituto o sostitutos yn solidun, con todas sus/15 ynçidençias
e dependençias e mergençias, anexidades e cone/16 xidades, e con libre e general administraçion, tanta para solamente rreçibir/17
e cobrar de los dichos sesenta mill maravedis de juro de este presente año de/18 mill e quinientos e çinquenta, e costas que en la
cobrança de ello se fiziere, e/19 dar carta o cartas de pago e de fin e quito de ellos, e para haser todas las/20 diligençias e avtos e cosas
neçesarias para ello, esto loando e aprobando/21 el poder e facultad que el dicho Joan Perez de Ydiacayz, su padre en su bida/22
otorgo al dicho Alonso de Maluenda, para la cobrança de los/23 sesenta mill maravedis del dicho juro, del año pasado de mill e
quinientos/24 quarenta e nueve, el qual dicho poder fue otorgado a quinze dias/25 del dicho mes de otubre proximo pasado del dicho
año de mill e quinientos/26 e quarenta e nueve, por presençia de mi, el dicho escriuano, y el dicho Joan Perez de/27 Ydiacayz, su
padre, e de la dicha doña Domenja de Lili, su abuela, e de/28 cada vno e qualquier de ellos yn solidun, de aver por rratto e fyrme/29
lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta por el dicho Alonso de Ma/30 luenda o por sus sostituto o sostitutos, segund dicho
es de/31 suso, fue e sea fecho e rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago e/32
(87a folioa) de fin i quito, otorgado y avtuado i procurado, e todo lo al que sobre ello fiziere,/1 so la dicha obligaçion, prometio de
aver por fyrme lo en esta carta contenido, e lo otorgo, segund/2 dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes
por testigos llamados e rrogados/3 para lo que dicho es, Françisco de Enparan e Graçian de Eçenarro e Françisco de/4 Arçubiaga,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Lili e/5 Ydiacayz, otorgante, va escripto entre rrenglones
o diz padre de este otorgante,/6 e o diz legitimo, e o diz e vnico heredero e posedor, e o diz asy como/7 el dicho Joan Perez de
Lili e Ydiacayz en persona lo podrya haser, e va testado/8 o dezia como, e o dezia abuela e o diz dicho, e va entre rrenglones en la
probinçia/9 de Guipuzcoa, e o diz por el dicho Joan Perez y en su nonbre./10 Blas. Juan Perez de Lili y de Ydiacayz./11
Poder de Joan Perez de Lili e Ydiacayz./12
En la villa de Çestona, en la probinçia de Guipuzcoa, primero dia del mes de março, año de mill/13 e quinientos e çinquenta, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/14 de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Joan
Perez de Lili e Ydiacayz, cuya/15 es la casa de Lili, vezino de la dicha villa, dixo que el tiene en cada año/16 sesenta mill maravedis
de juro para perpetuamente situados al quitar/17 en las alcabalas de la çibdad de Burgos, por previllejo de sus/18 magestades que esta
e se fizo en cabeça de doña Domenja de Lili su señora abuela, y despues la/19 dicha doña Domenja fizo donaçion del dicho juro a su
hijo Joan Perez de Ydiacayz, padre/20 legitimo del dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, e agora, por fin/21 e muerte de los dichos
su padre e abuela, estan y an benido los dichos sesenta/22 mill maravedis del dicho juro en cabeça del dicho Joan Perez de/23 Lili
e Ydiacayz, como hijo mayor legitimo e suçesor poseedor/24 vnico de la dicha casa, ferrerias, molinos, caserias e pertenençias/25
de Lili, por cabeça de los dichos su padre e abuela,/26 como pareçe por las escripturas e rrecados que abia en este caso, a que se
rrefirio,/27 sobre que el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz, dixo que daba e dio su poder conplido y bastante a Andres/28 de
Ydiacayz, su hermano legitimo, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona,/29
(87i folioa) que presente estaba, para que por el y en su nonbre, pueda rreçibir e cobrar de Alonso/1 de Maluenda, vezino de la
çibdad de Burgos, como procurador y voz del dicho Joan Perez/2 de Lili, los sesenta mill maravedis de juro que el dicho Joan Perez
ha de averlos de/3 este presente año de mill e quinientos e çinquenta años, avnque los ...? de la paga del dicho juro ...?, e para dar carta
o/4 cartas de pago, e çesyon e traspaso de ello para contra los ...? e arren/5 dadores e acredores de las dichas alcabalas, e personas que
deben pagar los dichos sesenta mill maravedis de juro de este presente año, e para que en caso que/6 Alonso de Maluenda querra dar
e pagar y pagare los dichos sesenta/7 mill maravedis del dicho juro de este año, pueda con el dicho Alonso de/8 Maluenda, y en caso
que el dicho Alonso de Maluenda no se los quisiere/9 dar e pagar, con otras qualesquier persona o personas, pueda haser e haga/10
qualesquier conbenios, ygoalas, e otorgar qualesquier escripturas de çesyon e traspaso/11 e conbenga neçesarios, asy como el dicho
Joan Perez el mesmo en persona los podria haser/12 e otorgar sobre ello, qualesquier escriptura de çesyon e lasto que conbengan,
en quanto/13 a los dichos sesenta mill maravedis de este presente año de mill e quinientos/14 çinquenta, e no para mas ni allende, e
quan conplido poder el dicho Joan/15 Perez de Lili tenia para ello, tal e tan conplido y ese mesmo daba e dio al dicho/16 Andres de
Ydiacayz, su hermano legitimo, con todas sus ynçidençias e dependençias/17 e mergençias, anexidades e conexidades e con libre
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e general administraçion/18 para los dichos sesenta mill maravedis de este presente año de nill e quinientos e çinquenta,/19 e no
para mas ni allende, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e/20 fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e obligo a su
persona/21 e bienes e del dicho su señor padre y abuela, e de cada vno de ellos yn solidun, de aver/22 por rratto e firme lo que dicho
es, e lo que por vertud de esta carta fuere e sera fecho i procurado/23 e conbenio ygualado, e cartas de traspaso e çesyon e lasto e
de pago y escripturas que el dicho Andres/24 de Ydiacayz otorgare en la dicha rrazon, las quales el dicho Joan Perez las abia/25 por
fechas e otorgadas e fyrmadas, como sy el mesmo en persona las otorgase, e so/26 la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo
contenido en esta carta, y lo otorgo/27 siendo presentes por testigos, llamados e rrogados ...? Françisco de Enparan e Graçian de/28
Eçenarro e Françisco de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Joan Perez de Lili e Ydiacayz,/29 otorgante, va
entre rrenglones en diversas partes o diz el tiene en cada año y oy se ...?/30 de escriptos e o del dicho juro, e o el dicho Joan Perez
de Lili y Ydiacayz e o e persona que debe pagar ...?/31 asy e o sobre ello, y ba testado o diz a el le biene e que tiene e suçesyon i
sobre que dixo que .../32 que los plazos de la paga del dicho juro avn no se a benido./33 Blas. Juan Perez de Lili y de Ydiacayz./34

[XVI. m. (50-III) 2]
1550-III-1. Zestoa
Azpeitian bizi zen Joan Fernandez Olazabalgoak Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoa anaiari emandako ahalordea, Pedro
Gartzia Salzedokoarekin eta Azpeitiko Kontzejuarekin zuen auzian ordezka 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa.) Poder de Joan Fernandes de Olaçabal a su hermano Joan Fernandes de Olaçabal/1 para el pleito de con Pedro de
Salzedo e conçejo de Azpeitia./2
En el arrabal de la villa de Çestona, primero dia del mes de março, año de mill e quinientos e/3 çinquenta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos a/4 baxo escriptos, Juan Fernandes
de Olaçabal, vezino de la villa de Azpeitia, que presente estaba,/5 dixo que daba e dio todo su poder conplido y bastante a Joan
Fernandes de Olaçabal,/6 su hermano, vezino de la dicha villa de Çeztona, que asi bien presente estaba, para en el plito e/7 cavsa que
trataba con Pedro Garçia de Salzedo e con el conçejo de la villa de Azpeitia, e Joan de/8 Çugazti e consortes, e generalmente para en
todos e qualesquier otros sus plitos e ...?/9 e cavsas, mobidos e por mover, asy çebiles como criminales, asy en de/10 mandando como
en defendiendo, con todas e qualesquier personas del mundo,/11 para que ante sus magestades e todos e qualesquier sus justiçias e
juezes, en juizio/12 e fuera de el, y en qualesquier partes e logares pueda faser e aga todas e qualesquier/13 pedimientos e demandas e
avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesoryo,/14 so cargo de desir verdad, y presentaçiones de testigos y escripturas, e todas
las otras cosas que el/15 mesmo Joan Fernandes, otorgante, lo podrya faser en persona, e le rrelebo/16 de toda carga de satisdaçion
e fiadurya, so la clavsula judiçio/17 sisti, judicatun solbi, e para que pueda sostituyr en su logar y en non/18 bre del dicho Joan
Fernandes, otorgante, vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisiere,/19 e quand conplido e vastante poder abia e tenia para
ello, e cada/20 cosa de ello, tal y tan cunplido y ese mismo daba e dio e otorgo al/21 dicho Joan Fernandes de Olaçabal de Çeztona,
e a sus sostituto o sostitutos,/22 con todas sus ynçidençias y dependençias e mergençias, anexidades e/23 conexidades, e obligo a
su persona e bienes en forma, de aver por rrato e fyrme/24 lo que dicho es, e lo que por el dicho Joan Fernandes, su hermano, fuere
fecho e avtuado/25 e procurado en esta rrazon, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta,/26
testigos que fueron presentes, Joan de Otaegui e Martin de Villarreal, vezinos de/27 moradores de la dicha villa, e fyrmo aqui el
dicho Joan Fernandes de Olaçabal,/28 otorgante. Joan Fernandes./29 Blas./30
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[XVI. m. (50-III) 3]
1550-III-2. Zestoa
Zestoako elizako Pedro Zubiaurre administratzaileak Domingo Arangureni emandako ordainagiria, Domingok bi epetan 20
dukat ordaindu zizkiolako.
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
(98i folioa.) Carta de pago de Domingo de Aranguren./1
En el arrabal de la villa de Çestona, dos dias del mes de março, año mill e quinientos/2 e çinquenta, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos de esta carta, Pedro de Çubiavrre,/3 mayordomo de la yglesia de la dicha villa, dio carta de pago e fin e
quito e/4 Domingo de Aranguren, vezino otrosy de la dicha villa, e sus fiadores, de veynte ducados de oro/5 que el dicho Domingo le
pago por debda que debia a la dicha yglesia, en que/6 antes de agora le dio los diez ducados, e agora le pago de contado/7 otros diez
ducados, conbiene a saber, onze rreales por ducado, diose/8 por contento en forma, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
dio poder a las/9 justiçias, rrenunçio las leyes, otorgole fin e quito en forma de los dichos veynte/10 ducados de oro, testigos son de
ello, Joan Ybanes de Çubiavrre e Joan de Olaça/11 bal, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Pedro de Çubiavrre, y/12 por
el dicho Joan Ybanes. Entre rrenglones o diz e sus fiadores,/13 e o diz de rresta bala./14 Blas. Pedro de Çubiaurre. Joan Ybanes de
Çubiaurre./15

[XVI. m. (50-III) 4]
1550-III-4/10. Azpeitia
Valladolidko Joan Ribera eskribauak Azpeitiko alkateari egindako eskea, Arroako Anton Olea eta Joan Areitzaga kartzelara sar
zitzan. Azpeitiko Pedro Zelaetak eta Arroako Migel Etxeberriak emandako fidantzak, Anton Oleak eta Joan Areitzagak beren kartzela
aldia Pedro Zelaetaren etxean pasa zezaten. Joan Ribera jaunak bi presoak Valladolidko kartzelara askaturik eramateko Azpeitiko
Bikuña etxeko Nikolas Elola jaunak emandako 2.000 dukateko fidantzaren agiria. Zumaiako Joan Martinez Etxabekoak eta Arroako
Anton Oleak eta Joan Areitzagak egindako agiria, Nikolas Elola fidantza hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartuz. Joan Ribera
eskribauari Joan Perez Areitzagakoa, emazte Ana Baltzola eta Anton Olearen emazte Ana Areitzaga presoengatik Zumaiako Joan
Martinez Etxabekoak eskainitako 1.000 dukateko fidantza. Joan Riberak Anton Oleari eta Joan Perez Areitzagakoa aitaginarrebari
emandako ordainagiria, hauek hari protesta eginez eta arrazoirik ez zuela aitortu arren, soldata ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713: 2/000033 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284a folioa.) Presion de Anton de Olea e Juan de Ariçaga./1
En la villa de Azpeytia, dentro en la casa del conçejo de ella, a quatro dias del mes de/2 março, año del nasçimiento de nuestro
señor Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta años,/3 en presençia de mi, Martin Perez de Eyçaguire, escriuano de sus magestades e

- 350 -

1550. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (50-III) 1]-[XVI. m. (50-III) 6]

su notario publico/4 en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e del numero de la dicha villa de/5 Azpeytia, e testigos de yuso
escriptos, paresçio presente vn honbre que por su nonbre/6 dixo que se llamaua Juan de Rribera, el qual, con vna çedula rreal de su
magestad, rre/7 querio al dotor Aguirre, alcalde hordinario en la dicha villa, para que la bea, e vista/8 la obedezca y cunpla, y por quanto
en cunplimiento de la dicha çedula rreal/9 el avia prendido a Anton de Olea e Juan de Aryçaga, moradores en la tierra/10 de Arrona, y los
avia traydo presos a esta villa, a donde los tenia que pidir,/11 y rrrequeria al dicho alcalde los mandase tener presos en la carçel publica
de la/12 dicha villa, a buena custodia y goarda, y le diese fauor y ayuda para hazer las/13 diligençias neçesarias en el caso, e luego el
dicho alcalde dixo que obedeçia y obede/14 çio la dicha çedula rreal, y la puso sobre su cabeça, haziendo çerca de ello el acatamiento/15
y rreberençia debido, y quanto a su cunplimiento mando a Françisco de Çarate, ju/16 rado de la dicha villa, tubiese en la dicha carçel
a buena custodia y guarda a los/17 dichos Anton de Olea e Juan de Aryçaga, los quales luego fueron puestos y me/18 tidos en la carçel
publica de la dicha villa, y çerrada la puerta de ella con/19 llabe, le quedo la dicha llabe el dicho Françisco de Çarate, a lo qual todo
fueron testigos, Joan/20 Martinez de Enparan y Bartolome de Ayzpuru, vezinos de la dicha villa de Azpeitia./21
Fiança de Anton de Olea e Juan de Areyçaga./22
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, este dicho dia e mes e año su/23 sodicho, en presençia de mi, el dicho
Juan de Rribera, dixo que dando fianças los dichos Anton de Olea e Joan de A/24 riçaga, presos en la carçel de esta villa de Azpeitia,
en quantia de mill ducados de oro para/22 la camara y fisco de sus magestades, e de pagar lo que contra ellos fuere juzgado y
sen/23 tençiado, que ternan por carçel la casa de Pedro de Çelaeta, que es en esta villa de Azpeitia, y/24 que de ella no saldran ni se
avsentaran en sus pies ni en ajenos sin su liçençia y man/25 dado hasta en tanto que el otra cosa probea, e luego paresçieron Pedro
de Çelaeta,/26 vezino de la dicha villa de Azpeytia e Miguel de Hecheberria, vezino de la tierra de Arrona, que/27 presentes estaban,
los quales dixieron que querian hazer la dicha fiança .../28 anbos y dos juntamente de manera comun, a boz de vno .../29
(284i folioa) si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e la/1 vtentica presente oc yta de fide
jusoribus, con todas sus materias, se obliga/2 ban y obligaron con sus personas y bienes muebles y rrayzes, avidos y/3 por aver, que
los dichos Anton de Olea y Juan de Ariçaga ternan por carçel la casa/4 de la morada de Pedro de Çelaeta, e que de ella no saldran ni
se avsentaran en sus/5 pies ni en ajenos, sin liçençia del dicho Juan de Rribera, so las penas en derecho/6 estableçidas, y mas de los
dichos mill ducados de oro para la camara y fisco de/7 sus magestades, y mas que estaran a derecho y pagaran todo lo que contra
ellos fuere/8 juzgado y sentençiado en la causa sobre que estan presos, en los quales lo contrario/9 haziendo, y ellos y qualquier de
ellos quebrantando la dicha carçeleria, desde/10 agora se dauan e dieron por condenados, para lo qual todo que dicho es, e/11 cada
cosa e parte de ello asi tener e mantener, guardar, cunplir y pagar,/12 e no yr ni benir contra ello, dixieron que obligaban e obligaron
sus perso/13 nas e bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, e dauan e dieron po/14 der cunplido e plenaria juridiçion a todas las
justiçias e juezes de/15 qualesquier partes que sean, a la juridiçion de las quales, e de cada vno de/16 ellos dixieron que se sometian
e sometieron, rrenunçiando sus propios fue/17 ro e preuilegio e la ley sid convenerid, (sic) para que por todo rrigor de derecho
les con/18 pelan y apremien al cunplimiento y pago de lo contenido en esta escriptura, bien/19 asi e a tan cunplidamente como si
sobre ello obiesen seydo conbenidos y de/20 mandados ante su juez conpetente, e por el tal por sus propias confesiones/21 fuesen
condenados al cunplimiento y pago de lo contenido en esta escriptura, e la tal/22 sentençia por ellos, e por cada vno de ellos, fuese
consentida e pasada en cosa juz/23 gada, sobre lo qual dixieron que rrenunçiauan y rrenunçiaron todas y quales/24 quier leyes, fueros
y derechos que para yr o benir contra lo contenido en esta escriptu/25 ra les pudiese y debiese aprouechar, que les no valga, en vno
con la general/26 rrenunçiaçion de leyes fecha non vala, seyendo testigos a ello Juan Martinez de/27 Enparan e Françisco de Acharan
y Domingo de Vranga, vezinos de la dicha villa de Azpeytia,/28 porque los dichos otorgantes dixieron que no sauian escriuir, firmo
a su rrue/29 go el dicho Juan Martinez de Enparan, e luego el dicho Juan de Herribera mando a/30 Françisco de Çarate, jurado de la
dicha villa, que suelte de la prision en que los tiene/31 a los dichos Anton de Olea y Juan de Ariçaga, para que tengan la carçeleria
que de/32 suso les esta nonbrado, testigos los dichos./33 Françisco Martines de Enparan. Martin Perez./34
(285a folioa) Fiança de Anton de Olea e Juan de Areiçaga. Dilo signado./1
En la villa de Azpeitia, a diez dias del mes de março, año del nasçimiento de nuestro/2 señor Ihu xpo de mill e quinientos e
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çinquenta años, en presençia de mi, Martin Perez de/3 Aguirre, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Azpeitia, e testigos de yuso es/4 criptos, paresçio presente Joan de Herribera, escriuano de sus magestades, vezino de la/5 villa de
Valladolid, e dixo que por quanto el tenia presos a Anton de Olea e Joan de/6 Ariçaga, vezinos de la tierra de Arrona, para los llebar a
la dicha villa de Valladolid, en/7 vertud de la comision a el dirigida por el señor obispo de Lugo, comisario ge/8 neral de la cruzada,
e ynformaçion por el rresçibida sobre la falsedad/9 de vna dispensaçion e para quanto el queria partir luego para la dicha/10 villa
de Valladolid, y porque ellos fuesen sueltos juntamente con el y en su/11 conpania, les mando dar fianças rraygadas y abonadas en
quantia de/12 dos mill ducados de oro para los gastos de la guerra, y mas de pagar todo lo que/13 contra ellos, y cada vno de ellos
fuere juzgado y sentençiado sobre el dicho caso,/14 e luego los dichos Anton de Olea e Juan de Ariçaga dixeron que estauan/15
prestos de dar la dicha fiança, e de fecho presentaron por tal su fiador/16 a Nicolas de Helola, cuya es la casa y solar de Bicuna,
vezino de la dicha villa de Azpeitia,/17 que presente estaba, el qual dixo que queria hazer la dicha fiança y obligaçion, e de/18 fecho
se entrego de las personas de los dichos Anton de Olea e Juan de Ariçaga,/19 e cada vno e qualquier de ellos se yran juntamente y
en conpania del/20 dicho Juan de Herribera sin se quitar ni apartar de el, a la dicha villa de/21 Valladolid por las partes y lugares
por donde el fuere y se presentaran y se/22 pornan en la carçel rreal de la corte, con poder del alcayde de ella, sin/23 hazer avsençia
ninguna, e si asi lo hizieren y cunplieren, que el con/24 hazer avsençia ninguna, e si asi no hizieren y cunplieren, que el con/25 la
dicha su persona e bienes pagara los dichos dos mill ducados de oro/26 los gastos de las guerras contra ynfieles, enemigos de nuestra
fe,/27 lo que contra los dichos Anton de Olea, e Joan de Ariçaga, e que el .../28 ellos fuere juzgado y sentençiado, e para cunplir
todo lo .../29 ni benyr contra ello ni contra parte de ello, dixo que obligaba .../30 dicho su persona e bienes, avidos e por aver, e .../31
(285i folioa) e plenaria juridiçion a todas las justiçias e juezes de qualesquier partes/1 que sean, a la jurisdiçion de los quales, e
de cada vno de ellos dixo que se some/2 tia e se sometio, rrenunçiando su propio fuero e prebilegio e la ley sid con/3 benerid, (sic)
para que por todo rremedio e rrigor de derecho le conpelan y apremien/4 al cunplimiento y pago de lo contenido en esta escriptura,
e cada cosa e parte de ello,/5 bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiese seydo conbenido/6 y demandado ante juez
conpetente, e por tal por su propia confesion/7 fuese condenado al cunplimiento y pago de lo contenido en esta escriptura, y la tal
sentençia/8 por el fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenun/9 çiaba y rrenunçio todas y qualesquier
leyes, fueros y derechos que para yr o/10 benir contra lo contenido en esta escriptura le pudiese e debiese aprouechar,/11 que le no
vala, en vno con la ley sançinus y la ley liberomo, con la general rrenun/12 çiaçion de leyes fecha non vala, e lo firmo de su nonbre
seyendo presentes por/13 testigos a lo que dicho es, Juan de Oyarçabal y Domingo de Vranga y Françisco de Yarça, vezinos de la
dicha villa de Azpeitia,/14 va testado la camara de sus magestades, y entre rrenglones los gastos de la guerra, vala y no enpezca./15
Nicolas de Helola. Martin Perez./16
Yndignidad de Niculas de Helola./17
En la villa de Azpeitia, a diez dias del mes de março, año de mill e quinientos e çinquenta años,/18 en presençia de mi, Martin
Perez de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Azpeitia,/19 e testigos de yuso escriptos,
paresçieron presentes Joan Martinez de Hechabe, vezino de la villa de Çumaya,/20 e Anton de Olea y Joan de Ariçaga, vezinos de
la tierra de Arrona, e dixieron que a rruego y encar/21 go de ellos Nicolas de Helola, cuya es la casa y solar de Bicuña, vezino de la
dicha villa de Azpeitia,/22 se avia obligado y hecho fiança por los dichos Anton de Olea e Joan de Ariçaga, que se presentaran/23 en
la carçel rreal de la corte en poder del alcayde de ella e se yrian en conpania de Joan de/24 Herribera, escriuano de sus magestades,
sin hazer avsençia ninguna, so las penas contenidas/25 en la fiança por el dicho Nicolas de Helola otorgada por presençia del presente
escriuano, la/26 qual el dicho Nicolas avia hecho por rruego y encargo de ellos, por ende dixieron todos/27 tres que juntamente de
mancomun, a boz de vno, e cada vno de ellos por si e por el todo/28 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi, e la
avtentica presente oc yta/29 de fide jusoribus, con todas sus materias, se obligauan e obligaron con sus personas y/30 bienes, avidos
y por aver, de sacar y que sacaran a paz y a salbo e sin dano de la dicha fiança al/31 dicho Nicolas de Helola, e si algund daño de
ello le beniere, todo lo tal pagaran con sus personas y/32 bienes, e para cunplir lo susodicho, e no yr ni venyr contra ello ni parte
de ello, dixieron que obligaban/33 y obligaron sus personas y bienes muebles y rrayzes, avidos y por aver, e dauan e dieron poder
cun/34 plido e plenaria juridiçion a todas las justiçias e jueçes de qualesquier partes que sean, de sus magestades, a la juridi/35 çion
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de los quales, e de cada vna de ellas dixieron que se sometian e sometieron, rrenunçiando su/36 ... e prebilegio, para que por todo
rrigor de derecho les conpelan y a/37
(286a folioa) premien al cunplimiento y pago de lo contenido en esta escriptura, y la/1 tal sentençia por ellos fuese consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo/2 qual dixieron que rrenunçiauan y rrenunçiaron todas y qualesquier/3 leyes, fueros y derechos que
para yr o benir contra lo contenido en esta/4 escriptura les pudiese y debiese aprobechar, que les non vala, en vno con/5 la general
rrenunçiaçion de leyes fecha, non vala, seyendo presen/6 tes por testigos a lo que dicho es, Juan de Oyarçabal y Domingo de Vranga
y/7 Françisco de Ygarça, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, y el dicho Juan Martinez/8 de Hechabe firmo de su nonbre, y por los
dichos Anton de Olea y Juan de/9 Ariçaga, que dixieron que no sauian escriuir, firmo a su rruego el/10 dicho Juan de Oyarçabal./11
Joan Martinez de Echave. Martin Perez./12
Fiança de Juan Perez de Areyçaga e su muger e hija. Dilo signado./13
En la villa de Azpeitia, a diez dias del mes de março, año de jill e quinien/14 tos e çinquenta años, en presençia de mi, Martin
Perez de Eyçaguirre, es/15 criuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Azpeytia, e testigos de yuso/16 escriptos,
paresçio presente Joan de Herribera, escriuano de sus magestades,/17 vezino de la villa de Valladolid, e dixo que por quanto el avia
prendido/18 a Juan Perez de Ariçaga y Ana de Balçola, su muger, e Ana de Ariçaga, mu/19 ger de Anton de Olea, vezinos de la tierra
de Arrona, e por quanto los dichos/20 Juan Perez de Ariçaga e Ana de Balçola, su muger, heran biejos y en/21 fermos, y la dicha Ana
de Ariçaga asi bien no estaba en buena dispusiçion,/22 mando que, dando fianças todos tres de se presentar ante el señor obis/23 po
de Lugo, comisario general de la cruzada, o ante otro juez conpe/24 tente que pueda conosçer de la cavsa e falsedad de vna disposi/25
çion, se presentaran personalmente, so pena de pagar lo que contra/26 ellos sera juzgado, y mas mill ducados de oro para los gastos
de la/27 guerra contra ynfieles, les mandaua dar liçençia para que esten/28 en sus casas, e luego paresçio Juan Martines de Echabe,
vezino de la/29 villa de Çumaya, e dixo se entregaba y entrego .../30
(286i folioa) de los dichos Juan Perez de Ariçaga y Ana de Balçola y Ana de Ariçaga e/1 de fecho se obligaba y obligo con su
persona y bienes muebles y/2 rrayzes, avidos y por aver, que los dichos Juan Perez de Ariçaga y Ana de/3 Balçola y Ana de Ariçaga,
y qualquier de ellos, se presentaran personal/4 mente ante el dicho señor obispo de Lugo o donde su señoria o o/5 tro juez conpetente
les mandare dentro del termino que le fuere man/6 dado, e si los susodichos, o qualquier de ellos asi no hizieren y cunplie/7 ren,
que el con su persona y bienes pagaria de pena los dichos mill ducados/8 de oro para la camara y fisco de sus magestades, y mas
que estara a derecho e/9 pagara todo lo que contra ellos y qualquier de ellos fuere juzgado y sentençiado/10 en la dicha causa, e
para cunplir lo susodicho, e no yr ni benyr contra ello ni/11 contra parte de ello, dixo que obligaua y obligo la dicha su persona y/12
bienes, avidos y por aver, e daba e dio poder cunplido e plenaria/13 juridiçion a todas las justiçias e juezes de qualesquier parte que
sean/14 de sus magestades, a la juridiçion de los quales, e de cada vno de ellos, dixo/15 que se sometia e sometio, renunçiando su
propio fuero e prebi/16 legio, para que por todo rrigor de derecho le conpelan y apremien/17 al cunplimiento y pago de lo contenido
en este escriptura, bien asi e a tan/18 cunplidamente como si sobre ello obiese seydo conbenido y de/19 mandado ante su juez
conpetente, e por el tal, por su propia con/20 fesion fuese condenado al cunplimiento y pago de lo contenido en esta/21 escriptura,
y la tal sentençia por el fuese consentida e pasada en/22 cosa juzgada, sobre lo qual dixo que rrenunçiaba y/23 rrenunçio todas y
qualesquier leyes, fueros e derechos que para/24 yr o benyr contra lo contenido en esta escriptura le podiese/25 y debiese aprovechar,
que le non valga, en vno con la ley e derecho/26 que dize que general rrenunçiaçion de leyes fecha, non bala,/27 e lo firmo de su
nonbre, seyendo presentes por testigos a lo que/28 dicho es, Juan de Oyarçaual y Domingo de Vranga e Françisco de/29 Ygarça,
vezinos de la dicha villa de Azpeytia./30 Martin Perez. Joan Martines de Echabe./31
(287a folioa) Çarta de pago de Juan Peres de Areiçaga e Anton de Olea. Di sygnado./1
En la villa de Azpeitia, a diez dias del mes de março, año del nasçimiento de nuestro señor/2 Ihau xpo de mill e quiniento e
çinquenta años, en presençia de mi, Martin Perez de Yça/3 guirre, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Azpeitia, e testigos de yuso es/4 criptos, pareçio presente Joan de Rribera, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de/5
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Balladolid, e dixo que por vertud de vna comision del señor obispo de Lugo,/6 comisario general de la cruzada, el avia venido a esta
probinçia de Guipuzcoa a rre/7 çiuir ynformaçion sobre la falsedad de vna dispensaçion y a prender a Anton de/8 Olea y a los otros
culpantes, la qual dicha ynformaçion dixo que le avia rreçibido/9 y se queria parta para la villa de Balladolid dentro de los quarenta
dias de termino en/10 la comision contenidos, y se le deuia de su salario de quarenta dias, a rrazon de duzien/11 to y çinquenta mara
vedis por dia, las quales el dicho Anton de Olea e Joan Perez de Areyça/12 ga, su suegro, se los deuian, que pedia e pedio al dicho
Anton de Olea, que estaua pre/13 sente, le pagasse el dicho su salario, el qual derecho Anton de Olea dixo que el y el/14 dicho Juan
Perez de Ariçaga, su suegro, no tenian culpa çerca de la falsedad/14 de la dicha dispensaçion, para que ellos, ni ninguno de ellos, no
falsearon ni fue/15 ron sabidores de la dicha falsedad, ni vsaron de la dicha dispensaçion sauiendo/16 ni auyendo oydo dezir que hera
falsa, sino por tenerla por buena y berdadera, y/17 asi pues no tenian culpa en el negoçio, no deuian ni heran obligados a pagar/18
el dicho salario, pero que por ebitarse de no ser esecutados y rrematados sus/19 bienes, y bexados y fatigados por el dicho Joan de
Rribera, con protestaçion que/20 hazia e hizo que a el ni al dicho Juan Fernandez de Ariçaga no les pare perjuyzio alguno/21 en su
derecho por que lo por se quitar e apartar de la dicha bexaçion, que/22 rian pagar al dicho Joan de Rribera su salario, y de hecho el
dicho Juan Perez de/23 Ariçaga y el dicho Juan de Rribera rreçibio en su poder los dichos diez mill maravedis en pre/24 sençia de
mi, el dicho escriuano e testigos, el qual dixo que daua e dio carta de pago de/25 ellos, a los dichos Anton de de Olea e Juan Perez
de Ariçaga, y en rrazon de la entrega ...?/26 que hera notoria, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no/27 numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, con todas las otras leyes,/28 fueros e derechos que en contrario de ello sean, como
en ellas se contiene, e por tener por/29 bueno l,o susodicho, y no yr ni venyr contra ello, ni contra parte, obligo a su per/30 sona e
bienes, avidos e por auer, y dio poder cunplio a las justiçias de sus magestades, para/31 que le conpelan a ello, como si por sentençia
de juez conpetente asi fuese juzgado,/32 sobre que rrenunçio las leyes al caso neçesarias, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes .../33 fecha non bala, y lo firmo de su nonbre, seyendo presentes por testigos a lo que/34 dicho es, Seuastian de Maquibar y
Domingo de Vranga e Françisco de Ygarça, vezinos de la/35 dicha villa de Azpeitia, los quales bieron firmar de su nonbre al dicho
Joan de Rribera, y por/36 quanto el dicho Joan de Rribera dio otro conosçimiento y carta de pago de esta .../37 bienes? a los dichos
Anton de Olea e Juan de Ariçaga .../38
(287i folioa) se entiendan vna mesma cosa, y de vna suma y cantidad, y no de diversas sumas/1 y cantidades, testigos los dichos.
Joan de Rribera. Martin Perez./2

[XVI. m. (50-III) 5]
1550-III-20/22. Azpeitia
Zestoako Petrisoron Bartolome Etxabek eta emazteak Esteban Akertza zenaren alaba Maria Akertza adingabeari emandako
hariztiaren salmenta-agiria, saltzaileek fidatzaileak emanez eta ondasunen saneamenduaren ardura hartuz. Saltzaileek
Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxabekoa fidatzaile gisa aurkeztuz egindako agiria.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COLCI – 120. Korrejimendua. Zibilak. Lekuona. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(402a folioa) Sepan quantos esta carta e publico ynstrumento/1 de venta e alienaçion vieren, como nos, Bartolome de Hechaue/2
e Maria Juanez de Vrbieta, su muger, vezinos que somos/3 de la billa de Çestona, dueños y señores de la casa e caseria/4 de Vrbieta,
que es en juridiçion de la dicha villa, yo, la dicha Maria/5 Juanez de Vrbieta con liçençia y espreso que pido e/6 demando a vos, el
dicho Bartolome de Hechaue, mi marido, para hauer de otorgar esta escriptura publica/7 de venta, en vno con vos o sola yo misma, e
yo, el dicho Bartolome de Hechaue doy e conçedo la dicha liçençia/8 e facultad a vos, la dicha Maria Juanez, mi muger, segund que
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por vos me es pedida/9 para hauer de otorgar lo que de yuso se contiene, en vno conmigo, e yo, la dicha Maria Juanez,/10 açeptto e
rreçibo la dicha liçençia marital de vos, el dicho Bartolome de Hechaue, mi marido, e a/11 çepttado nos, los dichos marido marido
e muger, otorgamos e conoçemos por esta presente carta publica/12 de venta, de nuestra propia, libre voluntad, syn premia ni fuerça
ni encubierta alguna,/13 que damos y vendemos en venta llana e pura a vos, doña Maria de Aquearça, hija le/14 gitima e vniversal
heredera de Esteuan de Aquearça, ya defunto, vezino que fue de la dicha/15 villa de Çestona e doña Marina Vsoa de Loyola, su
legitima muger, que estays avsente, vn/16 pedaço de tierra e monte rrobledal que nos tenemos y poseemos por nuestro y como
nuestro propio/17 en el lugar llamado Petrisoro, que es en termino e juridiçion de la dicha villa de Çestona e pro yndiuiso/18 con
vos, la dicha doña Maria de Aquearça, es a sauer, con el monte que huuo e conpro el dicho Esteuan de/19 Aquearça, vuestro padre,
de Martin de Ondalde, e de Maria Vrtiz de Hondalde, su muger, e de Juan/20 de Ondalde, su hijo, vezinos de la dicha villa, que toda
la dicha tierra rrobledal que asy vos vendemos es de dozientas/21 e nueve pies y quarta de tierra de mançanos, que por vn cavo alinda
con tierra de la dicha nuestra/22 casa de Vrbieta, e de la otra con tierras de vos, la dicha doña Maria, que de nos conpro el dicho
vuestro/23 padre, y de las dos partes e lados debaxo de azia Alçolaras, tierras del conçejo de la dicha villa/24 de Çestona, el qual
dicho pedaço de tierra, monte y rrobledal de suso declarado e limitado, con/25 todas sus entradas e salidas y seruidunbres e derechos,
quantos ha e tiene e deue hauer/26 e tener, e nos vendemos, vos damos e vendemos a vos, la dicha doña Maria de Aquearça,/27 dende
el abismo de hasta el çielo, e dende el çielo fasta el abismo, con las dichas/28 sus entradas e salidas, vsos y costunbres, fueros e
derechos, quantos oy dia ha e deue hauer/29 y le conpeten, y le pertenesçen y pertenesçer deuen, en qualquier manera e por qualquier
(402i folioa) rrazon que sea o ser puedan, asi de fecho como de derecho, segund que mejor e mas cunplidamente/1 a nos
perteneçen o perteneçer deuen en qualquier manera y por qualquier rrazon que sea,/2 o se pueda, asy de fecho como de derecho, y
segund que lo nos hauemos y tenemos y poseemos/3 y lo hemos tenido e poseido hasta oy dia, por preçio e quantia de dos rreales e
tres quartillos/4 de plata, por cada vn pie de mançano de los dichos dozientos y nuebe pies e vn quarto de tierra de mançano,/5 que
todos ellos montan quinientos e veynte e tres rreales de plata castellanos, que por el dicho pedaço/6 de tierra y monte rrobledal nos
haueis dado e pagado, y por vos y en vuestro nonbre Martin Garçia/7 de Onaz e de Loyola, vezino de la villa de Azpeitia, vuestro
tutor e curador, rrealmente y con effetto, de los quales/8 dichos quinientos e veinte e tres rreales castellanos nos damos e llamamos
por bien con/9 tentos, satisfechos y entregados y pagados a toda nuestra voluntad, por quanto segund/10 dicho es, nos los ha dado e
pagado el dicho Martin Garçia, vuestro curador, y an pasado a nuestro poder,/11 bien e cunplidamente, de tal forma que no finco cosa
alguna ni parte por pagar, ni a nos/12 por rreçibir, y sobre ello rrenunçiamos le exeçion de la non numerata pecunia, e las dos/13 leies
del fuero e del derecho, con todas las demas, que son y hablan en rrazon de las pagas vistas/14 e prueua de ellas, como en ellas se
contiene, e por ende, de oy, dia de la fecha de esta carta e su otor/15 gamiento en adelante, y dende luego, nos partimos y apartamos
y nos ...?/16 ...? y de la tenençia e posesyon e propiedad e señorios, y de todo qualquier/17 derecho y açion e voz que nos hemos y
tenemos y nos perteneçe e pertenesçer debe/18 y puede en qualquier manera y por qualquier rrazon que en el dicho pedaço de tierra
e monte/19 e rrobledal que asi por esta carta damos e vendemos a vos, la dicha doña Maria de/20 Aquearça, y en qualquier parte de
ella, y de la ora presente que esta carta es otorgada en adelante,/21 y agora luego el susodicho monte rrobledal damos, vendemos
e traspasamos por esta/22 presente carta a vos, la dicha doña Maria de Aquearça, para vos y vuestros herederos, e para/23 quien
de vos e de los dichos vuestros herederos y suçesores lo huuiere por herençia o por .../24 y en otra qualquier manera, por juro de
heredad, para syenpre jamas, para vender y en/25 peñar y dar y donar, trocar y canbiar y enagenar, y hazer de ellos y en ellos toda
.../26 voluntad, asy como podierdes hazer de vuestras propias cosas, libres e quitas, syn contra/27 diçion alguna, y por esta presente
carta vos damos la tenençia e posesyon del dicho monte/28 rrobledal de suso declarado e limitado, e en señal de posesyon e tradiçion
dezimos/29 y encargamos al escriuano de esta carta, que esta dicha carta de venta os la de y entregue signado/30
(403a folioa) en manera que haga fee, que por esta carta, dende la hora de su otorgamiento de el en adelante,/1 por y en nonbre de
vos, la dicha doña Maria de Aquearça, nos tenemos y nos constituymos/2 por poseedores ynquilinos del dicho monte rrobledal por
nos a vos vendidos, podais ser puesto/3 y entregado, vos, la dicha doña Maria por vuestra propia avtoridad, syn liçençia e mandado/4
de alcalde ni de juez ni de otra persona alguna, podais entrar y entreis en la tenençia, posesion/5 del dicho monte rrobledal, para vos
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e para vuestros herederos e suçesores, syn que por ello yncurrays/6 en pena alguna e dezimos que los dichos quinientos e veinte e
tres rreales por que vos hemos/7 vendido y vendemos el dicho pedaço de monte rrobledal con su tierra a vos, la dicha doña Maria/8
de Aquearça, es el yusto preçio e valor de el, y que no valia ni vale mas preçio, ni hallamos/9 quien mas ni tanto nos diesse por el,
quanto vos, la dicha doña Maria, y en vuestro nonbre/10 el dicho vuestro curador, y en caso que mas valen, e nos en la dicha venta
seamos engañados/11 en mas de la mytad del yusto preçio, rrenunçiamos la ley del fuero e del derecho e del horde/12 namiento,
que dispone que si el vendedor o conprador de la cosa, o qualquier de ellos que dixiere e a/13 legare que fue engañado en mas de la
mitad del yusto preçio, que el conprador sea tenudo/14 de tornar la cosa que conpra, tornandole el vendedor el preçio que rreçibio de
el, saluo que sy el/15 conprador quisiere conplir e pagar el yusto preçio e verdadero, de las quales dichas/16 leyes, e de cada vna de
ellas, y de el contenido seiendo çiertos, nos partimos e quitamos/17 en tal manera, que no podamos ayudar ni aprouecharnos de las
dichas leyes, ni de alguna/18 de ellas en tienpo alguno, en juizio ni fuera de el, e otrosy rrenunçiamos que non podamos/19 dezir ni
alegar que lesyon ni engaño alguno huuo al otorgamiento de esta carta, porque/20 de derecho pudiesse ser ninguna y se deua rretratar
o rreduzir, y sobre ello ni sobre cosa/21 ni parte alguna de lo en esta carta contenido, no podamos pedir ni demandar ni rreçibir/22
benefiçio de rrestituçion yn yntegrund (sic) ni otra rrestituçion alguna, e obligamos/23 a nuestras personas e bienes muebles e
rraizes, hauidos e por hauer, de os hazer bueno, sano e de/24 paz, en todo tienpo, en juizio e fuera de el, a vos la dicha doña Maria
de Aquearça y vuestros/25 herederos y suçesores, y a quien por tienpo los huuiere el dicho monte rrobledal con su tierra/26 e arboles
de qualquier persona o personas que vos lo pidieren o demandaren en qual/27 quier manera e por qualquier rrazon, titulo o causa que
sea, o ser pueda, o por/28 patrimonio o de abolengo, y de tomar por vos e por los dichos vuestros suçesores, el pleito o/29 pleitos y
la voz e demanda de ellos, y de los seguir a nuestra propia costa e mysyon/30
(403i folioa) vos sacar a paz e a salvo e sin daño en la dicha rrazon, del dia que sobre ello fueremos/1 rrequeridos, en persona sy
pudieremos ser abidos, e sy no ante las puertas de nuestra abitaçion/2 e morada, fasta quinze dias primeros seguiente, (sic) so pena
que en fin del plaço, a vos,/3 la dicha doña Maria, e a vuestros suçesores e a quien por vos o por ellos, al tienpo el dicho monte/4
rrobledal tubiere e poseyere, vos demos y paguemos de llano en llano los dichos/5 quinientos e veinte e tres rreales castellanos,
preçio de la dicha heredad, tiera monte/6 rrobledal, con el doblo y mas todos los plantios e mejoramientos que de oy dia/7 en
adelante, en la dicha tierra e monte rrobledal se hizieren e se hallaren hauerse fecho,/8 e mas todas las costas e daños e menoscauos
que sobre la dicha rrazon se vos/9 rrecresçieren, que por pena e postura conbençional asosegada?, que sobre nos e sobre/10 los
dichos nuestros bienes con vos, la dicha doña Maria de Aquearça, ponemos, e la dicha pena/11 pagada o no pagada, que todavia e
sienpre jamas seamos tenudos e obligados/12 con las dichas nuestras personas e bienes, de vos hazer çierto e sano el dicho monte
rrobledal,/13 como dicho es, que sobre los dichos plantios e mejoramientos y daños e menos/14 cauos que se vos rrecresçieren,
seais creido vos, el dicho vuestro curador que es o fueredes,/15 por vuestra o su palabra llana, syn juramento, testigo ni prouança
alguna, e para cun/16 plir e pagar lo susodicho contenido en esta dicha escriptura de benta, por mayor seguridad/17 de la dicha doña
Maria de Aquearça e de sus herederos e suçesores, juntamente/18 con nosotros, damos por nuestros fiadores e prinçipales deudores e
pagadores a Juan de/19 Vrbieta, padre de mi, la dicha Maria Juanes, e a Juan de Bengoechea, vezinos de la villa de/20 Çestona, que
presentes estan, e nos, los dichos Juan de Vrbieta e Juan de Bengohechea,/21 e cada vno de nos, dezimos que nos plaçe e queremos
fazer la dicha fiança e obligaçion,/22 e de fecho nos, los dichos Bartolome de Hechaue e Maria Juanez de Vrbieta, su muger,/23 como
prinçipales deudores e pagadores, e nos, los dichos Juan de Vrbieta e Juan de Bengohechea/24 como vuestros fiadores e prinçipales
deudores e pagadores, ypotecando como ypotecamos/25 por espeçial ypoteca, estando la obligaçion general en su fuerça e vigor,
que ypoteca/26 mos por espeçial ypoteca para la ebiçion e saneamiento de la dicha tierra monte rro/27 bledal de suso deslindada e
limitada, y de todo lo contenido en esta escriptura de venta,/28 nos, los dichos marydo e muger, vendedores, la dicha nuestra casa e
caseria de Hurbieta,/29 con todas sus pertenençias de suso nonbrada, e nos, los dichos Juan de Urbieta e/30
(404a folioa) Juan de Bengohechea, todos nuestros bienes muebles rraizes, hauidos e por hauer, doquier/1 y en qualquier lugar
que los ayamos e tengamos, que todas ellas son en juridiçion de la dicha/2 villa de Çestona, para que esten obligados e ypotecado a
la ebiçion, seguridad e saneamiento/3 de la dicha tierra monte rrobledal de suso deslindada e limitada, todos quanto juntamente,/4
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e cada vno de nos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçíando, como rrenunçiamos,/5 la ley de duobus rrex debendi e al avtentica
presente hoc yta de fide yusoribus,/6 con todas las materias de la mancomunidad, que obligamos a nuestras personas e bienes/7
muebles, rrayzes, hauidos e por hauer, de que a la dicha doña Maria de Aquearça e sus herederos/8 les sera çierto, sano e seguro e de
paz, libre e quito, la dicha tierra e monte rrobledal,/9 contenidas en esta escripttura de venta e vendida por nos, los dichos Bartolome
de Hechaue/10 e Maria Juanez de Vrbieta, en todo tienpo del mundo e sienpre jamas, y que en ello syenpre/11 de ello no les seria
puesto pleito ni mala voz, como dicho es de suso, e de guardar e/12 mantener e conplir todo lo demas contenido en esta escriptura,
e cada cosa e parte/13 de ello, so pena que, si asi no hizieremos e cunplieremos, que daremos e pagaremos a vos,/14 la dicha doña
Maria, e vuestros suçesores e voz, la suma prinçipal con el doblo y costas e/15 daños e daños e menoscauos que se os rrecresçieren,
con todo lo demas de suso contenido/16 en esta dicha escriptura, e asi bien digo yo, el dicho Juan de Vrbieta, que por quanto yo
gozaua/17 e he gozado de la mitad parte de los frutos del dicho monte rrobledal, que desde agora ago/18 dexaçion y rrelaxo el vso
frutto de ellos, consentiendo, como consyento, loo y apreubo/19 y he por buena esta dicha venta e lo en ella contenido en forma,
por aquella via e horden/20 que de derecho lugar hauia, e nos, los dichos Bartolome de Hechaue e Maria Juanez, su muger,/21
prometemos de sacar, e que os sacaremos a vos, el dicho Juan de Vengoechea, a paz e a/22 saluo de esta dicha fiança e obligaçion,
que a nuestro rruego haueis fecho, e syn daño, so pena/23 que os pagaremos los daños que a la causa se vos rrecresçieren en la
obligaçion de suso,/24 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy thener e mantener, guardar,/25 cunplir e pagar, e
no yr ni venir contra ello, ni contra parte de ello, en tienpo alguno ni/26 por alguna manera, nos, los dichos prinçipales e fiadores de
suso nonbrados e de/27 clarados, cada vno de nos por lo que nos toca y atañe y es nuestro cargo, obligamos/28 a las dichas nuestras
personas e bienes muebles, rrayzes, hauidos e por hauer,/29 e damos poder cunplido e plenaria juridiçion a todas las justiçias e juezes
de sus magestades,/30
(404i folioa) de otras qualesquier partes que sean, a la juridiçion de las quales, e de cada vno de ellos, nos/1 sometemos,
rrenunçiando nuestro propio fuero e preuillejo, para que por todo rremedio/2 e rrigor de derecho nos conpelan y apremien al
cunplimiento e pago de todo lo contenido en esta/3 escripttura, e cada cosa e parte de ello, bien asy e tan cunplidamente como
si sobre ello/4 huuiesemos seydos? y demandados ante nuestro juez conpetente, e por el tal por/5 nuestras propias confesiones
fuesemos condenados al cunplimiento e pago de/6 lo contenido en esta escripttura, e cada cosa e parte de ello, y la tal sentençia por
nos, e por/7 cada vno de nos, fuesse consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/8 nunçiamos todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos que para yr o venir/9 contra lo contenido en esta carta nos pudiesse e deuiesse aprovechar, que no nos valga, y
espresa/10 mente rrenunçiamos la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes fecha,/11 non vala, e yo, la dicha Maria
Juanes de Vrbieta, por ser como soy muger, rrenunçio las/12 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, y las nuevas leyes de
Toro, fechas en fabor/13 de las mugeres, del contenimiento de las quales e de sus rremedios he sido çertificada/14 e sauidora de
letrados e personas sauidas en derecho. Otrosy yo, la dicha Maria Juanez de Vr/15 bieta, por ser muger casada, digo que tanto quanto
segund derecho, leyes e prematicas de estos/16 rreinos, para validaçion de esta escripttura rrequiere y es neçesario juramento, pero
no/17 mas ni allende, juro a Dios nuestro señor e a Santta Maria e a los santos quatro evan/18 gelios, y a la señal de la Cruz, tal como
esta, +, en que puse mi mano derecha, que terne/19 por buena esta escriptura, e todo lo en ella contenido, e cada cosa e parte de ello, e
no yr/20 ni venir contra ello, ni contra parte de ello, en ningund tienpo, so pena de perjura e .../21 e de caer en caso de menos valer, e
so el dicho binculo, no pidire absoluçion ni rrela/22 xaçion de este juramento a nuestro muy santto padre, ni a otra persona que poder
para ello/23 tenga, e sy de propio motuo me fuere conçedido, no vsare de la tal absoliuçion/24 e rrelaxaçion, e tantas quantas vezes
me fuere conçedido, tantas vezes e .../25 mas torno a hazer el dicho juramento, e porque non venga en dubda, e sea çierto, otorgo/26
esta escripttura publica de benta e alienaçion ante vos, el presente escriuano, e testigos de yuso/27 escriptos, que fue fecha y otorgada
en la villa de Azpeitia, dentro del cuerpo de la dicha villa,/28 a veynte dias del mes de março, año del nasçimiento de nuestro saluador
Ihu xpo de mill/29 e quinientos e çinquenta años, a lo qual todo que dicho es, fueron presentes/30
(405a folioa) por testigos, Asençio de Vrquiça y Beltran de Vgarte e Pedro de Garagarça, e Miguel de Arregui,/1 vezinos de
la dicha villa de Azpeitia, e porque yo, el dicho escriuano, no conozco a los dichos Joan de Vrbieta/2 e Juan de Bengoolea, (sic),
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juro el dicho Miguel de Arregui, e dixo que los conoçia y heran los otor/3 gantes, y a los demas yo, el dicho escriuano, doy fee que
conozco, e el dicho Bartolome de Hechaue e Juan/4 de Vrbieta lo firmaron de sus nonbres, y por los dichos Juan de Bengoechea
e Maria/5 Juanez, que dixieron que no sauian firmar, a su rruego e por testigo firmo el dicho Asençio/6 de Vrquiça, Bartolome de
Hechaue, Juan de Vrbieta, Asençio de Vrquiça. Paso/7 ante mi, Bartolome de Loyola, e yo, el dicho Bartolome de Loyola, escriuano
de sus magestades,/8 del numero de la dicha villa de Azpeitia, que presente fui, en vno con los dichos testigos, a otor/9 gamiento de
esta escriptura de benta, y de otorgamiento de los dichos otorgantes e pedimiento/10 de la dicha doña Maria de Aquearça, digo de su
curador Martin de Aquearça y de mandamiento del señor corregidor,/11 de esta prouinçia de Guipuzcoa, lo escriui segund que ante
mi paso, e por ende fize/12 aqui este mio signo que es a tal como? este,/13 en testimonio de verdad./14 Bartolome de Loyola./15
En la villa de Azpeitia, a veinte e dos dias del mes de março, año del/16 nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill e
quinientos e/17 çinquenta años, en presençia de mi, Bartolome de Loyola, escriuano publico del numero/18 de la dicha villa de
Azpeitia por sus magestades, e ante los testigos de yuso escriptos, paresçieron/19 presentes Bartolome de Hechaue e Maria Juanez de
Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona,/20 e dixieron que por quanto ellos hauian dado e vendido a doña Maria de Aquarça,/21
hija legitima e vniversal heredera de Esteuan de Aquearça, ya defunto, vna tierra/22 rrobledal e monte llamado Petrisoro, que es en
juridiçion de la villa de Çestona, cuya
(405i folioa) escriptura de venta paso por fieldad de mi, el dicho escriuano, en vn dia del presente mes de .../1 por el presçio e
de la manera que en la dicha scriptura de benta se contiene, a que se rreferian,/2 e por quanto entre ellos y Martin Garçia de Loyola,
tutor e curador de la dicha doña Maria,/3 estaua platicado que para la seguridad e saneamiento del dicho monte, demas e/4 fiadores
contenidos en la dicha escriptura de benta, huuiese de dar otro fiador/5 que fuese rraigado e abonado, y ellos, en cunplimiento de
ello, dauan e dieron pago/6 con los dichos fiadores, para mas seguridad e saneamiento de la dicha tierra monte rrobledal,/7 a Juan
Martines de Hechaue, dueño y señor de la casa de Hechave de suso, que es en juridiçion/8 de la villa de Çumaya, que estaua presente,
el qual dicho Juan Martines de Hechaue, dixo que le plazia/9 e queria fazer la dicha fiança, e de fecho dixo que, hauiendo visto e
leido la sobredicha .../10 de venta y su thenor, que prometia e prometio de que a la dicha doña Maria de Aquearça/11 e sus herederos,
en todo tienpo del mundo e sienpre jamas, le sera çierto, sano e seguro/12 e de paz la dicha tierra monte rrobledal llamada Petrisoro,
a ella dado e vendido por/13 los dichos Bartolome de Hechaue e su muger, e que en ello ni en parte de ello no le sera puesto/14 a
la dicha doña Maria e sus suçesores pleito ni mala voz, e que el dicho Bartolome de Hechaue e/15 su muger ternan, manternan e
abran por firme todo lo contenido en la dicha scriptura/16 de benta e alienaçion del dicho monte rrobledal e tierra, e contra ella ni
parte alguna/17 de ella, no yran ni vernan, so pena que, si asi no fuere lo susodicho y sana la dicha tierra/18 monte rrobledal, el
de sus propios bienes dara e pagara a la dicha doña Maria de/19 Aquearça todo lo contenido en la dicha escriptura de benta, e los
quinientos e veynte e tres .../20 preçio de la dicha tierra e monte, con todos los hedifiçios, plantios e mejoras que en el dicho monte/21
se hallaren fechos, con el doblo con mas las costas e daños que se le rrecresçieren .../22 de no le ser la dicha tierra e monte sana e
de paz, e para ello dixo que por espeçial ypoteca,/23 estando la obligaçion general en su fuerça e vigor, que ypotecaua e ypoteco
por espeçial ypoteca/24 para la seguridad e saneamiento de la dicha tierra monte rrobledal que a la dicha/25 Maria e sus suçesores
le sera tal la dicha su casa de Hechaue, con todas sus pertenençias,/26 que es en juridiçion de la dicha villa de Çumaya, para que
esten obligados e ypotecados a .../27 e saneamiento de la dicha tierra e monte, e obligaua e obligo su persona e bienes muebles e
rrayzes,/28 hauidos e por hauer, de thener y mantener e hauer por firme esta obligaçion e/29 fiança, en todo tienpo del mundo, e que
los dichos Bartolome de Hechaue e su muger e/30
(406a folioa) fiadores, ternan, manternan y cunpliran e pagaran todo lo contenido en la sobredicha/1 escriptura de benta del
dicho monte, so pena que el pagara todo ello con la dicha suma prinçipal/2 e costas e daños, e para ello asi mantener, dio poder a
las justiçias de sus magestades para/3 que por todo rrigor e rremedio de derecho le conpelan e apremien al conplimiento e pago/4
de lo contenido en esta scriptura, y en la dicha carta de benta, bien asi como sy todo ello/5 asi fuese juzgado e sentençiado, e la
tal sentençia por el fuese consentida, loada/6 e aprobada, e pasada en cosa firme e juzgada, syn rremedio nin rrecurso alguno,/7 en
firmeça de todo lo qual dixo que rrenunçiaba e rrenunçio toda ley, fuero o derecho,/8 e hordenamiento e exeçiones e defensiones,
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opiniones e determinaçiones/9 de dotores, en vno con todas e qualesquier otras leyes que son o pueden ser contra/10 lo contenido
en esta scriptura y en su fauor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes faga/11 que no vala, e el dicho Bartolome de Hechaue e
Maria Juanez, su muger, dixieron que/12 obligaban e obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, hauidos e por hauer, de/13
sacar e que sacaran a paz e a salbo, libre e yndene de esta dicha fiança e obligaçion,/14 que a su rruego de ellos hauia fecho al dicho
Joan Martines de Hechaue, e de le hazer syn daño, so pena de le/15 pagar los daños que a la cavsa de se le rrecresçieren, e dieron
poder conplido para su conplimiento, qual/16 se rrequiere, a las justiçias de sus magestades, a lo qual fueron presentes por testigos,
llamados/17 e rrogados para ello, el dottor Aguirre e Vernal? de Verastegui e Asençio de Vrquiça,/18 vezinos de la dicha villa de
Azpeitia, y el dicho Juan Martines de Hechaue lo firmo de su nonbre, e el dicho/19 Bartolome asy bien lo firmo, e por la dicha
Maria Juanes, que dixo que no sauia firmar,/20 a su rruego e por testigo firmo el dicho Asençio de Hurquiça, por testigo Asençio
de/21 Vrquiça, Juan Martines de Echaue, Bartolome de Hechabe, paso ante mi, Bartolome de Loiola,/22 e yo, Bartolome de Loiola,
escriuano de sus magestades, que presente fui en vno con los dichos testigos a lo que/23 dicho es de suso, y de otorgamiento de los
dichos otorgantes e pedimiento del dicho Martin/24 de Aquearça, curador de doña Maria de Aquearça y de mandamiento del señor
corregidor de esta/25 prouinçia, lo fize escriuir segund que ante mi paso, e por ende fize aqui este/26 mio signo que es a tal ... como
este en testimonio de verdad./27 Bartolome de Loyola./28

[XVI. m. (50-III) 6]
1550-III-24. Zestoa
Grazian Ezenarrok Joan Fernandez Arreitzakoari emandako ahalordea eta eskubidea, Joan Fernandezek 13 erreal ordaindu
zizkiolako, eta zor hura Zestoako Kontzejuari kobra ziezaion. Grazianek Joan Fernandezi 13 erreal kobratzeko eskubidea emanagatik,
Blas Amilibiak Joan Fernandezi zor zizkion 13 errealak kobratzeko eskubidea eta ahalordea Graziani emanez 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
(166a folioa) Çesion y traspaso de Joan Fernandes de Arreyça./14
En Çeztona, a veynte e quatro de março de mill e quinientos y çinquenta años, en/15 presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos de esta carta, Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha/16 villa, dixo que el tenia de rreçibir en el conçejo de la dicha villa,
treze/17 rreales, y el dicho Joan Fernandes le ha dado otros tantos en Blasyo de Ami/18 libia, vezino de la dicha villa, por tanto
dixo que çedia e rrenunçiaba y/19 traspasaba el derecho y açion que el abia y tenia contra el dicho conçejo, y/20 poder bastante
valiosamente, para cobrar del dicho concejo los dichos treze/21 rreales, y cobrados de el, dar cartas de pago y balan como si el
mismo/22 las diese, e sobre la rrecavdança de ellos, en juizio ante qualesquier/23 justiçias e juezes, e fuera de juizio, todas las
demandas, pedimientos,/24
(166i folioa) rrequerimientos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, bentas e rremates/1 de bienes, y juramentos y
otros avtos e diligençias que el mismo podria haser, e sostituir/2 procuradores para en seguinmiento de plito, haziendole, como
le hizo, procurador en cavsa propia,/3 el qual dicho poder, çesion y traspaso los dio con todas sus ynçiden/4 çias e dependençias,
anexidades e conexidades, e obligo a su persona/5 e bienes, de aver por bueno e firme lo susodicho, y que esta dicha çesion/6 aria
bueno, y la suma en el contenida cobrable, e otorgo lo suso/7 dicho siendo presentes por testigos, maestre Hernando de Olaçabal
y Pedro de Ypinça/8 y Esteban de Eztiola, el joben, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./9 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola. Graçian de Eçenarro./10
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Çesion y traspaso de Joan Fernandes de Arreyça./11
En Çeztona, a beynte e quatro dias del mes de março, año de mill e quinientos/12 y çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Joan Fernandes de/13 Arreyça, vezino de la dicha villa, dixo que el tenia de rreçibir/14 de Blasio de
Amilibia, vezino de la dicha villa, treze rreales por obligaçion ante/15 Blas de Artaçubiaga, y agora Graçian de Eçenarro, vezino de
la dicha villa, le abia/16 dado y traspasado otros tantos que diz que tenia de rreçibir en el conçejo de la dicha/17 villa de Çeztona, por
tanto dixo que tenia de rreçibir en el conçejo de la dicha/18 villa de Çeztona, por tanto dixo que le çedia y traspasaba y traspaso/19
al dicho Graçian de Eçenarro, los treze rreales que tenia de rreçibir/20 en el dicho Blasio, e poder bastante para otorgar, y cobrados,
dar cartas de pago de lo que cobrare, y balan, y sobre la rrecab/21 dança de ellos paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes,
e fuera de ellos, e pedir/22 e demandar e haser rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas/23 y
rremates de bienes, e juramentos e otros avtos, e todo lo demas que conbenga a la cobrança, e le hizo/24 procurador en cavsa propia,
el qual dicho poder le dio, çedio, rrenunçio y traspaso con todas sus yn/25 çidençias e dependençias, anexidades y conexidades, e
se obligo de haser por beuna/26 esta dicha çesion, y cobrables los dichos treze rreales y lo contenido en esta carta, e otorgo lo/27
susodicho, siendo presentes por testigos, maestre Hernando de Olaçaval y Pedro de Ypinça y Esteban de Eztiola,/28 el joben, vezinos
de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el e a su rruego/29 el dicho Esteban, ba testado do diz en el conçejo
de la dicha villa, e do diz Fernandes, e do diz Graçian de Eçenarro,/30 entre rrenglones do diz Joan Fernandes de Arreyça, e poder
bastante para ...?/31 Por testigo Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (50-IV) 1]
1550-IV-9. Zestoa
Zestoako Pedro Akoaren emazte Katalina Akertzak Lasaoko Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunari emandako ordainagiria,
urtebete lehenago egin zion 150 kintal burdina pletinako zorra Beduako errenterian 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98i folioa.) Carta de pago de la señora de Lasao./16
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de abril, año de mill e quinientos e çinquenta,/17 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos a/18 baxo escriptos, Catalina de Aquearça,
muger legitima de Pedro de Acoa, vezinas de la/19 dicha villa, con liçençia del dicho su marydo, que presente estaba, que se
lo pidio y/20 el se la conçedio, dixo que daba e dio carta de pago e de fin y quito para/21 agora e sienpre jamas, a la señora
doña Maria Nicolas de Çabala,/22 señora de Lasao, vezina de la dicha villa, e a sus bienes, de los çiento e çinquenta/23
quintales de fierro platina que la dicha doña Maria Nicolas estaba obligada/24 en fabor de la dicha Catalina de Aquearça por
presençia de mi, el escriuano,/25 la qual dicha obligaçion paso a los diez e siete de mayo proximo pasado,/26 sobre que daba
e dio por rratta e cançelada la dicha obligaçion, sobre/27 que otorgo aver rreçibido los dichos çient e çinquenta quintales de
fierro/28 en la rrenteria de Bedua, el tenor de la dicha obligaçion, de que se dio/29
(99a folioa) por contenta e bien pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/1 dos leyes del fuero e
derecho sobre la vista e prueva de la paga, e prometio e se obligo de no faser demanda alguna mas sobre ello, e dio poder/2
a las justiçias para su execuçion e fyrmeza, e rrenunçio todas las leyes e fueros de/3 su fabor, e las leyes del enperador
Justiniano e consultos Veliano, e la de/4 Toro, e todas las otras que son en fabor de las mugeres, en vno con la general/5
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha Catalina de Aquearça juro/6 por Dios e Santa Maria e sobre la señal
de la Cruz, de no contrabenir/7 a lo que dicho es, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, maestre Hernando/8
de Olaçabal e Joan Martines de Acoa e Joan Fernandes de Etorra y Martin ... vezinos de la dicha villa/9 de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho maestre Hernando de Olaçabal, testigo sobredicho,/10 por la dicha Catalina de Aquearça, que dixo que no sabia
escribir, e fyrmo/11 tanbien el dicho Pedro de Acoa, marydo de la dicha Catalina de/12 Aquearça, va entre rrenglones o diz e
prometyo e se obligo de nunca faser/13 demanda alguna mas sobre ello./14 Pedro de Acoa. Por testigo maestre Hernando./15
Blas./16

[XVI. m. (50-IV) 2]
1550-IV-13. Zestoa
Balmasedan Aiako Joan Bolanok Martin Iribarrena zestoarrari egindako zauriengatik Martinen ordezkari Gregorio Arano
zestoarrak aiarrarekin egindako tratua, Joanek Martini epeka 28 dukat 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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa.) Sacada./1
En la villa de Çeztona, treze dias de abril, año de mill e quinientos e/2 çinquenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes, de la vna Gregorio/4
de Arano, vezino de la dicha villa, en nonbre e como procurador de Martin de Yry/5 barrena, vezino otrosy, obligandose de rratto que
el dicho Martin de Yry/6 barrena lo abra por rratto e fyrme, e obligado al mesmo/7 Martin de Yrybarrena, por vertud del poder que
tiene por presençia/8 de Nicolas Barajo, escriuano, e de la otra Joan de Bulano/9 e de Azcue, vezino de la tierra de Aya, los quales
dixieron que/10 por quanto el dicho Joanes de Bulano ovo ferydo al dicho/11 Martin de Yrybarrena y estobo enfermo e fizo gastos
en la dicha feryda de su cura, e agora se an conçertado/12 para que el dicho Joanes aya de satisfaser e pagar al dicho/13 Martin de
Yrybarrena, e al dicho Gregorio en su nonbre,/14 para todo ello veynte e ocho ducados de oro, sobre que el dicho/15 Gregorio, en
nonbre e por el dicho Martin de Yrybarrena fizo/16 amistad con dicho Joan de Bulano, e le rremitio e ...?/17 la dicha feryda o ferydas
e rriña de entre ellos, por/18 rruego de buenos onbres, e por los dichos veynte ocho/19 ducados, que son los treze ducados por lo que
gasto en/20 mediços, e lo rresto de despensas e medeçinas,/21 e luego el dicho Joanes de Bolano pago de contado seys ducados,/22
e por los otros veynte dos ducados de oro se obligo a los pagar/23 al dicho Gregorio de Arano, para el dia de Nuestra Señora/24 de
agosto primero, ocho ducados, e los otros syete ducados/25 para el dia de pascoa de rresurreçion primero seguiente, e los/26
(90i folioa) otros syete ducados para el dia de Nabidad primero seguiente, que/1 sera el año de çinquenta e dos años, e dio en vno
con/2 sygo por sus fiadores e prynçipales pagadores a Martin de/3 Eguia, ferron de Alçolaras, vezino de Aya, e a Martin de Azcue,/4
vezino de la dicha villa de Çeztona, que presentes estaban, los quales dichos/5 Joan de Bulano como prynçipal, e los dichos Martin
de Eguia e Martin/6 de Azcue como sus fiadores e prynçipales pagadores, todos/7 tres yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rreos debendi/8 e la avtentyca presente, e todas las otras de su fabor, se/9 obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar/10 al dicho Gregorio de Arano por el dicho Martin de Yrybarrena,/11 los dicho veynte e dos ducados, a los plazos
arriba nonbrados,/12 conbiene a saber, para el dia de Santa Maria de agosto primero que/13 byene ocho ducados, e otros syete
ducados para pascoa de/14 rresurreçion, e los otros syete ducados de ay para el/15 dia de Nabidad primero seguiente, que sera del
año de çinquenta y/16 dos años, de lo qual, seyendo el dicho Gregorio de Arano/17 conpaño por el dicho Martin de Yribarrena, y
en su nonbre,/18 perdono e rremityo las dichas ferydas e rriña e/19 todas las otras cosas pasadas entre los dichos Joan/20 de Bolano
e Martin de Yrybarrena, y le torno su amis/21 tad, en la mejor forma que podia e de derecho debia e/22 abia logar, e que sobre ello
por mas conplimiento fara/23 otorgar, e que el dicho Martin de Yrybarrena otorgara/24 qualquier otra escriptura de paz sobre ello en
fabor del dicho/25 Joan de Bolano confirmando esta carta, a todo su querer e voluntad, a lo qual/26
(91a folioa) se sometio el dicho Gregorio de Arano, faziendo cargo ageno propyo suio, so pena de dar e rrestituyr los dichos veynte ocho
ducados con el doblo al dicho Joan de Bulano, sobre/1 que cada vna de los sobredichos se obligaron a lo que dicho es, asy/2 por sus personas e
bienes, cada vno por su parte, e dieron poder conplido/3 a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan todo asy tener, goardar,/4
conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente, como sy esto/5 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa
juzgada,/6 de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/7 e derechos de su fabor, en general
y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/8 de leyes que ome aga no bala, y el dicho Joanes de Bolano se obligo/9 de sacar a paz e
a salbo a los dichos fiadores de esta obligaçion e fe,/10 y el dicho Gregorio de Arano rreçibio los dichos seys ducados, e de ellos/11 dio carta
de pago en forma al dicho Joanes de Bolano, e por los/12 otros veynte dos ducados, açeto la dicha obligaçion, e otorgaron/13 contrato fuerte
e firme qual de derecho rrequeria en se/14 mejante caso, a lo qual todo fueron presentes por testigos,/15 Domingo de Garraça e Martin de
Acoabarrena e Joan de/16 Azcue, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho/17 Martin de Eguia, e por los dichos Joan Bulano
e Gregorio de/18 Arano e Martin de Azcue, que dixeron que no sabian fyrmar, firmo/19 el dicho Domingo de Garraça, testigo sobredicho, va
entre rrenglones o/20 diz dos, e do diz confirmando esta carta, e o diz so pena de bolber/21 e rrestituyr los dichos veynte ocho ducados con
el doblo al dicho Joanes de/22 Bolano, e ba testado o diz catorze ducados./23 Blas. Por testigo Domingo de Garraça. Martin de Eguia./24
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[XVI. m. (50-IV) 3]
1550-IV-20. Arroa
Domingo Arrona zenaren testamentu-betearazle Pedro Arretxe apaiz lizentziatuak, Arroako Etxeandia baserria bere ondasunekin
zorpetuz, Julian Otalorak 90 dukat Pedrori emanda urtero 5,5, dukateko zerga Juliani ordaintzeko sortutako zentsua. Arroako
Etxeandia baserria 5 urte eta erdirako errentan Julian Otalorari emanez Pedro Arretxe lizentziatuak egindako 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
(92a folioa.) Çesion de la casa de Echeandia e sus pertenençias de/1 çinco ducados e medio por noventa ducados que se dieron./2
Sepan quantos esta carta de bendida e ynposiçion de çenso e tributo vieren, como yo,/3 el liçençiado Arreche, clerigo benefiçiado
y vezino de la villa de Çestona, como/4 vno de dos testamentarios yn solidun, dados por Domingo de Arrona, defunto,/5 en su
testamento con facultad de bender e açensuar sus aziendas, e pagar/6 e cunplir los cargos e legatos e mandas de su testamento, dentro
del año,/7 husando de la dicha facultad a mi dada por el dicho Domingo de Arrona, con ber que no ay quien/8 açete su herençia, e que
no ay otros bienes que, con menos dapno de heredero, se/9 puedan pagar los legatos e cargos del dicho testamento, que con la casa de
Echeandia,/10 que es en Arrona, que en su herençia dexo el dicho Domingo de Arrona, por ende husando/11 de la dicha facultad, y
en la mejor forma e manera que puedo e de derecho debo, por mi y/12 en nonbre de los herederos e suçesores del dicho Domingo de
Arrona, presentes e por venir,/13 e por los que de ellos e de mi tobieren cavsa, titulo, voz e rrazon en qualquier manera, otorgo/14 e
conozco que bendo a vos, Julian de Otalora, vezino de la villa de Deba, para vos e para/15 vuestros herederos e suçesores, presentes e
por venir, e para los que de vos o de ellos tobieren cavsa,/16 titulo, voz e rrazon en qualquier manera, çinco ducados e medio de oro e
de justo peso,/17 de çenso e tributo en cada vn año, los quales dichos çinco ducados e medio del dicho çenso e tributo/18 vos bendo,
e agora nuevamente ynpongo e cargo e situo e señalo sobre la/19 dicha casa e caseria de Echeandia, con todas sus tierras y heredades
labradias/20 e por labrar, e montes e mançanales e castañales e nozedales e rrobredales,/21 e todos otros generos de arboles frutiferos
e no frutiferos, e prados e/22 pastos e abrebaderos e ganados que ay o obiere en la dicha casa e caseria de/23 Echeandia, la qual
dicha casa e caseria e pertenençias de Echeandia, tienen por linderos,/24 de la vna parte tierras de la casa de Echenagusia, e de la
otra tierras de la yglesia de/25 Arrona, tierras del conçejo de la dicha villa de Deba, de limites notorios,/26 sobre la qual dicha casa e
caseria e pertenençias e ganados de Echeandia, con todas/27 sus entradas e salidas e derechos e vsos e costunbres perteneçientes a la
dicha casa e/28 caseria de Echeandia, e a mi e a los dichos herederos e suçesores del dicho Domingo de Arrona,/29 en ella ynpongo
e cargo e situo e señalo este dicho çenso e tributo e bendida,/30 asy de fecho como de derecho, y bos bendo e ynpongo e cargo e
situo los dichos/31 çinco ducados e medio de oro e de justo peso, del dicho çenso e tributo, esto por/32 rrazon que, por conpra del
dicho çenso e tributo, vos, el dicho Julian de Otalora,/33 me aveys dado e pagado noventa ducados de oro e de justo peso, conbiene
a/34 saber, los diez ducados de ellos se han gastado e puesto en el rrehedificar de la/35 dicha casa e caseria de Echeandia, e los otros
ochenta ducados he rreçibido en dineros/36 contados, en presençia del escriuano e testigos de esta carta, para pagar e conplir los
dichos cargos/37 e legatos e mandas del dicho Domingo de Arrona, de que el tengo e otorgo/38 por bien contento e pagado a toda
mi voluntad, por quanto los rreçibi de/39
(92i folioa) bos, e pasaron de vuestro poder al mio, en contado, los dichos noventa ducados de oro en presençia de/1 escriuano
publico e testigos de esta carta, rrealmente e con hefeto, de la qual dicha paga yo, el presente escriuano, doy/2 fee que se fizo
en mi presençia e de los testigos de esta carta, porque bi que el dicho Julian de Otalora dio/3 e pago al dicho liçençiado Arreche
los dichos noventa ducados, y el dicho liçençiado Arreche los rreçibio/4 y de ellos los diez ducados dio luego de contado, e se
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posieron en la rreparar y/5 hedificar del cuerpo de la dicha casa de Echeandia, e los otros ochenta ducados rreçibio/6 el dicho
liçençiado Arreche para pagar e cunplir los cargos e debdas e legatos del dicho Domingo de/7 Arrona, por ende yo, el dicho
liçençiado Arreche, por esta presente carta, por mi e por los/8 dichos herederos e suçesores del dicho Domingo de Arrona,
defunto, digo que obligo/9 mi persona e bienes espirituales y tenporles, e a los herederos e bienes del dicho Domingo/10 de
Arrona, para la paga e segurydad e saneamiento de este dicho çenso, e por mayor/11 seguridad e paga de lo que dicho es, doy
por fiador e prynçipal pagador e/12 saneador de este dicho çenso e tributo, para mi e para los dichos herederos e .../13 del dicho
Domingo de Arrona, defunto, a Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades,/14 e del numero e vezino de la dicha villa
de Çeztona, que esta presente, e yo, el dicho Domingo de Ami/15 libia, digo que me plaze e soy contento de ello y entro en esta
dicha fiança e seguridad/16 e paga de lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, sobre que yo, el dicho liçençiado Arreche,/17
por mi e por los dichos herederos e bienes del dicho Domingo de Arrona, defunto e del/18 dicho Domingo de Amilibia, escriuano,
e cada vno e qualquier de nos y de ellos yn solidun,/19 rrenunçiando, como rrenunçiamos, la ley de duobus rreos debendi, e
la avtentica/20 presente oc quita de fide jusoribus, e yo, el dicho Domingo de Amilibia, haziendo debda/21 e cargo ajeno mio
propyo, nos obligamos por nuestras personas e bienes e de los/22 dichos herederos yn solidun, muebles e rrayzes, espirituales
e tenporales,/23 abidos e por aver, para dar e pagar a vos, el dicho Julian de Otalora e a los/24 dichos vuestros herederos y
suçesores, o a quien por vos o por ellos los obiere de/25 aver los dichos çinco ducados e medio de oro de çenso e tributo en
cada/26 año, de oy en adelante, conbiene a saber, la primera paga de oy en vn año/27 primero que verna, que se conplira a veynte
dias del mes de abril del año de/28 mill e quinientos e çinquenta e vn años, e dende en adelante, en cada vn año/29 a los veynte
dias de abril de cada año, puestos en el dicho logar de Arrona?/30 a vos, el dicho Julian de Otalora en vuestro poder, o a vuestra
boz a nuestrass costas,/31 so pena del doblo de cada paga, por nonbre de ynterese conbençional, e la/32 dicha pena pagada o no
pagada, que todabia seamos obligados de vos pagar los/33 çinco ducados e medio de oro del dicho çenso e tributo prinçipal en
cada vn año .../34 e de vos faser çierto e seguro e sano todo lo que es e sera contenido en esta carta, e/35 cada cosa e parte de
ello, los quales dichos çinco ducados e medio del dicho çenso e tributo .../36 el dicho liçençiado por mi y en el dicho nonbre, vos
vendo, e sobre la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias/37 de Echeandia arriba nonbrados e limitados, ynpongo e cargo con
las condiçiones e .../38 seguientes, en esta manera:/39
(93a folioa) Primeramente con condiçion que nos, los dichos liçençiado Arreche e Domingo de Amilibia, e los herederos e bienes/1
del dicho Domingo de Arrona yn solidun, seamos e sean obligados de tener e que tengan a/2 la dicha casa e caseria e pertenençias de
Echeandia, e bienes arriba declarados, enyestas e bien/3 labradas e rreparadas de todas las labores y rreparos que tobieren neçesidad,
por/4 manera que sienpre benga en creçimiento, e no venga en diminuçion, e los dichos çinco ducados e medio/5 de oro de çenso e
tributo esten en ellos çiertos e seguros e bien parados, so pena/6 que si asy no lo fizieremos e conplieremos, que vos, el dicho Julian
de Otalora e los/7 dichos vuestros herderos e suçesores e voz, las podays mandar labrar e rreparar/8 conplidamente a nuestra costa
e mision, e para lo que en ello se gastare nos podays/9 executar, asy como por el dicho çenso e tributo prinçipal suso declarado./10
Otrosy con condiçion que nos, los dichos liçençiado Arreche e Domingo de Amilibia, e los herederos/11 del dicho Domingo de
Arrona, yn solidun, si estobieremos dos años continuos, vno/12 en pos de otro, que no dieremos e pagaremos a vos, el dicho Julian
de Otalora,/13 o a los dichos vuestros herederos y suçesores, e a quien por vos o por ellos los debiere de aver, los dichos/14 çinco
ducados y medio de oro del dicho çenso e tributo, que por el mismo caso el vtil dominio/15 de la dicha casa e caseria e bienes y
pertenençias de Echeandia suso declarados e nonbrados,/16 sean consolidados con el direto e ayan e ayamos perdido e perdamos/17
todo e qualquier derecho e açion y tributo que de la dicha casa e caseria e pertenençias de Echeandia/18 tenemos o tubieremos, o
tenga o tubieren, en la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias/19 e derechos de Echeandia susodichos e declarados, e mejorias,
caygan en comiso, e por/20 en comiso las podays entrar e tomar todo vos, el dicho Julian de Otalora, o quien/21 por vos lo obiere de
aver por vuestra propia avtoridad o como bien bisto os fuere, sin/22 preçeder averigoaçion ni liquidaçion de la çesaçion de la paga
por los dichos años, y que/23 a vuestra heleçion y escogençia sea, e de los dichos vuestros herederos e suçesores, de lo/24 tomar por
comisa la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias de Echeandia suso de/25 clarados, o de cobrar todabia de nos e de los dichos
bienes y heredades del dicho/26 Domingo de Arrona yn solidun, los dichos çinco ducados e medio de oro del dicho çenso e tributo/27
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en cada vn año, segund dicho es y en esta escriptura dize e se contiene, sin que falte cosa/28 alguna, e a si lo dezimos e declaramos
e ponemos por tal postura e/29 condiçion fyrmemente./30
Otrosi con condiçion que nos, los dichos liçençiado Arreche y Domingo de Amilibia, e los dichos/31 herederos del dicho Domingo
de Arrona, defunto, ni otro por nos ni por ellos, agora/32 ni en ningund tienpo, no podamos ni puedan bender, enpeñar ni trocar ni/33
canbiar ni en otra manera alguna enagenar la dicha casa de Echeandia e bienes e perte/34 nençias de Echeandia suso declaradas,
contenidos en esta carta, a ninguna persona/35 de las en derecho defendidas y bedadas, conbiene a saber, a yglesia ni monasterio/36
ni ospital ni confradia ni cavallero ni dueña ni donzella ni persona/37
(93i folioa) poderosa de orden ni rreligion, ni de fuera de estos rregnos, salbo a persona lega, llana/1 e baliosa, natural de estos
rregnos en quien el dicho çenso e tributo sea/2 çierto e seguro e bien parado, y de quien llanamente e syn contienda de juizio se
pueda/3 aver e cobrar, pasando todabia con la carga de este dicho çenso e tributo, y no .../4 de esta carta, e no syn ello, e que antes
que tal benta ni troque ni canbio ni tras/5 paso fagamos saber e seamos obligados de lo notificar e faser saber/6 el dicho Julian de
Otalora e a los dichos vuestros herederos e suçesores, o a quien/7 vos o por ellos perteneçieren los dichos çinco ducados y medio de
oro del dicho çenso,/8 a vos desir e declarar el preçio çierto con juramento, que por la dicha casa e caseria e bienes e/9 pertenençias
de Echeandia arriba declarados, dieren de conpra e traspaso, para que sy/10 quysieredes tomar por el tanto como otro por ella diere,
las podays tomar antes/11 que otra persona alguna, e si no los quisieredes tomar por el tanto, que seays o/12 bligado vos, el dicho
Julian de Otalora, e los dichos vuestros herederos e voz, a nos dar e/13 çeder liçençia e facultad para haser la tal bendida e trespaso,
e que por la liçençia/14 que para ello nos dierdes e conçedierdes, y en rreconoçimiento del señorio que a la/15 casa e caseria e bienes
e pertenençias de Echenagusia teneys por rrazon de esta dicho çenso e/16 tributo, seamos obligados nos, los dichos herederos e
bienes del dicho Domingo/17 de Arrona, defunto, yn solidun, de vos dar e pagar la dezima parte del preçio que por la/18 dicha casa
e caseria e pertenençias de Echeandia arriba nonbrados nos dieren,/19 demas de este dicho çenso e tributo, e que esta horden se aya
de tener e tenga/20 tantas quantas bezes la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias de Echeandia fuere/21 bendida e traspasada,
para sienpre jamas, so pena que si asy no lo fizieremos/22 e conplierermos, que la tal bendida o troque o traspaso sea ninguno e de
ningun/23 balor y hefeto, e la dicha casa e caseria, e bienes e pertenençias de Echeandia arriba de/24 clarados, caigan en comiso,
segund dicho es./25
Otrosi con condiçion que cada e quando y en qualquier tienpo que nos, los dichos liçençiado Arreche e/26 Domingo de Amilibia, e
los dichos herederos del dicho Domingo de Arrona, defunto,/27 o otro que por nos o por ellos, e qualquier de nos y de ellos yn solidun,
dieremos/28 e pagaremos a vos, el dicho Julian de Otalora, o a los dichos vuestros herederos e suçe/29 sores, o quien por vos e por ellos
lo obiere de aver, por la quitaçion e livertad/30 de los dichos çinco ducados y medio del dicho çenso e tributo, noventa ducados de oro
e de/31 justo peso, en vna paga juntos, con mas el çenso que fasta el tal dia debieren por/32 rratta, que seades o bligados de los tomar e
rreçibir, e dende en adelante nos,/33 e los dichos herederos e bienes del dicho Domingo de Arrona, e la dicha casa e caseria e bienes/34
de Echeandia, contenidos en esta carta, seamos e sean e quedemos e queden libres e/35 desenbargados de este dicho çenso e tributo
e de las condiçiones de esta carta, asy como/36 heramos y heran, y estobimos y estaban, antes que lo ynpusiesemos e cargasemos./37
(94a folioa) Otrosi con condiçion que por qualesquier casos fortuytos de fuero, agoa o exerçito de/1 rreyes o escarmiento de
piedra e abenidas, o no aver frutos, o por otra/2 qualquier cosa, no se queden de pagar los dichos çinco ducados e medio de oro en
cada/3 año, segund dicho es, e que sienpre nos, los dichos liçençiado Arreche e Domingo de/4 Amilibia y herederos e bienes del
dicho Domingo de Arrona, seamos e sean tenudos/5 yn solidun, de pagar el dicho çenso a vos, el dicho Julian de Otalora e vuestros/6
herederos e suçesores e voz, o fasta tanto que dieremos e pagaremos/7 los dichos noventa ducaods de oro a vos, el dicho Julian de
Otalora e vuestra voz,/8 e que durante el tienpo que no dieremos e pagaremos los dichos noventa ducados de oro/9 que distes para
el dicho çenso de los dichos çinco ducados y medio de oro, los podays/10 llebar e gozar sin descuento alguno, pues en ello no ay
vsura ni/11 espeçie de ella, e por ser ello en provecho e vtilidad de los herederos e bienes/12 del dicho Domingo de Arrona, defunto,
e nuestro, e fecho a nuestra voluntad/13 e ynduçimiento, e asy lo dezimos e declaramos e confesamos nos, los/14 dichos liçençiado
Arreche e Domingo de Amilibia, que esta es la verdad./15
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Otrosi, porque muchas bezes acaeçe que algunas personas, con dapñado/16 animo e pensamiento de fravdar y engañar en los
tales çensos e ventas,/17 suelen otorgar escriptos teniendo antes bendidas e agenados sus bienes/18 e aziendas, e de sus partes en
oculto, e teniendo fechas espeçiales ypotecas/19 e debdas sobre los tales bienes, sobre que dezimos e confesamos e aseguramos/20
nos, los dichos liçençiado Arreche e Domingo de Amilibia, por nos e por los dichos/21 herederos del dicho Domingo de Arrona,
defunto, que sobre la dicha casa e caseria/22 e bienes e pertenençias de Echeandia, contenidos en esta carta, no ay fasta agora/23
ypoteca espeçial ni debda ni fundamento de çenso ni obligaçion alguna/24 que de derecho por antiguedad ni en otra manera alguna
que sea balida, e/25 aseguramos que este dicho çenso esta libre e seguro de todo ello, e/26 que de aqui adelante no los ypotecaremos
con espeçial ypoteca de debda/27 alguna ni obligaçion que fizieremos nu fundaremos, ni pornemos/28 ni pornan mas çenso sobre
los dichos bienes de suso nonbrados, y que estaran/29 para agora e sienpre jamas obligados e ypotecados a la seguridad/30 e
saneamiento de este dicho çenso e tributo, o fasta tanto que nos, o los dichos/31 herederos e qualquier de nos e de ellos, dieremos e
pagaremos los dichos noventa ducados/32 de oro, con mas el çenso que fasta el tal dia debieremos o debieren por/33 rratta, segund
que de suso ba dicho e declarado./34
(94i folioa) E sy los dichos çinco ducados y medio de oro de este dicho çenso e tributo, agora/1 o en qualquier tienpo, mas
balen o baler pueden o pudieren de los dichos/2 noventa ducados de oro, de la tal demasia hazemos graçia e donaçion pura,/3
e perfeta, acabada, que es entre bibos, no rrebocable, a vos, el dicho Julian/4 de Otalora e vuestros herederos e voz, y çerca de
esto nos, los dichos liçençiado/5 Arreche e Domingo de Amilibia, por nos y en nonbre e por los dichos here/6 deros del dicho
Domingo de Arrona, defunto, rrenunçiamos la ley del hor/7 denamiento rreal de Alcala, fecha en las cortes de Alcala de Henares,
que/8 fabla en rrazon de las cosas que se benden e conpran por mas o por menos/9 de la mitad del justo preçio, e vos damos
poder conplido e bastante,/10 quanto podemos y debemos por nos y en el dicho nonbre, e por la dicha/11 facultad para que vos,
el dicho Julian de Otalora, o quien vuestro poder e voz/12 para ello obiere, cada que quisyerdes, por vuestra propia avtoridad, o
como/13 bien bisto os fuere, podays en la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias/14 de Echeandia, contenidos en esta carta,
tomar e aprender la posesyon de los/15 çinco ducados e medio del dicho çenso e tributo, para que el dicho çenso e tributo sea
vuestro/16 propio y de los dichos vuestros herederos e suçesores, para los poder dar, enpeñar,/17 trocar, canbiar enajenar e faser
del dicho çenso e tributo y en ello todo lo/18 que quisyerdes e por bien tobierdes, asy como de cosa vuestra propia con/19 prada
por vuestros dineros, adquirida por justos e derechos titulos, y entre/20 tanto que tomeys e apreendeys la posesion del dicho
çenso, nos/21 ynquilimos e constituyo a los herederos e voz del/22 dicho Domingo de Arrona, defunto, e a cada vno y qualquier
de nos y/23 de ellos, por posedores del dicho çenso por vos, el dicho Julian de Otalora,/24 y en vuestro nonbre, e para mejor
conplimiento e seguridad e paga del/25 çenso e tributo nos, los dichos liçençiado Arreche e Domingo de Amilibia,/26 e qualquier
de nos yn solidun, con la rrenunçiaçion de la avtentica e de/27 todas las otras de nuestro fabor, nos obligamos e obligo yo/28 el
dicho liçençiado Arreche, en vertud de la dicha facultad a los bienes y herençia/29 del dicho Domingo de Arrona, defunto, e a
qualquier de nos y de ellos/30 yn solidun, a la paga e segurydad de este dicho çenso e tributo, e de/31 vos faser çiertos, enteros
e sanos e seguros e de paz, los dichos/32 çinco ducados e medio de oro del dicho çenso e tributo, e la dicha casa/33 e caseria e
bienes e pertenençias de Echeandia arriba declarados,/34
(95a folioa) sobre que lo cargamos e ynponemos de qualquier persona o personas que vos lo/1 benieren demandando o enbargando
o contrallando, todo o qualquier parte/2 de ello, e que dentro de quinto dia primero seguiente que sobre ello por vuestra parte o/3
de los dichos vuestros herederos fueremos rrequeridos, nos, los dichos liçençiado Arreche/4 e Domingo de Amilibia, e los dichos
herederos de Domingo de Arrona/5 e nuestros, e qualquiera de nos y de ellos yn solidun, tomemos por vos o/6 por qualquier de vos,
e de quien de vos, el dicho Julian de Otalora, o vuestros herederos/7 e voz, obiere e oviese cavsa e titulo, la boz e avtoria del plito
o/8 plitos que sobre ello vos movieren o quisyere mover, e los seguiremos e/9 trataremos e feneçeremos e acabaremos a nuestras
propias costas e/10 misiones, fasta tanto que quedeys e finqueys con el dicho çenso e tri/11 buto en paz y en salbo, syn dapño ni
costa ni contradiçion alguna, so pena/12 que, si asi no lo fizieremos e conplieremos, que por el mismo caso seamos/13 obligados
nos, los dichos liçençiado Arreche e Domingo de Amilibia, y los/14 herederos e bienes del dicho Domingo de Arrona, e cada vno e
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qualquier de nos y/15 de ellos yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiamos la ley de duobus rreos/16 debendi, e la avtentica presente
oc quita de fide jusoribus, de vos bolber/17 e rrestituyr con el doblo los dichos noventa ducados de oro, que de vos/18 el dicho Julian
de Otalora, he rreçibido yo, el dicho liçençiado Arreche,/19 segund dicho es, con mas todas las costas, dapnos e menoscabos/20 e
yntereses que se vos seguieren e rrecreçieren, e la dicha pena pagada/21 o no pagada, que esta carta, e todo lo en ella contenido, sea
firme e/22 bala y seamos tenidos e obligados yn solidun, a la paga del/23 dicho çenso e tributo arriva dicho, a vos, el dicho Julian
de Otalora e/24 vuestra voz, los dichos noventa ducados de oro e de justo peso, con mas el çenso/25 que fasta aquel dia debieremos
por rratta, segund que de suso ba de/26 clarado, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy/27 tener e goardar e
conplir, pagar e mantener, e aver por rratto e/28 fyrme lo que dicho es, e no yr ni venyr contra ello ni contra cosa alguna/29 ni parte
de ello, nos, los dichos liçençiado Arreche e Domingo de Amilibia, escriuano,/30 e cada vno e qualquier de nos yn solidun, con la
dicha rrenunçiaçion de la avtentica/31
(95i folioa) e todas las otras de nuestro fabor, nos obligamos con nuestras personas e bienes/1 muebles e rrayzes, abidos e
por aver, y espeçialmente ypoteco e obligo/2 yo, el dicho liçençiado Arreche, mi benefiçio e bienes espyrytuales e tenporales,/3
para cunplimiento e pago e seguridad de lo que dicho es y en esta carta se contiene,/4 e obligo a los herederos e bienes del
dicho Domingo de Arrona, defunto, en vertud/5 de la dicha facultad a mi dada por el dicho testamento, y en otra qualquier/6
manera, que mejor logar aya de derecho, para la dicha paga e conplimiento de lo/7 en esta carta contenido, e a qualquier de ellos
e de nos yn solidun, e nos, los dichos/8 liçençiado Arreche e Domingo de Amilibia, por nos e por los dichos herederos e .../9
del dicho Domingo de Arrona, defunto, rrogamos, pidimos e demandamos/10 e otorgamos poder entero e conplido a todos e
qualesquier juezes/11 e justiçias de los rregnos e señorios de sus magestades, e yo, el dicho liçençiado/12 Arreche a mis juezes
eclasiasticos, que de la cavsa o cavsas puedan/13 e deban conoçer, a cuya juridiçion e juzgado yo, el dicho liçençiado a mis/14
juezes eclesiasticos e seglares, e yo, el dicho Domingo de/15 Amilibia a mis juezes e justiçias seglares, nos sometemos/16 con
nuestras personas e bienes, rrenunçiando nuestro propio fuero e juridiçion, para que nos/17 lo agan todo asy tener, goardar,
conplir, pagar e mantener a nos/18 otros e a los dichos herederos e bienes del dicho Domingo de Arrona, defunto, e/19 qualquier
de nos e de ellos, yn solidun, bien asy e a tan conplidamente como/20 si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de nuestros
juezes con/21 petentes, e pasada en avtoridad de cosa juzgada, de nuestro pedimiento/22 e consentimiento, con entrera tela
de juizio e conoçimiento de cavsa, sin/23 rremedio de apelaçion ni suplicaçion, bista ni alçada ni otro alguno,/24 sobre que
rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, prematicas/25 sançiones e previllejos canonicos e çebiles de nuestro
fabor,/26 e consuetudinarios, de que nos podiesemos ayudar contra esta/27 carta, e rrenunçiamos toda rrestituçion yn yntegrun,
en vno con la general rre/28 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e yo, el dicho liçençiado Arreche,/29 digo que me obligo
por mi persona e bienes espirituales e tenporales,/30 e obligo a los dichos herederos e bienes del dicho Domingo de Arrona,
defunto,/31 e qualquier de nos e de ellos yn solidun, de sacar a paz e a salbo e/32 yndepne al dicho Domingo de Amilibia,
escriuano, de esta dicha obligaçion,/33
(96a folioa) e fyrmeça e segurydad por el fecha en esta dicha rrazon, de todo lo en esta escriptura conte/1 nido, porque lo ha fecho
e aze por mi rruego y encargo e mas corroboraçion/2 de todo lo que en esta carta dize e se contiene, e de cada cosa e parte de ello,/3
obligo a mi persona e bienes espirituales e tenporales e a mi benefiçio,/4 para conplir, pagar e mantener todo lo que dicho es, e cada
cosa e parte de ello,/5 e doy poder conplido a mis juezes eclesiasticos e a los procuradores del/6 consistorio de Panplona e Çaragoça
e Rroma, e al ofiçial/7 e procurador de San Sebastian, e a cada vno e qualquier de ellos por sy e yn solidun, para/8 que me condepnen
a la paga e conplimiento e yndeguidad de lo contenido en esta/9 carta, e a todo lo que en esta carta dize e se declara, e cada cosa e
parte de ello,/10 e por mas firmeza e balidaçion de lo que dicho es, digo que quanto rrequiere/11 e debe ynterbenir juramento para
la execuçion e cunplimiento e paga de lo que/12 en esta carta se contiene, juro por Dios e por Santa Maria e por las hordenes/13
de San Pedro e Sant Pablo, poniendo como pongo mi mano derecha/14 en mis pechos e cabeça, de no contrabenyr a lo que dicho
es, ni a contra/15 cosa alguna ni parte de ello, antes de estar e pasar e conplir todo ello/16 como cosa de rre judicata pasada, con
todas firmezas e solenidad neçe/17 sarias, que las he aqui por espresadas, e nos, los dichos liçençiado Arreche e Domingo de A/18
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milibia, otorgamos la presente ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/19
que fue fecho e otorgado en el logar de Arrona, veynte dias del mes de/20 abril, año de mill e quinientos e çinquenta, a lo qual todo
fueron presentes/21 por testigos, llamados e rrogados, Joan de Çugazti e Joan de Echenagusia/22 e Fernando de Arçubiaga, vezinos
de la dicha villa de Deba, e firmaron aqui/23 los dichos liçençiado Arreche e Domingo de Amilibia, parte prinçipal e/24 fiador, y
por testigo el dicho Joan de Echenagusya, ba testado o diz Çeztona,/25 e por el dicho Julian de Otalora, tanbien firmo el dicho Joan
de/26 Echenagusia, porque dixo que no sabia escribyr, e a su rruego./27 El liçençiado Arreche. Domingo de Amiliuia./28 Joan de
Echenagusia por testigo./29 Paso ante mi, Blas./30
(96i folioa) Arrendamiento de la caseria de Echeandia de Arrona./1
Sepan quantos esta carta de arrendamiento bieren, como yo, el liçençiado Arreche,/2 vezino de la villa de Çeztona, testamentario
executor del dicho testamento de Domingo de/3 Arrona, defunto, en vertud de la facultad a mi dada yn solidun por el/4 dicho
Domingo de Arrona en su testamento, y en la mejor manera que puedo e debo,/5 digo que doy en arrendamiento a vos, Julian de
Otalora, vezino de la/6 villa de Deba, la casa e caseria de Echeandia, con sus pertenençias/7 e ganados que ay en ella, por tienpo y
espaçio de çinco años y/8 medio, que corren e se cuentan del dia de San Miguel primero/9 proximo pasado, por los preçios e horden
contenidos abaxo en/10 esta carta, e yo, el dicho Julian de Otalora, prometo e digo que yo/11 rreçibo el dicho arrendamiento de la
dicha caseria por los preçios e con/12 diçiones seguientes: primeramente yo, el dicho liçençiado, arriendo e .../13 la dicha caseria
por los dichos çinco años e medio, que corren desde/14 Sant Miguel proximo pasado, con todas las tierras e arboles/15 de la dicha
caseria, asy mançanales, castañales, nogales e/16 frutales e rrobredales, para que aya e goze el dicho Julian del/17 fruto e probecho
de ellos, eçeto que los aya de cortar/18 por el pie ni pescueço, e mas le doy syete cabeças de bacas,/19 e treynta vna cabeças de
obejas e corderos, que fueron/20 apreçiados en treynta dos ducados e medio, para que el dicho Julian se aprobeche/21 de ellos e de
sus partos e pospartos durante el dicho arrendamiento/22 a su cargo e rrisgo, e que en fin del arrendamiento los de ...?/23 e esamen al
heredero e voz del dicho Domingo de Arrona. Yten el dicho/24 Julian aya de faser e conplir en la yglesia de Arrona el/25 aniversario
de syete tarjas e oblados e çeras acostunbrado/26 en cada año, que son cargo de la dicha casa, esto allende los/27 seys ducados de la
dicha rrenta de casa e su perteneçido, los quales/28 seys ducados en fin de cada año se obligo el dicho Julian de los dar e/29 pagar al
dicho liçençiado Arreche, en nonbre e voz de los herederos e .../30
(97a folioa) del dicho Domingo de Arrona, e quedo asentado entre ellos, que por quanto/1 el dicho liçençiado e su fiador han de
conplir e pagar de çenso al dicho/2 Julian çinco ducados y medio en cada año al quitar, por y en nonbre/3 del heredero e bienes del
dicho Domingo de Arrona, que el dicho Julian tome/4 a cuenta del dicho çenso los dichos çinco ducados y medio en cada año, y
que/5 el otro medio ducado lo de e pague al dicho liçençiado para conplir con las/6 cargas del dicho Domingo de Arrona, a los plazos
contenidos en esta carta, y el/7 dicho Julian se obligo de rregir e tratar bien la dicha casa e sus/8 tierras e mançanales, cabando e
estercolando como es de cos/9 tunbre, e todas las otras pertenençias de ella, conplidamente, so pena del/10 doblo, costas, dapños e
menoscabos, para lo qual asy conplir, pagar e/11 mantener, cada vno por su parte, se obligaron por sus personas e bienes,/12 abidos
e por aver, y el dicho liçençiado obligo a sus bienes espyrytuales e tenporales,/13 e a los bienes del dicho Domingo de Arrona e sus
herederos, e dieron poder conplido,/14 cada vno a sus juezes, para la execuçion e conplimiento de lo en esta carta contenido,/15
asy como si esto fuese sentençia difinitiba de sus juezes conpetentes,/16 e pasado en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes
e derechos de/17 su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/18 ome aga no bala, y el
dicho liçençiado, por ser clerigo, juro por Dios e Santa/19 Maria e a las hordenes de San Pedro e San Pablo, de no contrabenir a lo
que/20 dicho es, sobre que otorgo obligaçion de rre judicata en forma, con poder que/21 dio a los procuradores de San Sebastian e
Panplona yn solidun, para la execuçion de todo que dicho es,/22 que fue fecho e otorgado en el logar de Arrona, veynte dias del mes
de/23 abril, año de mill e quinientos e çinquenta, testigos son, que fueron presentes/24 a lo que dicho es, Joan de Çugazti e Joan de
Echenagusya e Fernando de Arçu/25 biaga, vezinos de la dicha villa de Deba, e firmo aqui el dicho liçençiado Arreche,/26 e por el
dicho Julian de Otalora fyrmo el dicho Joan de/27 Echenagusya, testigo sobredicho, ba testado o diz ron, e o dezia/28 Joan de./29 El
liçençiado Arreche. Joan de Echenagusia por testigo./30 Paso ante mi, Blas./31
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[XVI. m. (50-IV) 4]
1550-IV-29. Zestoa
Mutrikuko Aparizio Astigarribiak eta Arroako Bizente Sorazu fidatzaileak Pedro Akoa eta Maria Otxoa Akertzakoa zestoarrei
emandako obligazio-agiria, 70 kintal burdina pletinatan Beduan hurrengo Domu Santu egunean 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
(99a folioa.) Obligaçion de Pedro de Acoa e/17 Maria Ochoa de Aquearça./18
En la villa de Çestona, veynte e nueve dias del mes de abril, año de mil/19 e quinientos e cinquenta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/20 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Apariçio de Astigarribia,
vezino de la/21 villa de Motrico, como prinçipal debdor, e Viçente de Sorasu, vezino de la/22 villa de Deba, como su fiador e
prinçypal pagador, e cada vno e qualquier/23 de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron, la/24 ley
de duobus rreos debendi, e la avtentica presente oc yta de fide /25 jusoribus, e las otras que ablan en rrazon de la mancomunidad,
dixieron/26 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/27 abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro
de Acoa e a Maria Ochoa de/28 Aquearça, biuda, vezinos de la dicha villa de Çestona, o a su voz, setenta quintales de/29
(99i folioa) buen fierro platina de dos cabos, buenos e marchantes, puestos en la rrenteria/1 de Bedua, fuera del peso, quitos
de todos derechos e costumes, para el dia/2 de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo rratto manente pato,/3 a rrazon
de diez e ocho rreales, de que se dieron por contentos e bien/4 pagados, confesando, como confesaron, que es el justo e derecho
preçio del dicho/5 fierro que oy dia bale, y en rrazon de la bista e prueva de la paga,/6 que de presente no pareçe, rrenunçiaron la
exeçion de la no numerata pecunia,/7 e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de cuanta e del mal engaño,/8 e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose/9 a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley
si conbenerit/10 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan todo asy tener,/11 goardar, conplir, pagar e mantener, faziendo
pago conplido de los dichos/12 setenta quintales de fierro platina, a los dichos Pedro de Acoa e Maria/13 Ochoa de Aquearça, a
cada vno de ellos cada treynta çinco quintales/14 del dicho fierro de prinçipal, e mas la pena del doblo, cayendo/15 en ella, con
mas todas las costas, dapnos e menoscabos que ende se/16 les rrecresçiesen, bien asy e a tan cunplidamente como sy todo lo/17
susodicho fuese sentençia definitiba de su juez conpetente e pasada/18 en cosa juzgada, de su pedimiento e consentimiento, sobre que
rrenunçiaron/19 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial/20 de que se podiese ayudar contra
esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/21 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, llamados/22
e rrogados, San Joan de Elgoybar e Martin de Villarreal, carniçero,/23 vezinos abitantes en la dicha villa de Çestona, e Joanes de
Arpide, vezino de Çarauz?,/24 e los dichos Joan de Arpide e Martin de Villarreal juraron por Dios e Santa/25 Maria, sobre la señal
de la Cruz, que conoçen al dicho Apariçio/26 de Astigarribia, que es el mesmo que es presente, el qual dicho Apariçio fyrmo/27 de
su nonbre, e por el dicho Viçente de Sorasu, que dixo que no sabe fyrmar,/28 fyrmo el dicho testigo San Joan de Elgoybar. Apariçio
de Astigarriuya./29 Blas. San Joan de Elgoybar./30
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[XVI. m. (50-V) 1]
1550-V-3. Zestoa
Zestoako Martin Indo merioordeak, Bizkaiko korrejidorearen aginduz Aizarnako Pedro Etxeberria preso hartuz egindako agiria.
Pedro Etxeberriak Martin Indori egindako eskea, Bizkaiko kartzelara hurrengo egunean abia zitezen.
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
(103i folioa.) En el arrabal de la villa de Çestona, tres dias del mes de mayo, año/1 de mill e quinientos e çinquenta, en presençia
de mi, Blas de Artazu/2 biaga, escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/3 Martin de
Yndo, teniente de merino de esta probinçia de Guipuzcoa, ha satisfecho/4 lo contenido en estas cartas rrequisitorias del corregidor
de Vizcaya e mandamiento/5 del señor corregidor de esta dicha, prendio el cuerpo a Pedro/6 de Echeberria, vezino de la dicha villa
de Çestona, y preso le/7 puso vn par de grillos de fierro a los pies e piernas/8 para lo llebar preso a la carçel del señorio de Vizcaya,
conforme/9 al dicho mandamiento e rrequisytoria, el qual dicho Pedro de Echeberria salio/10 por preso, testigos Joanes de Garraça
e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa,/11 en fe de ello yo, el dicho escriuano, fyrme de mi nonbre./12 Blas./13
(104a folioa) E despues de lo susodicho, en el dicho arrabal de la villa de Çeztona, a los dichos/2 tres de mayo de mill e quinientos
e çinquenta años, el dicho Martin de/3 Yndo, teniente de merino, rrequirio al dicho Pedro de Echeberria para que le/4 syga a la dicha
carçel de Vizcaya luego para que se partan,/5 sobre que el dicho Pedro de Echebarria rrogo y encargo al dicho teniente/6 de merino para
que asta mañana, domingo la tarde, le espere,/7 e que este a costa del dicho Pedro de Echeberria, el dicho teniente de/8 merino, con vna
conpanya, e que el le pagara el debido salaryo,/9 a lo qual se sometio en forma, e que despues podran/10 partir, y en el entretanto le tenga
goardia, de lo qual/11 pidia testimonio el dicho teniente de merino, testigos Joan Ybanes de Çubiaurre e/12 Joan de Paguino, vezinos
de la dicha villa, y el dicho Joan Ybanes fyrmo/13 por el dicho Pedro de Echeberria, que dixo que no sabe fyrmar, y/14 en fe de ello yo,
el dicho escriuano, fyrme de mi nonbre, porque/15 fuy presente a ello con los dichos testigos. Blas./16 Joan Ybanes de Çubiavrre./17

[XVI. m. (50-V) 2]
1550-V-4. Zestoa
Zestoako Bekolako Joan Armendia olagizonak Martin Indo merioordeari emandako obligazio-agiria, Pedro Etxeberria bere
mende hurrengo 24 egunetan preso edukitzeko eta Antso Zamudiori zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz eta bermeak emanez.
Pedro Etxeberriak, bere fidatzaile Esteban Edarritzagak eta Joan Armendiak egindako kontratua, Pedrok Zestoako Bekolan mazolari
nagusi gisa lan egin zezan eta soldataren zati batez Joanek Bilboko Antso Zamudiori Pedrok utzitako zorra ordain ziezaion.
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
(105a folioa.) Obligaçion e fiança que fizo Joan de Armendia, por Pedro de Echeberria/1 en la de Sancho de Çamudio e su boz./2
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En la villa de Çestona, quatro dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/3 çinquenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos/4 abaxo escriptos, pareçio presente Joan de
Armendia, ferron de la ferreria/5 de Alçolaras de baxo, vezino de la villa de Deba, e dixo a Martin de Yndo, teniente de/6 merino de
merino de esta provinçia de Guipuzcoa, e porque el dicho teniente de/7 merino tenia preso y en grillos a Pedro de Echeberria, vezino
de la dicha villa/8 de Çeztona, por vertud de vna carta rrequisitoria del liçençiado Pedro Çapata, corregidor/9 de Vizcaya, e por
mandado del liçençiado Pedro Mercado, corregidor de esta probinçia/10 de Guipuzcoa, a pedimiento de Sancho de Çamudio, por las
cavsas contenidas/11 en la dicha carta rrequisitoria e proçeso que en ella aze minçion,/12 la qual rrequisitoria esta synada de Antonio
de Arbolancha, escriuano de sus/13 magestades, sobre que se rreferyo al dicho proçeso e carta rrequisitoria/14 e mandamientos, que
los abia aqui por espresadas, sobre que el dicho Joan/15 de Armendia dixo que el se obligaba e obligo, por su persona e/16 bienes,
abidos e por aver, de tener e que terna a su cargo como/17 carçelero cometarjensis?, la persona del dicho Pedro de Echeberria,/18
desde oy dia en veynte quatro dias primeros seguientes, y que/19 en el entretanto de estos veynte quatro dias que el traera/20 la
contenta e carta de pago del dicho Sancho de Çamudio e su voz,/21 dentro de los dichos veynte quatro dias, o que dentro de los/22
dichos veynte quatro dias primeros seguientes entregara la persona/23 del dicho Pedro de Echeberria, con grillos y apresyonado en
su/24 poder, al dicho teniente de merino, por avto de escriuano publico,/25 y en caso que dentro de los dichos veynte quatro dias
primeros seguientes,/26 si no le entregare preso en poder del dicho teniente de merino, al dicho/27 Pedro de Echeberria, segund
dicho es, por avto de escriuano publico,/28 que dende agora para entonçes, e de entonçes para agora,/29 se obligaba e obligo el dicho
Joan de Armendia de estar/30
(105i folioa) a derecho con el dicho Sancho de Çamudio, e su voz, en esta dicha cavsa/1 e rrazon, e de pagar todo lo que fuere
juzgado e sentençiado, a lo/2 qual se sometia e sometio, e rreçibio todo ello a su cargo/3 e sobre su persona e bienes, toda la dicha
debda e cargo del dicho/4 Pedro de Echebarria, para satisfaser e pagar al dicho Sancho/5 de Çamudio e su voz, todo lo que en esta
dicha cavsa e rrazon/6 fuere juzgado e sentençiado contra el dicho Pedro de Echeberria, e para/7 ello obligo su persona e bienes
el dicho Joan de Armendia, faziendo,/8 como fizo, debda e cargo ajeno suio propio, sobre que rrenunçio/9 la ley de duobus rreos
debendi, e a la avtentica presente oc quita/10 de fide jusoribus, e la epistola de dibo Adryano, e todas las/11 otras de su fabor, e
se obligo de faser libre e yndepne/12 al dicho teniente de merino del dicho cargo e presyon del dicho/13 Pedro de Echeberria, y
en seguiente el dicho Pedro de Echeberria/14 se obligo e prometyo de sacar a paz e a salbo al dicho/15 Joan de Armendia, de la
dicha obligaçion e fiança sobre/16 dicha, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa y parte/17 de ello asy tener e goardar e
conplir e pagar e mantener,/18 el dicho Joan de Armendia por su parte, y el dicho Pedro/19 de Echeberria por el suyo, se obligaron
por sus personas/20 e bienes, abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas/21 e qualesquier juezes e justiçias de los rreynos
e señorios/22 de sus magestades e de fuera de ellos, ante quien esta carta/23 pareçiere, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando
su/24 propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/25 oniun judicun, para que ge lo agan todo ansy tener e/26
(106a folioa) e goardar y conplir e pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente,/1 como sy todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez con/2 petente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasada/3 en cosa juzgada,
syn rremedio de apelaçion e suplicaçion ni otro/4 alguno, sobre que rrenunçiaron la ley liber omo e la ley ...? e todas e qualesquier
leyes, fueros/5 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rre/6 nunçiaçion de leyes que ome aga no
vala, sobre que el dicho/7 teniente de merino dixo que entregaba y entrego la persona del/8 dicho Pedro de Echeberria al dicho Joan
de Armendia, todabia/9 a cargo del dicho Joan de Armendia, segund que de suso ba/10 declarado, y el dicho Joan de Armendia se
dio por entregado/11 de la persona del dicho Pedro de Echeberria, e lo rreçibio a su cargo,/12 segund e de la manera e con la dicha
obligaçion e postura arriba/13 declarada, e otorgo de todo ello contrato fuerte e fyrme,/14 testigos son, que fueron presentes a lo que
dicho es, Graçian de Eçenarro e Joan/15 de Çube e Joan de Paguino e Martin de Ondalde, maçero, vezinos de la dicha/16 villa de
Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Graçian de Eçenarro por/17 el dicho Joan de Armendia e Pedro de Echeberria, e cada vno de ellos,
que/18 dixieron que no saben escribir, e a su rruego, e fyrmo tanbien el/19 dicho teniente de merino, ba entre rrenglones la ley liver
omo e la ley sacimus? e./20 Martin de Yndo. Por testigo Graçian de Eçenarro./21 Paso ante mi, Blas./22
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(107a folioa) Contrato entre Joan de Ar/1 mendia e Pedro de Echeberria y/2 Esteban de Herarriçaga, su fiador./3
En la villa de Çeztona, quatro de mayo, año de mill e quinientos e çinquenta,/4 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa, e testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes, Joan de Armendia,/6
ferron de la ferreria de Alçolaras debaxo, vezino de la villa de Deba, de la/7 vna parte, e Pedro de Echeberria, vezino de la dicha
villa de Çestona,/8 de la otra, los quales en conformidad, faziendo el asiento/9 e ygoala e postura segund conbiene a saber, el dicho
Pedro/10 de Echeberria prometio e se obligo de serbir al dicho/11 Joan de Armendia en la dicha ferreria de Alçolaras debaxo,/12
por maçero mayor de la dicha ferreria, labrando e faziendo/13 fierro en ella, bien e diligentemente, desde el dia de/14 San Miguel
primero que biene, fasta el dia de San Joan del/15 año seguiente, que sera en el año de mill e quinientos e çinquenta e/16 vn años, syn
que falte cosa alguna, por su persona,/17 so pena de serbir doblado lo que faltare, e de pagar e/18 satisfaser todos los dapños, costas,
yntereses y menos/19 cabos que en ello se rrecresçieren al dicho Joan de Armendia/20 e su voz. Yten el dicho Joan de Armendia
prometio e quedo/21 de dar e pagar por el salario y herrajes e trabajo del dicho/22 Pedro de Echeberria, por todo el tienpo arriba
declarado, veynte/23 e vn quintales de fierro, a preçio de vn ducado e medio/24 cada quintal de fierro, e mas dos ducados, que son
treynta e tres/25 e medio, e para esto el dicho Pedro de Echeberria otorgo aber/26 rreçibido del dicho Joan de Armendia tres ducados
e syete rreales/27
(107i folioa) en dineros contados, en presençia de mi, el escriuano e testigos de esta carta, e por los/1 otros veynte nueve ducados
e nueve rreales e medio que rrestan para el/2 conplimiento de los dichos trenta tres ducados e medio, quedo entre las dichas partes/3
asentado e fecho postura que, por quanto el dicho Joan de/4 Armendia abia fecho obligaçion e segurydad por el dicho/5 Pedro de
Echeberria a Sancho de Çamudio, e su voz, sobre/6 rrazon que el dicho Pedro de Echeberria abia seydo preso por/7 Martin de Yndo,
teniente de merino, a pedimiento del dicho Sancho de Çamudio,/8 en vertud de vna carta rrequisytoria del corregidor de Vizcaya
e por/9 mandamiento del corregidor de esta probinçia, y el dicho Juan de/10 Armendia le abia suelto e fecho soltar de la dicha
presion/11 con la dicha fiança e obligaçion que fizo, e por tanto que...?/12 e queda asentado e conbenido entre las dichas partes,
que/13 de los dichos veynte nueve rreales y medio, aya de pagar/14 e pague al dicho Joan de Armendia al dicho Sancho de Çamudio
e/15 su voz, lo que el dicho Sancho abia e ha de aver, e se fallare/16 ser en cargo e debdor el dicho Pedro de Echeberria contra el
dicho Sancho/17 e su voz, e sobre ello aya e pueda faser el dicho Joan de Armendia/18 qualesquier conbenios con el dicho Sancho
e/19 su voz, e declarar lo que el dicho Pedro de Echeberria hera y es en cargo/20 contra el dicho Sancho e su voz, e aquello que se
fallare e declarare/21 aya de pagar e pague al dicho Sancho de Çamudio e su voz, de los dichos/22 veynte nueve ducados e nueve
rreales y medio, e si la dicha debda e cargo/23 del dicho Pedro de Echeberria fuere e se fallare mas que los dichos/24 veynte nueve
ducados e nueve rreales y medio, que todo lo demas que se/25 fallare allende los dichos veynte nueve ducados e nueve rreales e
medio, que/26 todo lo que demas pagare el dicho Joan de Armendia al dicho Sancho/27 de Çamudio e su voz, que el dicho Pedro de
Echeberria y Esteban de/28
(108a folioa) Herarriçaga, su fiador abaxo contenido, yn solidun sean obligados de/1 pagar al dicho Joan de Armendia e su
voz, dentro de quatro dias primeros seguientes/2 del dia que por el dicho Joan de Armendia fueren rrequeridos, e que en lo /3
que asy pagare el dicho Joan de Armendia sea creido por su juramento o por/4 otra qualquier claryçia e conoçimiento o carta
de pago que mostrare,/5 e que sy la dicha debda e cargo del dicho Pedro de Echeberria contra el dicho Sancho de/6 Çamudio se
fallare menos de los dichos veynte nueve ducados e nueve/7 rreales e medio, que lo que rrestare de ellos, pagado el dicho Sancho
e su voz, lo aya/8 de pagar e pague el dicho Joan de Armendia al dicho Pedro de Echeberria,/9 dentro de dos meses primeros
seguientes, del dia que ello se declarare,/10 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener e goardar,/11
conplir, pagar e mantener, e para que el dicho Pedro de Echeberria serbira en el dicho/12 ofiçio de maçero mayor al dicho Joan
de Armendia, so pena de serbir de/13 biendo lo que faltare, e de todas las costas, dapnos e menoscabos e/14 de todo lo otro arriba
por el dicho Pedro de Echebarria prometido, se obligaron/15 los dichos Pedro de Echeberria y Esteban de Herarriçaga, vezinos de
la dicha villa, que presente/16 estaba, e cada vno de ellos yn solidun, por sus personas e bienes, rrenunçiando la ley de/17 duobus
rreos debendi e la avtentica presente, de conplir, pagar e mantener todo/18 lo en esta carta prometydo e asentado por el dicho
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Pedro de Echeberria, y el dicho Joan/19 de su parte, so obligo de conplir lo por el prometido, e todos dieron poder conplido a/20
todas las justiçias de sus magestades, para su execuçion e paga conplimiento, asy como sy esto/21 fuese sentençia difinitiba de su
juez conpetente e pasada en cosa juzgada de su pedimiento/22 e consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas las leyes, fueros e
derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno/23 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y el dicho
Pedro de Echeberria se obligo de sacar a paz a paz/24 e a salbo al dicho Esteban de Herarriçaga, de todo lo que dicho es, so la
dicha obligaçion,/25 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Fernando de Amilibia e Joan de/26 Paguino e Martin de
Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/27 el dicho Esteban de Herarriçaga, e por el dicho Pedro de Echebarria,
que/28 dixo que no sabe escribir, e a su rruego, fyrmo aqui el dicho testigo Fernando/29 de Amilibia, testigo sobredicho, e tanbien
por el dicho Joan de Armendia, que no sabe,/30 e cada vno de ellos. Esteban de Erarriçaga./31 Hernando de Amilibia. Paso ante
mi, Blas./32

[XVI. m. (50-V) 3]
1550-V-4. Zestoa
Zestoako Joan Ondaldek Maria Anton Indori emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 4 dukat hil hartako Pazko
maiatzekoan 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa.) Obligaçion de Maria Anton de Yndo./1
En el arrabal de la villa de Çestona, quatro dias de mayo de mill e quinientos y çinquenta/2 años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e del numero, e testigos abaxo escriptos, Joan de/3 Ondalde, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que
se obligaba e obligo por su persona/4 e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Maria Anton de Yndo, biuda, vezina de la
dicha/5 villa, e a su voz, quatro ducados de oro e de peso que se los debe de dineros prestados,/6 de que se dio por contento
e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/7 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la vista e prueba de
la paga, los/8 quales dichos quatro ducados se obligo para se los pagar e dar puestos en su poder,/9 para el dia de pascoa de
este presente mes de mayo primero que verna,/10 que sera de oy en tres semanas, so pena del doblo rratto manente patto,/11
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su execuçion e/12 e paga, asy como sy esto fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente,/13 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/14
sobre que rrenunçio todas las leyes e fueros de su fabor, en general y en espeçial, de que/15 se podiese ayudar contra esta
carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/16 aga no vala, a lo qual fueron presentes por testigos, Esteban
de Eztiola el joben,/17 e Martin de Ondalde, barquinero, e Pedro de Villarreal e Martin de Artaçubiaga, vezinos abitantes/18
en la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Esteban de Eztiola por el dicho Joan de On/19 dalde, obligado, que dixo que
no sabe fyrmar, e a su rruego./20 Blas. Por testigo Esteban de Eztiola./21
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[XVI. m. (50-V) 4]
1550-V-4. Zestoa
Aizarnako Pedro Egañak Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Domu Santu egunean 24 kintal burdina pletinatan
Beduan emateko 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
(109a folioa.) Obligaçion de Pedro de Acoa./22
En la villa de Çestona, quatro dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/23 çinquenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/24 dicha villa, e testigo yuso escriptos, Pedro de Egaña de suso, vezino
de la dicha/25 villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos/26 e por aver, para dar e pagar a Pedro
de Acoa vezino de la dicha villa de/27 Çestona, e a su voz, veynte e quatro quintales de buen fierro platina/28 de dos cabos, buenos
e marchates, puestos en la rrenteria de Bedua,/29
(109i folioa) fuera del peso, para el dia de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo/1 rratto manente patto, por rrazon que
rreçibio en presençia de mi, el escriuano/2 e testigos de esta carta, diez e ocho doblones de oro, que cada quintal/3 de fierro sale a diez
e ocho rreales de Castilla, contando cada/4 doblon a veynte quatro rreales de Castilla, que dixo el dicho Pedro de/5 Egaña ser su justo e
verdadero preçio que oy dia balia cada quintal/6 del dicho fierro, de que se dio por contento e pagado, e de la dicha paga/7 e vista de ella,
yo, el presente escriuano doy fee que lo bi pagar e rreçibir,/8 sobre que el dicho Pedro de Egaña dio poder conplido a todas las justiçias/9
de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,/10 e la ley si conbenerit de juridiçione oniun
juducun, para que ge lo agan/11 todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan/12 conplidamente como sy esto fuese
sentençia difinitiba de su juez con/13 petente, e pasado en cosa juzgada de su pedimniento e consentimiento, sobre /14 que rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en/15 general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta,/16 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non vala,/17 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Domingo de
Garraça e Joan de Ar/18 beztayn e Esteban de Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa de Çestona,/19 e fyrmo aqui el dicho Domingo
de Garraça, por el dicho Pedro de Egaña, e/20 a su rruego, porque dixo que no sabe fyrmar./21 Blas. Por testigo Domingo de Garraça./22

[XVI. m. (50-V) 5]
1550-V-11. Arrona
Oñatiko Martin Gomez Bergantzukoak Zestoako Gabriel Artzubiaga ontzi-maisuarekin egindako pleitamendu-kontratua,
Getariako kontxatik bere Santa Maria itsasontzian 800 kintal burdina, burdineriazko kutxak, zorroztarriak eta salgaiak Sevillako
porturaino garraia ziezazkion.
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
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(167a folioa) Obligaçion de Martin Gomez de Verganço./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a honze dias del/2 mes de mayo, año de mill e quinientos e
çinquenta años, en presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la/4 villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Gabriel de Arçubia/5 ga, vezino de la dicha villa de Çeztona, maestre de la nao nonbrada
Santa/6 Maria, que esta surta en la concha de Guetaria, dixo que se obliga/7 va e obligo con su persona e bienes e la dicha su
nao, llebando/8 le Dios con salvamiento con la dicha su nao de llebar y lle/9 bara en la dicha su nao, desde la dicha concha
de Guetaria/10 a la rria y cañas? de la çibdad de Sevilla a la grana? de ella,/11 a Martin Gomez de Verganço, vezino de la
villa de Onate, para que en ella se ayan de descargar, y le prometio de se los lle/12 var a la dicha grana? del dicho rrio de
Sevilla, ochoçientos/13 quintales de fierro platina y vergajon, cada quintal/14 del dicho fierro de cuatro cavos, y mas veynte
cargas/15 de herraje, y otras mercadderias, y mas çient piedras rre/16 dondas de amolar, todo ello en enxuto, en manera/17
que no rreçiban daño alguno e bien acondiçionado, y se obligo de ge los/18 llebar al dicho Martin Gomez de Verganço,
marcader,/19 cuyos son los dichos fierros y caxas y pie/20 dras de amolar, porque el dicho Martin Gomez e su boz,/21 le
aya de dar y de por cada vn quintal del dicho fierro/22 de cuatro cavos, como de suso dicho es, quarenta maravedis, y/23 por
cada caxa de herraje y mercaderias de suso dichos,/24 veynte rreales de plata, y por cada piedra muela/25 de amolar, sesenta
maravedis, el preçio de los quales el dicho/26 Martin Gomez le aya de dar y pagar al dicho Gabriel en la/27 dicha çibdad de
Sevilla, el dia que se descargaren los dichos/28
(167i folioa) fierros, caxas e herraje y mercaderias y piedras/1 de amolar de suso dichos, dende en treynta dias primeros/2
siguientes, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto,/3 y mas que el dicho Martin Gomez le aya de dar y pagar al
dicho/4 Gabriel e su boz, todos e qualesquier otros derechos que/5 por rrazon de su cargazon y mercaderias rrata por/6 sueldo
deva pagar de derechos y averias, segund e como/7 se pagan y pagaren a Joan de Ypizticu e Domingo/8 de Egurrola, maestres
de naos, que a la dicha Sevilla van,/9 todo lo qual dixo que se obligaba e obligo, de llebar en la/10 dicha su nao, llebandole
Dios con salbamento en la dicha/11 su nao, a la dicha rria e canal de Sevilla, a la gran...?/12 de ella, donde ha de ser y sea
su ...? descarga,/13 y el dicho Martin Gomez de Verganço, que presente estaba, prometio y se/14 obligo de dar, y que dara,
al dicho Gabriel de Arçubiaga,/15 al borde de la dicha su nao, en la dicha concha de Guetaria,/16 los dichos ochoçientos
quintales de fierro e veynte/17 caxas de herraje y nercaderias y çient piedras/18 de amolar, dentro de quynçe dias primeros
seguientes,/19 y mas que le pagara todos los dichos fleytes a los plazos/20 susodichos, asy de fierros como de caxas y
piedras,/21 dentro del termino de suso contenido, y asi amas partes, cada/22 uno por lo que le toca y atañe, para cunplir todo
lo/23 susodicho, y cada cosa y parte de ello, obligaron/24 a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/25 e por aver, y
el dicho Gabriel a la dicha su nao y aparejos,/26
(168a folioa) y que partira con la dicha su nao en seguimiento del dicho viaje,/1 tienpo aviendo e tienpo no perdiendo, en
rreçibiendo la dicha carga, y por esta carta/2 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/3 e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades y de fuera/4 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion y/5 juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero/6 e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si con/7 venerit de juridiçione, oniun judicun, para
que por/8 todo rrigor de derecho les apremien a cunplir, pagar/9 e mantener lo susodicho, cada vno aquello a/10 que se obliga,
bien asi como sy sobre ello obiesen/11 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/11 juez obiese dado sentençia difinitiba,
e aquella fuese/12 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/13 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/14
e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en/15 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/16 ome faga non vala,
e otorgo lo susodicho/16 siendo presentes por testigos, Françisco de Enparan, vezino de la/17 villa de Çeztona, y Viçente de
Sorasu y Ynigo/18 de Goyaz, vezinos de Deba, el dicho Ynigo ferron de Yraeta,/19 y lo firmaron de sus nonbres, ba escripto entre
rrenglones do/20 diz a Martin Gomez de Verganço, vezino de la villa de Oñate, e do diz e bien/21 acondiçionado, e do diz en
rreçibiendo la dicha carga,/22 e do diz, que presente estaba, e do diz de la villa de Onate./23 Por testigo Ynygo de Goyaz. Martin
Gomez de Verganço. Gabriel de Arçubiaga./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (50-V) 6]
1550-V-11?. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak itsasontzian Sevillara eramateko salgaiak kargatutakoan, hauen xehetasunak emanez
idatzi beharreko agiriaren eredua, edozein itsasontzitarako balio zuena.
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
(190a folioa) Sacose. Minuta de conosçimiento de cargazon en/1 nao de mercaderias./2
Sepan quantos esta carta de conosçimiento de cargazon vieren, como/3 yo, fulano, vezino de tal lugar, maestre y dueño que soy
despues ee/4 Dios de la nao nonbrada ..., que al presente esta surta en la concha/5 de ... cargada de mercaderias, para seguir su buen viaje
para/6 la çibdad de Seuilla, otorgo y conozco aver rreçivido de voa ... fulano,/7 vezino de ... que presente estays, vezino de ... dentro de
la dicha minçion,/8 tantas caxas de herraje y clavazon, e mas ... señalla/9 dos y marcados con esta marca de fuera en la marjen, <(markaren
irudia)> en los quales/10 me obligo con mi persona e bienes, y nao y aparejos e a mejor parado de ellos,/11 de vos los dar y entregar las

dichas mercaderias yendo que fuere con la/12 dicha minçion con salvamento en la grana e muelle de Sevilla,/13 a fulano e a quien su
poder oviere, pagando de fletes tantos,/14 e vos los llebare, dare y entregare, Dios queriendo, vien tratadas e bien/15 acondiçionadas
las dichas mercaderias, y conformes al afleitamiento i/16 sus condiçiones, dixeron que se rreferian en quanto a los dichos fletes/17
y averias, por ende dixo que, para lo susodicho asi tener e mante/18 ner, dio poder a las justiçias en forma, sometiendose a todas/19
justiçias, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sy convenerit/20 ... en forma, con rre judicata y rrenunçiaçion/21
de leyes en forma ... y otorgue este conosçimiento/22 y cargazon ante ...fulano, escriuano de sus magestades y del numero de/23 ... para
que de dos esctituras synadas de esta escri/24 tura, amas de vn thenor, y pagada e cunplida la vna, la otra/25 no vala e sea en sy ninguna,
que fue fecha e por mi otorga/26 da, en la villa de ... a ... dias del mes de .../27 I U D e ... años, testigos./28

[XVI. m. (50-V) 7]
1550-V-14. Zestoa
Zestoako Jakobo Gesalaga zenaren Maria Lopez Gesalagakoa emazteak, ohean gaixo egonik, Blas Artazubiaga eskribauaren
bidez egindako testamentua.
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
(111a folioa) Testamento de Maria Lopez de Guesalaga./1
Sepan quantas esta carta de testamento e vltima voluntad bieren, como yo, Maria/2 Lopez de Guesalaga, biuda, vezina de la villa
de Çeztona, estando enferma en cama,/3 pero sana de mi juiçio natural, entendiendo lo que me dizen e cono/4 çiendo lo que beo
deseando faser las cosas que seran seruiçio de Dios e/5 probecho e salud de mi anima, fago e ordeno este mi testamento/6 e mandas
en la forma seguiente:/7
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Primeramente, creyendo como creo, en todo lo que cree la santa madre Yglesia,/8 e creyendo fyrmemente, encomiendo mi anima
a Dios todopo/9 deroso e a la Virgen Santa Maria con toda la corte çelestial./10
Yten mando que al tienpo de mi finamiento sea enterrado mi cuerpo/11 en la yglesia de Çestona, en la sepultura de mi casa de
Guesalaga,/12 y en ella me agan las onrras e conplimientos de yglesia, segund que a se/13 mejante persona de mi estado e calidad./14
Yten mando para la obra de la yglesia de Çestona dos rreales./15
Yten mando a la yglesia de Ayçarna e a Santa Graçia de la Peyna, cada/16 vn rreal./17
Yten mando a la santa rredençion de cristianos cabtibos de ynfieles,/18 vn rreal./19
Yten mando que me sean rrezadas dos trentenas de misas/20 abiertas en la dicha yglesia de Çestona, por don Joan de Garraça/21
vna trentena e la otra trentena don Joan de Ybañeta, e que/22 se les pague cada ocho rreales de capellanias./23
Yten digo que yo tengo cuentas con Domenja de Heguino?, vezina de/24 Çestona, e mando que sobre su juramento sea pagado
lo que por verdad/25 se fallare./26
Yten digo que tengo de rreçibir en Martin de Aquearça, ferron de/27 Alquiça, quarenta syete tarjas que le salio a pagar por por
cavsa/28 de las casas de Echabe./29
(111i folioa) Yten tengo de rreçibir por la rresta de la legitima de/1 mi marydo Jacue, defunto, doze ducados de oro en la casa
de/2 Egaña de suso, y en Pedro de Egaña, posedor de ella, mando que/3 se cobre por mi heredero vniversal./3
Yten digo que tengo de rreçibir çinco florines corrientes/4 por mi e por mi marydo defunto, en la casa de Herarriçaga/5 debaxo,
e poseedores de ella, mando que se rreçiban./6
Yten digo que tengo de rreçibir diez rreales por mi e mi marido/7 en la casa de Echeberria e poseedores de ella, mando que se
rre/8 çiban por mi heredero vniversal./9
Yten digo que yo mando dar e pagar a mi hija Graçia de Guesalaga,/19 freyra, veynte e dos ducados de oro, e mas vna nobilla
buena/10 que su padre le mando, las quales son por su legityma parte/11 que le perteneçia e perteneçe agora o adelante, de lo qual/12
siendo contenta, la dicha freyra dixo que, siendole pagadas los/13 dichos veynte dos ducados e nobilla, de todo lo demas se dio por
pagada,/14 e rrenunçio su derecho e legitima de padre e madre presente e futuro,/15 en su hermano Jacue de Guesalaga, poseedor
de la dicha casa./16
Yten mando dar e pagar a mi hija Domenja, muger de Andres de/17 Arregui, quatro ducados de oro que Jacue, mi marydo, les
mando, e/18 que cobrando de la casa de Egaña, mi heredero Jacue les pague/19 los dichos quatro ducados, e mas le mando dar vna
cozna o col/20 chon bururdi de los traydo que tengo en esta casa de Guesalaga./21
Yten mando dar e pagar a los dichos Domenja e su marydo, otros/22 çinco ducados e medio e seys cabras e dos colmenas de
abejas que/23 yo e mi hijo e casa de Guesalaga somos en cargo de pagar, e/24 los dichos Domenja e marydo, que estaban presentes,
fueron contentos/25 de ello, e lo rresto rrenunçiaron en cabeça del dicho Jacue, su hermano./26
112a folioa) Yten digo que sy Maria Miguelez de Ypinça pidiere vna/1 nobilla que a su hija defunta se le mando, e queriendo/2
lo ella rreçibir, se le pague la dicha nobilla que sea comun./3
Yten digo que sy alguna o algunas personas de buena fee/4 e syn sospecha benieren a desir que yo les soy en cargo de/5 alguna
cosa, que les sea pagado a cada vno fasta quatro/6 rreales, seyendo personas de buena conçiençia e jurando en forma/7 serles yo en
cargo./8
Yten digo que conplido e pagado este dicho mi testamento e mandas/9 en el contenidos, en todo lo rremaneçiente, ynstituyo e
dexo/10 por mi heredero vniversal a mi hijo Jacue de Guesalaga,/11 al qual le mejoro en todo aquello que segund leyes e fueros/12
de estos rregnos le puedo e debo mejorar, en terçio e/13 quinto e rremanente de mis bienes./14
E para conplir y efetuar este dicho testamento e mandas, e lo/15 en el contenido, ynstituyo e nonbro por mis testamentarios e
cabeça/16 leros a mi hijo Jacue de Guesalaga e Andres de Arregui,/17 mi yerno, a los quales, e cada vno de ellos, yn solidun, les
doy/18 poder conplido para tomar mis bienes e para bender fasta la quantidad/19 que bastare para ello, e rreboco otros qualesquier
testamentos,/20 codeçilos e mandas ...? fechos, salbo este, el qual/21 mando que balga por su testamento, e sy no por codeçillo, e
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sy no por/22 mi vltima voluntad, y en todo sea conplido como en el se contiene, e lo/23 otorgo segund dicho es, fecho en la casa de
Guesalaga a catorze/24 de mayo de mill e quinientos e çinquenta años, a todo lo qual/25 fueron presentes por testigos, llamados e
rrogados, Pedro de Çubiavrre/26 e Martin de Lanalde?, criado de Joan de Sara, e Andres de Arregui,/27
(112i folioa) vezinos de Azpeitia, y el dicho Pedro de Çubiavrre, vezino de Çestona, e firmo/1 aqui el dicho testigo Pedro de
Çubiavrre por mi, la dicha Maria Lopez de Guesalaga,/2 otorgante, porque yo no se fyrmar, testigos tanbien fueron a ello,/3 ba
testado o diz veynte e vno, e ba entre rrenglones do /4 dize catorze vala./5 Pedro de Ypinza. Pedro de Çubiaurre./5 Paso ante mi,
Blas./6

[XVI. m. (50-V) 8]
1550-V-16. Zestoa
Asteasuko Pedro, Domingo eta Martin Eleizola anaiek Zestoako Blas Artazubiagari eta Katalina Urbietari emandako obligazioagiria, zestoarrei 100 kintal burdina pletinaren balioa maileguz hartu ondoren, hurrengo Eguberrietan Arrazubiko Geleta errenterian
zorra 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
(169a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga y la muger de Martin de Yndo./1
En el arrabal de la villa de Çeztona a diez e seys dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia
de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/4 villa e testigos yuso escriptos, Pedro de
Leyçola, ferron e arrendador/5 de la herreria de Asteasu, e Domingo de Leyçola, dueño y posee/6 dor de la casa de Vetania, e
Martin de Leyçola, dueño y posee/7 dor de la casa que se dize de Ynigo merçero, todos hermanos,/8 vezinos que son de la tierra
y vniversidad de Asteasu, todos/9 tres juntamente de mancomun, e a voz de vno, e cada vno/10 e qualquier de ellos por sy y por
el todo yn solidun, rrenunçiando/11 como rrenunçiaron, la ley de duobus rreos devendi, e la/12 avtentica presente hoc yta de fido
jusoribus e al epistola/13 del dibo Adriano, e todas las otras que hablan y son en rrazon/14 de la mancomunidad, dixeron que se
obligaban e obligaron/15 por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e/16 por aver, para dar y pagar a Blas de Artaçubiaga
e a Catalina/17 de Hurvieta, muger de Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/18 e a su boz, çient quintales de buen
fierro platina/19 de dos cavos, buenos y marchantes, fechos y labrados en la/20 dicha ferreria de Asteasu, con vena de de Musquis
o de Portoga/21 lete, puestos e acarreados en el puerto de rrenteria de/22 Gueleta de Arraçubia, fuera del peso, quitos de todos
derechos y costumes,/23 para el dia de Navidad primero venidero, so pena del doblo/24 y costas, rrato manente pato, por rrazon que
los dichos/25 Blas de Artaçubiaga e Catalina de Hurvieta dieron y pagaron/26 a los dichos Pedro de Leyçola e Domingo de Leyçola
e Martin de Leyçola,/27 todo su justo preçio y valor y montamiento de lo que oy dia/28
(169i folioa) corre e valen e pueden valer los dichos çient quintales de/1 hierro, sobre preçio justo fecho e ygualado entre ellos,
conviene a saber, les dieron e pagaron en dineros conta/2 dos en presençia de mi, el escriuano presente, e testigos de esta carta, mill
e sete/3 çientos rreales de Castilla, con los quales y con lo que antes tenian/4 rresçibido de los dichos Blas y Catalina, se dieron por
contentos/5 e bien pagados, otorgando e confesando ser y aver rres/6 çibido todo el justo y verdadero preçio e montamiento de los/7
dichos çient quintales de fierro a toda su voluntad, de que/8 se dieron por contentos e vien pagados, a la qual dicha paga e vista/9 de
ella yo, el presente escriuano, doy pronta y verdadera fee de la paga/10 de los dichos mill e seteçientos rreales que en mi presençia
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y testigos/11 de esta carta les pagaron los dichos Blas y Catalina a los dichos Pedro/12 e Domingo e Martin de Leyçola, y ellos los
rresçibieron, y con/13 ellos y con lo que antes tenian rresçibido de los dichos Blas y Catalina,/14 se dieron por contentos e bien
pagados, a toda su voluntad,/15 rrealmente y con efecto, e siendo neçesario, rrenunçiaron/16 la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del/17 fuero y derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, y la dicha/18 paga de los dichos çient quintales de
fierro han de ser, al dicho/19 Blas los çinquenta quintales de fierro, e a la dicha Catalina de Hur/20 vieta los otros çinquenta quintales
de fierro, puestos en la/21 dicha rrenteria de Gueleta, para el dicho dia de Navidad primero/22 que viene, para lo qual todo todo
que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy/23 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni be/24 nir contra ello, ellos
ni alguno de ellos en tienpo alguno ni po alguna/25 manera, obligaron a las dichas sus personas e bienes muebles/26 e rrayzes e
semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver,/27
(170a folioa) e por esta carta dixeron que daban e dieron todo su poder cunplido/1 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios/2 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta carta paresçiere,/3 a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su propio/4 fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si conbe/5 nerit de juridiçione oniun
judicun, para que por todo rrigor/6 de derecho los apremien a pagar los dichos çient quintales/7 de fierro platina, con mas las costas
que en los cobrar se les/8 rrecresçieren, vien asi como sy sobre ello oviesen contendido/9 en juizio ante juez conpetente, y el tal
juez oviese dado/10 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, e yn/11 solidun consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre/12 lo qual dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e/13 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ellos,
e/14 cada vno de ellos e yn solidun, ayudar e aprovechar,/15 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/16 haga non
vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/17 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/18 susodicho,
syendo presentes por testigos para ello llamados/19 e rrogados, don Joan de Ybaneta e Domingo de Arriaran, clerigos, e Martin/20 de
Villarreal, carniçero, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque dixeron que/21 no sabian escrivir, rrogaron a los dichos testigos
don Joan e don Domingo, firmasen por/22 ellos en este rregistro, y lo firmaron, va escripto entre rrenglones,/23 do diz de Arraçubia,
e do diz sobre preçio justo fecho e ygualado entre/24 ellos, e do diz e Martin de Villarreal, carniçero, e do diz don Joan y/25 don
Domingo vala, e testado do diz San Joan de Elgoybar./26 Por testigo Joanes de Ybaneta. Por testigo Domingo de Arriaran./27 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (50-V) 9]
1550-V-16. Zestoa
San Joan Elgoibarrek eta Maria Oliden emazteak Joan Ibañez Zubiaurrekoarekin eta Pedro Egañarekin hauek haiei egin zieten
etxearen kostuaz zuten auzian arbitroek emandako epaia.
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
(170i folioa) Sentençia arbitraria entre San Joan de Elgoybar y su muger,/1 de la vna, y Juan Ybanes de Çuviavrre e Pedro de
Egaña./2
Nos, maestre Martin de Sagastiçaval, vezino de la villa de Azpeitia, esamina/3 dor nonbrado por San Joan de Elgoybar e su
muger, vezinos de la villa de/4 Çeztona, para en vno con Martin de Eçenarro, carpintero, nonbrado por Joan Ybanes de Çuviavrre y
Pedro de Egaña, e yo, maestre/5 Juan Joan? de Çabala, vezino de la tierra de Rrexil, terçero nonbrado para con los/6 susodichos, para
esaminar el edifiçio de las casas de los dichos San Joan e/7 su muger, fecho por los dichos Joan Ybanes y Pedro de Egaña, atento/8
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que yo, el dicho maestre Sagastiçaval e Martin de Eçenarro eran discordes/9 en el esamen del dicho edifiçio de casas, visto por nos,
los dichos/10 maestre Martin de Sagastiçaval y maestre Joan, el dicho edifiçio y tablamento/11 fecho e puesto por los dichos Pedro
y Joan Ybañes, y lo demas que ver se/12 rrequeria, sobre juramento que hizimos en conformidad los dos syn el/13 dicho Martin de
Eçenarro, que discorde era, atento el poder/14 a nos dado por el conpromiso, e vsando de el:/15
Fallamos que devemos mandar y mandamos y condenar y conde/16 namos a los dichos San Joan de Elgoybar e Maria de Olliden,
su muger,/17 a que por rrazon del edifiçio e labor fecho en la dicha casa de los dichos/18 San Joan e su muger, asy de tablazon como
de madera por ellos/19 fecho hazer, y han fecho e puesto en la dicha casa, ayan de dar/20 y pagar, y den y paguen a los dichos Pedro
de Egaña y Joan Ybanes/21 e a su boz, por todo ello lo por ellos fecho, veynte/22 e syete ducados y dos rreales castellanos, y con
tanto/23 mandamos que agora ni en tienpo alguno no tengan otro/24 ni mas rrecurso, por rrazon de lo susodicho, contra los dichos
San Joan/25 e su muger, ni los dichos San Joan ni su muger contra ellos, y/26 mas condenamos a los dichos Joan Ybañes e Pedro,
que paguen a los dichos a mi, el dicho/27 maestre Joan medio ducado, y los dichos San Joan y su muger otro/28 medio ducado a mi,
el maestre Martin y al escrivano de esta cavsa,/29 contenten a medias, e asi lo pronunçiamos y mandamos/30
(171a folioa) en conformidad, y que lo guarden e cunplan so la pena del conpro/1 miso, e asi lo pronunçiamos e mandamos, y
por no saber nosotros/2 escribir, rrogamos a Pedro de Acoa firmase por nosotros./3 Pedro de Acoa./3
Pronunçiose esta sentençia por los dichos maestre Martin e maestre Joan/4 en Çeztona, a catorçe de mayo de I U D L años, estando/5
presentes los dichos Pedro de Egaña y Joan Ybanes y la dicha /6 Maria de Olliden, a los quales luego les notifique, los quales/7 dixeron
que lo oyan e que se davan e dieron por no/8 tificados, testigos Joan de Çulayca e Pedro de Acoa./9 Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (50-V) 10]
1550-V-18. Zestoa
Zestoako Marina Larretxek (Fernando Olazabal medikuaren emazteak) Joan Fernandez Olazabalgoa suhiari eta korrejimenduko
beste sei prokuradoreri emandako ahalordea, Martin Ondalde gaztearekin Zestoako Aizubiko erroten inguruan zuen auzian ordezka
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
(109i folioa.) Poder de Maryna de Larrecha/23
En la villa de Çestona, diez e ocho de mayo, año de mill e quinientos y çinquenta,/24 en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos abaxo escriptos, Maryna de Larrecha, muger de/25 maestre Hernando de Olaçabal, vezina de la dicha villa, con liçençia
marytal que pidio al dicho su/26 marydo, y el se la conçedio en forma de derecho para todo lo que es e sera/27 contenido en esta
carta, dixo que, loando e rretificando la demanda e querella/28
(110a folioa) e avtos, en nonbre de ella e por ella, fechos por Joan Fernandes de Olaçabal, su/1 yerno, contra Martin de Ondalde,
el moço, vezino de la dicha vila, sobre rrazon/2 de çierto arrendamiento de molinos de Ayçubia, e sobre las otras/3 cosas contenidas
en la dicha querella e demanda, que daba e dio todo su poder/4 conplido e bastante, al dicho Joan Fernandes de Olaçabal, e a Hernan
Perez de/5 Çabalegui e Geronimo de Achega e Pedro Garçia de Salzedo e Andres/6 Martines de Aroztegui e a Joan de Eldua e Pedro
Fernandes de Laspyur, procuradores en la/7 avdiençia del correjimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e a cada vno e qualquier/8
de ellos por sy e yn solidun, para que el dicho plito e cavsa de con el dicho/9 Martin de Ondalde, para que ante todas e qualesquier
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justiçias e juezes de sus magestades,/10 en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes, puedan faser e agan todos/11 e qualesquier
pidimientos e demandas e avtos e diligençias, asy çebil/12 mente como creminalmente, e los juramentos de calunia e çesoryo, e/12
la dicha Maryna de Larrecha en persona, con la dicha liçençia marytal, lo podrya/13 faser, avnque sean tales y de tal calidad que,
segund derecho rrequiera e demande/14 aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de/15 toda carga
de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio systi/16 judicatun sol, e quand conplido e vastante poder e facultad ella/17 tenia e
de derecho se rrequeria, tal e tan conplido y ese mesmo lo dio e o/18 torgo a los susodichos yn solidun para lo que dicho es, con
todas sus ynçidençias/19 e dependençias e mergençias, anexidades y conexidades, e para que puedan/20 sostituir vn procurador, o
dos o mas, e obligo a su persona e bienes en forma,/21 de aver por rratto e fyrme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta
fue/22 e sea fecho e avtuado e procurado por ellos en esta rrazon, e so la dicha/23 obligaçion, prometyo de aver por fyrme lo en esta
carta contenido, e lo otorgo segun/24 dicho es, siendo presentes por testigos a ello don Domingo de Vrbieta e don Domingo/25 de
Arriaran, clerigos, e Martin de Villarreal, carniçero, vezinos abitantes de la dicha villa, e firmo/26 aqui el dicho maestre Hernando de
Olaçabal por la dicha su muger, que dixo no saber es/27 cribir, firmo el dicho testigo don Domingo de Arriaran por testigo./28 Blas.
Por testigo Domingo de Arriaran. Maestre Hernando./29

[XVI. m. (50-V) 11]
1550-V-25. Arroa
Arroako Joan Ermuak Arroakola izeneko burdinolaren bere erdia errentan bertako Bizente Sorazu olagizonari 10 urterako
emanez egindako kontratua.
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
(171a folioa) Arrendamiento de la herreria de Arrona./11
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a beynte/12 e çinco dias del mes de mayo, año de mill e çinquenta años,
(sic)/13 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Hermua,/14 dueño de la casa y herreria de Arrona,
vezino de la dicha villa de Deba, dixo que/15 arrendava y arrendo a Viçente de Sorasu, vezino de la dicha villa de Deba,/16 la su
herreria de Arrona lo a el pertenesçiente, con su presa, açequyas,/17 anteparas e aparejos de labrar y hazer fierro, para que en ella/18
pueda hazer y labrar fierro durante el tienpo de este arrendamiento,/19 la qual dicha herreria, la mitad que es lo a el pertenesçiente,
le arrendo/20 por tienpo y espaçio de diez años cunplidos, primeros seguientes,/21 que comiençan a correr y corren desde San Joan
de junio primero/22
(172a folioa) venidero, hasta ser cunplidos los dichos diez años, porque le ayan de dar/1 y pagar en cada vn año de los dichos diez
años, veynte e çinco quint/2 tales de fierro, buenos, marchantes, puestos en la dicha herreria, paga/3 dos en tres terçios en esta manera:
vn terçio por Navidad de cada vn/4 año, y otro terçio por pascua de quaresma, y el terçero terçio/5 por San Joan de cada vn año, y
declarose que los molinos de junto/6 a la dicha herreria no entran en este arrendamiento, ni se a visto que el dicho/7 Viçente tenga
que hazer en ellos, y sean y queden para el dicho Joan/8 de Hermua, y el dicho Joan de Hermua se obligo de le adresçar y aparejar/9
y aprestar y dar aparejada y aprestada, labrante y corriente la dicha/10 herreria, bien e sufiçientemente, para labrar fierro, a vista y
esamen/11 de sendos onbres nonbrados, cada vno el suyo, para el dicho dia/12 de señora Santa Maria de agosto primero venidero, con
todos sus aparejos, eçe/13 to barquines, y el dicho Viçente sea tenudo de dar y rrestituyr al dicho/14 Joan de Hermua e su boz, la dicha
herreria e todo lo otro de aparejos y/15 herramientas que rreçibiere en fin del dicho arrendamiento, tal qual lo/16 rreçibiere, declarose
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labrante y corriente la dicha herreria, y los aparejos/17 buenos e sufiçientes. Yten que el dicho Joan de Hermua sea tenudo despues/18
que al dicho Viçente le diere aprestada y aparejada la dicha herreria, dende/19 en adelante, durante el tienpo de este arrendamiento, de
tener en pie y enhiesto/20 la gallurra y çimera y cunbre de la dicha herreria, y sus anteparas y/21 presa y los dos çepos mayores, y los
dos vsos del maço y barquines y el/22 maço y el yunque y la boga, quando de nuevo se hubieren de haser,/23 y quando sea adobo y
rrenuevo sean a cargo del dicho Viçente, con/24 todos los otros adovios (sic) e rrenuevos y obras qualesquier, y si hubie/25 re duda de
obra nueva y adobo, sea determinado al dicho esamen./26 Yten quedo asentado que el molino que esta en junto a la dicha herreria,/27
no haga estorbo alguno a la dicha herreria, y quando le herreria y molino/28 pudieren labrar y moler juntamente, que adada? labren y/29
muelan, y quando la herreria no labrare, sienpre muela/30 el molino, eçeto quando la herreria tuviere neçesidad de quytar/31
(172i folioa) las aguas para obra nueva o adobo, e la dicha herreria tubiere/1 neçesidad de las aguas, no haga estorvo el dicho
molino/2 a la dicha herreria, y en todo lo demas se tenga y guarde el tenor/3 del mandamiento de la otra mitad de herreria, fecho
por la señora de/4 Arteaga, y en esta manera dixo que le dava e dio en rrenta la dicha herreria/5 por los dichos diez años, y por el
dicho preçio de beynte e çinco/6 quintales de fierro, y se obligo de no se los quitar la dicha ferreria/7 durante el dicho tienpo, por
mas ni por menos ni por el tanto/8 que otro le de ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna, so pena/9 de le dar otra tal herreria
y tan buena y en tan buena con...? labrante/10 y corriente e bien aparejada, y mas de le pagar todos e qualesquier/11 daños, perdidas,
yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren, y/12 todas costas, y el dicho Viçente de Sorasu, que presente se hallo a todo/13 lo
susodicho, dixo que tomaba y rresçibia, y tomo e rresçibio en/14 rrenta la dicha herreria mitad de ella, que es lo pertenesçiente al
dicho Joan de/15 Hermua, por el dicho tienpo de diez años, y preçio de los dichos veynte/16 e çinco quintales de fierro, pagados
a los terçios susodichos, e/17 prometio e se obligo de cunplir todo lo susodicho en esta carta conte/18 nido, e cada cosa e parte de
ello en lo a el tocante, e condiçiones de/19 suso escriptos, dichos y declarados por el dicho Joan de Hermua, y que/20 le ...? la mitad
parte de los molinos de Arteaga al dicho Joan de Hermua,/21 no desanparara la dicha herreria durante el dicho tienpo, so pena/22
de pagar en vazio la dicha rrenta, y mas de pagar toda perdida,/23 daño, ynterese e menoscavo y costas que por su culpa, dolo/24 o
negligençia se rrecresçieren a la dicha herreria e al dicho Joan de Hermua,/25 e asi amas partes, los dichos Joan de Hermua y Viçente,
y cada vno de ellos,/26 cada vno por lo que le toca y atañe, para cunplir lo suso/27 dicho, y cada cosa de ello, e no yr ni venir contra
ello, ellos ni alguno/28 de ellos, en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron a sus personas/29 e bienes muebles e rrayzes,
semovientes, derechos e açiones, avidos e/30 por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de los rrey/31 nos e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/32
(173a folioa) carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/1 fuero e domiçilio, e previllejo
de la ley si convenerit de juri/2 diçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien/3 a ellos, e a cada vno de
ellos, a tener, guardar, cunplir e pagar todo/4 lo de suso escripto e dicho, cada vno lo que le toca, vien asi e a tan cun/5 plidamente
como sy sobre ello oviesen contendido en/6 juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/7 sentençia difinitiba, e aquella
fuese por el consentida e pasa/8 da en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/9 fueros e derechos de que se
podrian ayudar y aprobechar, que les non/10 valan, en juizio ni fuera, y espeçialmente rrenunçiaron la/11 ley del derecho en que diz
que general rrenunçiaçion de leyes que ome/12 haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho/13 escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho, syendo presentes/14 por testigos, llamados y rrogados, Hernando de Çubelçu e don
Joan/15 de Sorasu, vicario de Arrona, e Ynigo de Goyaz, ferron de la/16 herreria de Yraeta, vezinos de Deba, y porque ninguno de
los dichos otor/17 gantes dixeron que no savian escrivir, rrogaron al dicho/18 Ynigo de Goyaz firmase por ellos en este rregistro, yo,
el dicho/19 escriuano, conozco a los dichos otorgantes, va testado do diz Juan/20 sea por testado, y entre rrenglones do diz Santa
Maria de/21 agosto./22 Por testigo Ynigo de Goyaz./23 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24
Otrosi dixo el dicho Joan de Hermua, que le dexaba al dicho Viçente vn barquin/25 bueno para que se syrba, y en fin del
arrendamiento le aya de dexar y dar/26 otro tal barquin como le da y segund que lo rreçibe, y sea a esa/27 men la mejoria del vno al
otro esaminado, e este barquin, que de presente le da,/28 y el otro que le diere, y el dicho Viçente asi lo dixo e otorgo, testigos los
sobredichos/29 vt supra./30 Estevan de Eztiola. Por testigo, Ynigo de Goyaz./31
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[XVI. m. (50-V) 12]
1550-V-25. Arroa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak eta Arroako Bizente Sorazu olagizonak egindako tratua, hurrengo iraileko
San Migel egunerako Arroakolan burdina lantzeko hauspoak martxan edukitzeko 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
(177a folioa) De varquines, carta entre Iohn Fernandes de Arryça y/1 Viçente de Sorasu./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a veynte e çinco/3 dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e
çinquenta/4 años años, (sic) en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos,/5 Joan Fernandes de Arreyça, vezino
de la villa de Çeztona, prinçi/6 pal devdor, y Domingo de Goyburu de Vengo/7 echea, como su fiador e prinçipal pagador,/8 amos a
dos juntamente, y cada vno e qualquier de ellos/9 por sy yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex deven/10 di, e la avtentica
hoc yta y presente de fide jusori/11 bus, e todas las otras leyes que fablan en/12 rrazon de la mancomunidad, en todo como/13 en
ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por/14 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/15 de haser
y que haran fechos vnos barquines nue/16 vos de nueva madera e nuevos cueros e guar/17 niçion de fierro nuevo, todo lo codo? lo
conveniente/18 a buenos barquines para faser fierro en ferreria de/19 hazer y labrar fierro, y darlos fechos en perfe/20 çion, buenos
y sufiçientes, a Viçente de Sorasu, vezino de la villa de Deba, y los dar y entregar/21 para el dia e fiesta de señor San Miguel de
setienbre/22 primero que verna, so pena que, a no los dar y entregar los/23 dichos barquines nuevos al dicho Viçente de/24 Sorasu
en la su casa del rrebal de la villa de Çeztona/25 al dicho plazo, sea a cargo suyo de ellos, e de cada vno/26 de ellos, todo daño y
menoscavo, y llebados de la dicha casa del dicho/27 Joan Fernandes de Arreyça, dixeron que se obligaban e obligaron,/28
(177i folioa) que llebados a la dicha herreria de Arrona ellos y cada vno de ellos,/1 los pornan en la dicha herreria de Arrona
para el dicho Viçente/2 de Sorasu, buenos e labrantes y corrientes y en perfe/3 çion, segund estillo de barquineros que hazen nue/4
vos barquines para herrerias, esto por rrazon que el dicho/5 Viçente, que presente estava, les aya de dar y pagar por los/6 dichos
varquynes el preçio al preçio que al dicho Joan Fernandes de Arreyça/7 le esta obligado a dar y pagar por otros varquines que le/8
esta obligado a hazer a Joan de Çigaran, vezino de la villa/9 de Deba, cuya escriptura paso ante escriuano publico/10 en el mesmo
preçio, y para en parte de pago de lo que/11 ha aver (sic) por rrazon de los dichos varquines, dixeron aver/12 rrresçibido del dicho
Viçente, y los rresçibio en presençia/13 de mi, el dicho escriuano e testigos, dos ducados de oro, y demas de estos/14 dos ducados le
aya de dar y pagar otros veynte y ocho ducados/15 el dia e fiesta de señor Santiago primero/16 que verna, y lo rresto en entregado los
varquines en la/17 herreria de Arrona, puestos en perfeçion, y en esta manera,/18 los dichos Joan Fernandes y Domingo se obligaron
a cun/19 plir lo susodicho, y no faltar de ello por ninguna manera,/20 so pena de todo daño, ynterese y menoscavo que paresçiere, y
el dicho Viçente, que presente se hallo a todo lo susodicho,/21 dixo que se obligava e obligo con su persona e bienes,/22 avidos e por
aver, de dar y pagar al dicho Joan Fernandes/23 de Arreyça, todo el preçio de los dichos varquines nue/24 vos de suso contenidos,
segund e como esta/25 obligado a pagar Joan de Çigaran por otros/26
(178a folioa) varquines al dicho Joan Fernandes, y que no falten de ello,/1 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, e
amas partes, cada vno por lo que le/2 toca y atañe, para cunplir lo susodicho asi, e no yr ni venir contra ello, obligaron/3 a sus
personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, y declararon/4 ante si que cada vno que faltare de cunplir, sea executado
por el preçio/5 e valor de los dichos varquines, que es lo que el dicho Joan de Çigaran le esta obli/6 gado al dicho Joan Fernandes,
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y mas el dicho Joan Fernandes y Domingo, demas de ello sean tenu/7 dos a todo daño, perdida y menoscavo que se le rrecresçiere
al dicho/8 Viçente a no le dar fechos los dichos varquines e puestos en perfeçion,/9 buenos e sufiçientes, e todas las dichas partes, e
cada vna de ellas,/10 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/11 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera/12 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/13 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion/14 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juri/15 diçione oniun judicun, para que les fagan asy tener e/16
guardar e cunplir e pagar e mantener todo lo suso/17 dicho, cada vno aquello a qu se obliga, vien asy e/18 a tan cunplidamente como
si sobre ello obiesen/19 contendido en juizio ante juez conpetente,/20 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/21 aquella por
ellos, e cada vno de ellos, fuese consen/22 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/23 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos/24 de que se podrian ayudar y aprovechar, en vno con la ge/25 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala,/26 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, Esteban de Eztiola,/27 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso/28 escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/29
(178i folioa) son testigos de esto Fernando de Çubleçu, vezino de la villa de Deba,/1 e Ynigo de Goyaz, ferron de Yraeta, e
Domingo de Sorasu,/2 vezino asi mismo de Deba, y el dicho Domingo de Goyburu, lo firmo/2 de su nonbre, y por los dichos
Ynigo y i Fernando i/3 a todos los quales conozco al dicho otorgante,/4 va escripto entre rrenglones, do diz de todo daño, ynterese
e menoscavo que acaesçiere, e do diz Domingo,/5 e do diz as?./6 Por testigo Ynigo de Goyaz. Soy testigo Hernando de Çubelçu./7
Domingo de Goyburu./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
Este dia Joan de Hermua arrendo a Viçente de Sorasu su la/9 mitad de su herreria de Arrona por tienpo de X años, que corre/10 de
Sant Joan de junio venidero, preçio XX V quintales de fierro,/11 pagados en tress partes en esta manera: vn terçio por Na/12 vidad,
otro terçio por pascua de quaresma y otro terçio por San Joan, los çepos, presa, gallurra,/13 la cunbre de la herreria, andaparas y los
vsos, voga,/14 maço, junque dale moliente e corriente, y/15 a no le dar el dicho Joan moliente, el dicho Viçente lo fara/16 a costa del
dicho Joan todo lo neçesario, y/17 a le de dar la herreria aprestada para Santa Maria/18 de agosto./19

[XVI. m. (50-V) 13]
1550-V-27. Zestoa
Zestoako Katalina Artazubiagak Katalina Urrutiari emandako ordainagiria, elkarrekin eta Sebastian Artazubiaga aita zenarekin
izandako tratuen kontuak egin zituztelako.
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
(110i folioa.) Carta de pago de Catalina de Vrrutia./1
En la villa de Çestona, en el arrabal, a veynte e siete dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e çinquenta, en presençia
de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo/4 escriptos, Catalina de
Artaçubiaga e de Egaña de Suso,/5 muger de Pedro de Egaña, e hija legitima y heredera de Sa/6 bastian de Artaçubiaga, defunto,
vezina de la dicha villa, dixo que/7 daba e dio carta de pago e de fin e quito a Catalina de/8 Vrrutia, vezina de la dicha villa de
Çeztona, e a sus bienes y herederos,/9 de vna obligaçion de quantia nueve ducados, poco mas o menos,/10 que la dicha Catalina de
Vrrutia debia y estaba obligada/11 contra el dicho Sabastian de Artaçubiaga, por presençia de mi, el dicho escriuano, e/12 de todos
otros dares e tomares e cavsas pensadas y no/13 pensadas que entre el dicho Sabastian e Catalina de Vrrutia e la/14 dicha Catalina
de Egaña abia por escripturas e syn ellas en qual/15 quier manera, por rrazon que afinadas cuentas, de todo ello la/16 dicha Catalina
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de Vrrutya le abia conplido e acabado de pagar/17 con dos ducados e medio, que la dicha Catalina de Vrrutya agora dio e pago/18 a
la dicha Catalina de Artaçubiaga e de Egaña, como a fija y heredera e parte/19 del dicho Sabastian, e porque todo lo rresto antes obo
e tenia pagado/20 e pago al dicho Sabastian en su bida, e a otros por el, de que la/21 dicha Catalina de Egaña, se dio por contenta e
pagada, e rrenunçio la exeçion/22 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la bista e/23 prueba de la paga,
e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes todas de su fabor,/24 e las del enperador Justiniano e Veliano, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/25 aga no bala, e otorgo carta de pago e fin e quito en forma, e juro por Dios/26 e Santa Maria e sobre
la señal de la Cruz, jurys balida, de no contrabenir/27 a lo que dicho es, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan
Ybanes de Çubiavrre/28 e Joan de Yndo e Françisco de Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui/29 los dichos
Joan Ybanes e Joan de Yndo por la dicha Catalina de Egaña, otorgante, porque dixo que no/30 sabe fyrmar, e a su rruego./31 Joan
Ybanes de Çubiavrre. Joan de Yndo./32

[XVI. m. (50-V) 14]
1550-V-27. Zestoa
Altzolarats jauregiko burdinolan olagizon zegoen Martin Egia aiarrak Debako Joan Zigarani emandako obligazio-agiria,
maileguz hartutako 100 kintal burdina totxoren balioa 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(173i folioa) Obligaçion de Juan de Çigaran./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e çinquenta años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Martin de Eguya, vezino de la tierra de Aya, ferron basteçe/4
dor en la herreria de Alçolaras de suso, dixo que se obligaba e obligo con su persona/5 e bienes muebles e rrayzes e semovientes,
derechos y açiones, avidos e por aver,/6 de dar y pagar a Juan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, que presente estaba,/7 e a
su boz, çient quintales de buen fierro tocho, de dar y de to/8 mar entre mercaderes, puestos en la herreria de Yraeta, en juridiçion
de la/9 dicha villa de Deba, libres e syn costa alguna, fuera del peso, por rrazon/10 que su montamiento e valor, preçio ygualado
entre ellos/11 abia rreçibido de el rrealmente y con efecto, a rrazon de a diez e ocho/12 rreales el quintal, de que se dio por contento
y pagado y entregado/13 de todo su valor e preçio, i sobre la paga y entrega, que de presente no/14 paresçe, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes/15 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas, y en cada/16 vna de ellas,
se contiene, los quales dichos çient quintaqles de fierro/17 tocho se obligo a se los dar y pagar para el dia e fiesta de pascoa/18 de
Navidad primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente/19 pacto, para lo qual todo que dicho es, y cada cosa de ello
asy cunplir,/20 pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello el, ni otro por el,/21 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes
e semovientes, derechos e/22 açiones, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/23 quier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades/24 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/25 se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e/26 previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/27
para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos çient/28 quintales de fierro tocho al dicho plazo, dia de Navidad
primero,/29 vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello obie/30 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/31
(174a folioa) oviese dado sentençia difinitiba e fuese 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 no vala, e otorgo
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lo/4 susodicho, syendo presentes por testigos, Joan Perez de Loyola, maçe/5 ro mayor en Yraeta, y Andres de Oreyndayn, vezino de
Aya, y/6 Esteban de Eztiola, vezino de Çestona, e firmolo de su, doy fee/7 yo, el escriuano de esta carta, que en mi presençia rreçibio
el dicho Martin de Eguya,/8 para en pago de los dichos çient quintales de fierro, çient ducados/9 de oro, y lo demas como de suso
esta dicho, confeso aver rres/10 çibido primero. Martin de Eguia./11 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (50-V) 15]
1550-V-27. Zestoa
San Joan Amilibia eta Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuek Zestoako hiribilduan Maria Otxoa Akertzakoari eraiki
zioten hormaren balioespena, Joan Otaegi eta Domingo Gaintza hargin-maisuek egina.
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
(179a folioa) - Tasaron çinquenta y siete/1
estados de pared a razon/2
de ducado y medio, montan/3
ochenta y çinco y medio./4
- Yten allaron que la señora Maria/5
Ochoa debe a los dichos maestr/6
os canteros a çient y nobenta/7
codos de pìedra axilar y es/8
quinas dobles, a rrazon de a/9
diez y ocho maravedis y me/10
dio cada codo montan/11
.../12
.../13
- Yten allaron que del aca/14
rreo de los çient y ochenta/15
codos de piedra, debe de pa/16
gar Maria Ochoa a los dichos/17
maestros vn coartillo, que es/18				

X L VIII mº

ocho marabedis y medio de cada codo,/19
que montan quoarenta y sie/20
te reales y menio./21
(179i folioa) - Yten allaron y esaminaren/1
que debe pagar la dicha Maria O/2
choa a los dichos maestres/3
por cada codo de la dicha pi/4
edra axilar y esquinas,/5
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y todo lo otro ...ore?/6
al de cada codo por el labrar, que montan/7		

LXXXX V

nobenta y çinco rreales./8
- Yten aberigoaron, de/9
mas de lo susodicho, los dichos/10
maestros de bentaja y me/11
jorias de la obra, çinco/12
ducados y medio./13					

V mº

La qual dicha quenta se averiguo en/14 Çestona por los dichos maestros Domin/15 go de Gainça y Otaegui, esamina/16 dores
nonbrados por cada vna de las/17 partes el suyo, es a saber, el dicho maestre/18 Domingo nonbrado por Maria Ochoa, y/19 el dicho
maestre Otaegui nonbrado/20 por los maestros Domingo y San Joan/21
(180a folioa) para esaminar el edifiçio de paredes echos/1 a la dicha Maria Ochoa, y los hesa/2 minaron, cada cosa como de
suso esta/3 escripto, que todo ello monto çiento/4 y treze ducados y tres rreales/5 y medio, y coanto al sumar/6 si algun error de
cuenta ay/7 en ello, no valgua, (sic) pero que/8 el dicho hesamen sea baledero/9 a la manera y preçios susodichos,/10 y so cargo
del juramento que/11 dixieron tener echo en esta rrazon,/12 esto dixeron, que si esaminaron/13 y esaminaban la dicha la/13 bor y
hedifiçio, desbasto,/14 ...jentos y labrar de piedra, y todo/15 lo demas de suso contenido y son/16 discordia, y en conformidad/17 de
ellos, fecho el dicho dia XX VII/18 de mayo de I U D L años, testigos/18 Pedro de Acoa e Joan Fernandiz de O/19 la çabal y Esteban
de Eztiola, el/20 joben, y el dicho Joan de Otaegui/21
(180i folioa) lo firmo de su nonbre, y por el dicho/1 maestre Domingo de Gaynça/2 firmaron dos de los dichos testigos./3
Por testigo Joan Fernandiz de Olaçabal. Pedro de Acoa./4 Joan de Otaegui./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (50-V) 16]
1550-V-27. Zestoa
Azpeitiko Joan Olanok, Bernedoko Joan Molbiedroren izenean Domingo Arronaren oinordekoei emandako ordainagiria, 18
dukateko zorra Pedro Arretxe apaiz lizentziatuak ordaindu 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
(181i folioa) En el rrobledal de Enecosavstegui, estramuros de la villa de Çeztona, a/9 veynte e siete dias del mes de mayo, año de
mill e quinientos y çinquenta años,/10 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos, Joan de Olano, vezino de la villa de Azpeitia,
en nonbre/11 de Joan Molbiedro, vezino de la villa de Vernedo, en vertud de este poder de esta otra parte/12 contenido, dixo que dava e
dio carta de pago a Domingo de Arrona, defunto, e/13 a sus bienes y herederos, de diez e ocho ducados de oro que el dicho Domingo/14
de Arrona le debia al dicho Juan de Molbiedro e su muger, sobre que fue executado/15 la obligaçion en los bienes del dicho Domingo
de Arrona, la qual carta de pago/16 les dio por los aver rresçibido del liçençiado don Pedro de Arresse, y los rresçibio/17 en presençia
de mi, el escriuano e testigos de esta carta, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, y se obligo/18 por sy y la persona e bienes del
dicho Joan de Molbedro, que no les serian/19 pedidos mas, y para ello obligo a la perdona e bienes del dicho Joan de Mol/20 viedro, e
dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/21 y otros ante quien esta carta paresçiere, para que les fagan asy/22
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(182a folioa) cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/1 rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e otorgo lo/2 susodicho syendo presentes por testigos, don Joan de Hernani, vicario de/3 Çumaya, e don Joan de Mendaro,
clerigo venefiçiado, vezino de Çu/4 maya, y Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de Çeztona, y Françisco de/5 Çuola, vezino de
Azpeitia, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por/6 el y a su rruego el dicho Françisco de Çuaçola, (sic) el qual juro conosçer
al/7 dicho Joan de Olano, va escripto entre rrenglones do diz Joan de Mol/8 viedro e su muger, y testado do diz Domingo de
Arrona./9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Françisco de Çuola.

[XVI. m. (50-V) 17]
1550-V-29. Zestoa
Joan Zabala zurgin-maisuaren eta Domenja Aizarnaren arteko tratuen kontuak zehaztuz egindako agiria.
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
(174i folioa) Averiguaçion de quenta entre maestre Joan de Çavala y Domenja de Ayçarna./1
A XX IX de mayo de I U D L, se averiguo cuenta entre maestre Joan/2 de Çavala y Domenja de Ayçarna, en que por la echura de
la casa le de/3 y casylla de dentro donde mora, y todo lo en ello en la dicha casa y lo de/4 prestado hasta oy le aya de dar quarenta
ducados, y mas por la tabla ocho, que/5 son I U C XXX IIII codos, a rrazon de tres maravedis/6 por codo, nueve ducados, para en
esto tiene rresçibidos XX IX ducados/7 y çinco rreales, rressta deviendo X IX ducados y medio a los pagar/8 para Navidad, testigos
Martin de Arçaluz y maestre Domingo y/9 Joan Fernandes de Olaçabal, y Estevanyco, larga y dexa el doblon/10 muerto y horaca
de maderos./11

[XVI. m. (50-V) 18]
1550-V-30. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari San Joan Amilibia eta Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuek emandako
ordainagiria, Zestoako hiribilduko orubean Maria Otxoari eraikitako hormen balioa ordaindu egin zielako.
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
(113a folioa) Carta de pago de entre Maria Ochoa de Aquearça e los/1 maestros canteros./2
En la villa de Çestona, treynta de mayo de mill e quinientos e/3 çinquenta años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Maria Ochoa de A/5 quearça, biuda, de la
vna, e San Joan de Amilibia, vezinos de la/6 dicha, e Domingo de Echenagusya, vezino de Deba, canteros, de la/7 otra, dixieron
que averigoado e feneçido sobre puestos/8 hesaminadores maestros canteros, en rrazon de las paredes e obras/9 e mejorias de cal e
canto que los dichos canteros San Joan/10 e Domingo fizieron para la casa de la dicha Maria Ochoa en el cuerpo/11 de la dicha villa
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de Çeztona, que todas las dichas paredes mon/12 taron e balieron e se esaminaron, con todas las mejoryas,/13 conforme al contrato
de entre ellos, çiento e treze ducados de oro/14 e tres rreales e medio, sobre que los dichos San Joan e Domingo/15 dixieron que
daban e dieron carta de pago e de fin y quito a la/16 dicha Maria Ochoa e sus bienes, de los dichos çient e treze ducados e medio,/17
e tres rreales e medio, por rrazon que los otorgaron aver rreçibido/18 de la dicha Maria Ochoa, bien e conplidamente, rrealmente/19
e con hefeto, en dineros contados, de que se dieron por contentos/20 e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia,/21 e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de cuenta e del/22 mal engaño, y en seguiente la dicha Maria Ochoa
se dio por contenta/23 e satisfecha de las dichas paredes e obra que le abian fecho/24 los dichos maestres canteros, sobre que dieron
carta de pago e fin e quito/25 en forma de parte a parte, e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las/26 leyes todas, testigos son,
que fueron presentes a lo que dicho es, Pedro/27 de Acoa e Martin de Villarreal e don Domingo de Vrbieta,/28
(113i folioa) vezinos de la dicha villa de Çestona e firmaron aqui los dichos/1 don Domingo e Pedro de Acoa, testigos sobredichos,
por las dichas/2 partes otorgantes, que dixieron que no saben escribir, e a su/3 rruego./4 Blas. Domingo de Vrbieta. Pedro de Acoa./5
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[XVI. m. (50-VI) 1]
1550-VI-1. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alargunak Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunari emandako ordainagiria, aurreko urtean
maileguz hartutako 100 kintal burdina ordaindu egin zizkiolako.
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
(113i folioa) Carta de pago de la señora de Lasao./6
En la villa de Çeztona, primero dia de junio de mill e quinientos e/7 çinquenta años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de/8 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Maria Ochoa de/9 Aquearça, biuda,
vezina de la dicha villa, otorgo e conoçio aver tomado/10 e rreçibido de la señora doña Maria Nicolas de Çabala, señora de la/11
casa de Lasao, vezina otrosi, los çient quintales de fierro que la dicha doña Maria Nicolas/12 estaba obligada contra la dicha Maria
Ochoa, por presençia de mi, el dicho/13 escriuano, por obligaçion que paso a siete de agosto proximo pasado, de que dixo/14 que
daba e dio carta de pago e de fin e quito para agora e syenpre jamas,/15 de los dichos çient quintales de fierro, rreal/16 mente e
con hefeto, por mano de Pedro de Acoa, su cunado, y en rrazon/17 de la bista e prueba de la paga, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia,/18 e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes/19 todas de su fabor, e
las leyes del Beliano e Justiniano, en vno con la general rre/20 nunçiaçion de leyes que ome aga non bala, e otorgo carta de pago
e de fin/21 e quito en forma, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de/22 de Acoa e Martin de Acoabarrena e Joan
de Çubiavrre e Joango de/23 Ameznabar, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de/24 Acoa por la
dicha Maria Ochoa de Aquearça, otorgante, e a su rruego, por/25 que ella dixo que no sabe fyrmar. Por testigo Pedro de Acoa./26
Blas./27

[XVI. m. (50-VI) 2]
1550-VI-1?. Zestoa
Norbaitek Domingo Auntzaolari 12 kintal burdina 18 errealeko prezioan maileguz emandako diruagatik, Domingok emandako
obligazio-agiria, zorra hurrengo Eguberrietan Deban 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) y en cada vno .../1 con .../2 y paga .../3 .../4 der en la villa de Deba en la .../5 dos para el dia e fiesta de pascoa
de Navidad primera que verna, so pena/6 del doblo e costas, rrato manente pato, por rrazon que su montamiento/7 e valor preçio
ygualado entre ellos, rreçibio el dicho Domingo en presen/8 çia de mi, el dicho escriuano e testigos, a preçio cada quintal de diez
e ocho rreales,/9 de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, y para lo qual todo/10 asi cunplir e pagar e mantener, e no yr
ni venyr contra ello, obliga/11 ron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e/12 dieron poder comnplido a
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todas e qualesquier justiçias e juezes/13 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/14 carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/15 fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la
ley si convenerit,/16 para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir e pagar/17 los dichos doze quintales de fierro,
con mas las costas que en los/18 cobrar se le rrecresçieren, bien asi como sy sobre ello oviesen con/19 tendido en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez oviese/20 dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos consen/21 tida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/22 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e apro/23 vechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/24 non vala, e el dicho Domingo de Avnçaola, se obligo de sacar/25
a paz e a salbo de esta fiança e obligaçion al dicho Viçente, e otorga/26 ron lo susodicho syendo presentes por testigos, Françisco
de Enparan y Este/27 van de Eztiola, el joben, y Martin Ochoa de Artaçubiaga y Pedro de Ypinça,/28 vezinos de la dicha villa, y
porque dixeron que que no sabian escribir, firmo por ellos/29 vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
conozco a los otorgantes./30
(59i folioa) ... renglones do diz/1 ... testado do diz rren/2 .../3 Martin Ochoa de Artaçubiaga./4 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (50-VI) 3]
1550-VI-6. Zumaia
Arroako Joan Errementarik (Narruondoko burdinolako olagizonak) Arroako Bizente? Sorazuri emandako ordainagiria,
Arroakolako burdinolaren errentaren zati gisa 15 kintal burdina eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 48: 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) En la villa de Çumaya, a seys dias del mes de junio de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia
de/29 mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, e testigos yuso escriptos, pareçio y presente Joan de
la/30 Rrementeria, herron de la herreria de Narruondo, vezino de la villa de Deba, dixo que el avia tomado y rreçibido de/31
Bizente? de Sorasu, vezino de la villa de Deva, que presente estaba, quinze quintales de fierro para en parte de /32 pago de la
rrenta que le deve por la dicha herreria de Arrona, que se la arrendo, de los quales dichos quinze quintales/33 de fierro, dixo
que se daba e dio por contento e pagado a toda su voluntad, rrealmente e con/34 efecto, e dixo que de la mejor forma, bia e
manera que podia e de derecho debia, daba e dio/35 ... carta de pago e de fin e quitamiento de los dichos quinze quintales de
fierro, para agora e syenpre/36 jamas, e se obligo en forma por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/37 de
tener e aver por fyrme esta carta agora e syenpre jamas, e no yr ni venir contra ella,/38 ... so pena del doblo rrato amnente pato
.../39 poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, bien asi como sy por sentençia difinitiba/40 oviese ... oviese ...
loada e pasada en cosa juzgada .../41
(37i folioa) e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes .../1 bala, a lo qual fueron
presentes por testigos, para esto llamados e rrogados Domingo de .../2 de Arratia, e Joanes de Arriola, vezinos de la dicha villa de
Çumaya, e dixo que, porque no sabe escribir, .../3 al dicho Joanes de Arriola que firmase por el en esta carta, el qual a su rruego lo
firmo./4 Joanes de Arriola. Paso por mi, Joan de Arbeztayn/5
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[XVI. m. (50-VI) 4]
1550-VI-6. Zumaia
Arroako Bizente Sorazuk Zumaiako Maria Lopez Aldamarkoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 15 kintal
burdinaren balioa hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 48: 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Biçente de Sorasu, vezino de la villa de Deba,/6 otorgo e conosco que
obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar y pagar a/7 vos, doña Maria Lopez de Aldamar, viuda, vezina de la
villa de Çumaya, o a vuestra voz, quinze quintales de fierro/8 sotiles?, de oy dia para el dia de Nabidad primero que verna, so pena del doblo,
rrato manente pato,/9 los quales vos debo por rrazon que vos he tomado e rreçibido el montamiento e balor de todos ellos, en/10 rreales de plata,
a rrazon de diez e ocho rreales por quintal, de los quales me doy por satisfecho a toda/11 my voluntad rrealmente e con efecto, y en rrazon de
la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/12 de la no numerata pecunia e las dos leyes que hablan sobre la vista e prueba de
la paga,/13 e doy poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, rrenunçiando su propio fuero e domiçilio, e la ley si con/14 benerit
de juridiçione oniun judicun, ante quien con esta carta paresçiere e su conplimiento fuere .../15 sen faser e hagan entrega execuçion con mi
persona e bienes, doquier que los hallare, e los tales vendan,/16 e de su balor e montamiento vos hagan entero pago de la dicha debda prinçipal,
e de la pena del/17 doblo, sy en ella cayere, con todas las costas e daños que por esta rrazon se vos rrecresçieren, vien asy como/18 sy por las
dichas justiçias asy fuere sentençiado a mi pedimiento por su sentençia difinitiba, e la tal fuese/19 por mi loada e pasada en cosa juzgada, syn
ningund rremedio de suplicaçion, para todo lo qual rrenunçio/20 qualesquier leyes, fueros e derechos de mi fabor, que contra sean o ser puedan
de esta carta, en vno con la general .../21 todas leyes que ome haga no bala, e porque esto sea firme, otorgue esta carta .../22 testigos de yuso
escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya, a seys dias del mes de junio de/23 mill e quinientos e çinquenta años, syendo
presentes por testigos, para esto llamados e rrogados, Domingo de A/24 rratia e Joanes de Arriola e Domingo de Sasiola?, vezinos de la dicha
villa, e porque no se escribir, .../25 Joanes de Arriola que firme por mi esta carta, el qual a su rruego lo firmo, va testado/26 o diz que daba e dio,
e escripto entre rrenglones, do diz, y por esta carta doy vala e no enpezca./27 Joan de Arriola. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./28

[XVI. m. (50-VI) 5]
1550-VI-8. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolaratsek Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginari emandako ordainagiria, Joan Fernandezek Zestoako
elizari egindako 8 dukateko zorra 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
(114a folioa) Carta de pago de Joan Fernandes de Arreiça./1
En la villa de Çestona, ocho de junio, año mill quinientos e çinquenta, Pedro de Al/2 çolaras, vezino de la dicha villa, dixo que
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daba e dio carta de pago e de fin i quito/3 para perpetuamente a Joan Fernandes de Arreyça, varquinero, vezino de la dicha villa,/4
de los ocho ducados de oro que el dicho Joan Fernandes estaba obligado por presençia/5 de mi, el dicho escriuano, en fabor de la
yglesia de la dicha villa, por rrazon/6 de çiertos dineros que el dicho Joan Fernandes rreçibio de la dicha yglesia y se le quemaron/7
en su casa casa con otros sus bienes del dicho Joan Fernandes, e despues, por conconbenio,/8 se obligo contra la dicha yglesia, e
por lo mesmo se obligo contra/9 el dicho Pedro de Alçolaras, y porque los dichos ocho ducados obo rre/10 çibido fielmente e con
hefeto, se dio por contento e pagado,/11 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/12 e
dio poder a las justiçias e rrenunçio todas las leyes e derechos de su/13 fabor, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome
aga no bala, testigos/14 son de ello, don Domingo de Arriaran e Martin de Ondalde e Joan de Yndo,/15 vezinos de la dicha villa,
e fyrmo aqui el dicho Pedro de Alçolaras, otorgante, y que/16 por quanto el dicho Pedro de Alçolaras dixo que tenia de dos cartas
de/17 pago e conoçimientos en esta rrazon, que aquello y esto se entienda/18 todo vna cosa e vna paga, testigos los dichos. Pedro
de Alçolaras./19 Blas./20

[XVI. m. (50-VI) 6]
1550-VI-12. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, oihalezko arropak zorretan hartu zituelako.
Pedrok 24,5 errealeko zorra hurrengo iraileko San Migel egunean ordainduko zion.
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
(114a folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./21
En la villa de Çestona, doze dias del mes de junio, año de mill e quinientos/22 e çinquenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del/23 numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Pedro de Yribarrena,/24 vezino de la dicha
villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/25 e pagar a Maria Ochoa de Aquearça, vezina de la dicha villa
de Çestona, e a su voz,/26 veynte quatro rreales y medio, puestos en su poder, para el dia de /27 Sant Miguel primero venidero, so
pena del doblo rratto manentte/28
(114i folioa) patto, por rrazon de vnas rropas de paño que de ella otorgo aver rreçibido,/1 de que se dio por contento e pagado,
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/2 dos leyes del fuero e derecho, sobre la vista e prueva de la paga, e dio
poder/3 conplido a todas las justiçias de sus magestades para su execuçion, asy como sy/4 esto fuese sentençia difinitiba de su
juez conpetente, dada e pro/5 nunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/6 sobre que rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/7 en general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta,/8 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/9 testigos son de ello Pedro de Egaña e Martin de Yndo e don
Domingo de/10 Arriaran, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Pedro de Yrybarrena, obligado,/11 es la quantia veynte
quatro rreales y medio a pagar para San Miguel primero, va/12 testado o dezia Yribarrena. Pedro de Yribarrena./13 Blas./14
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[XVI. m. (50-VI) 7]
1550-VI-14. Beain (Zestoa)
Joan Lopez Sasoetakoak, Lope Irurek, Joan Epelolak eta Maria Ortiz Beduakoak Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari emandako
obligazio-agiria, 120 kintal burdinaren prezioa hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Joan Epelolak eta Maria Ortiz Beduakoak Joan Lopez Sasoetakoa eta Lope Irure obligazio hartatik onik ateratzeko hartutako
konpromisoa.
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
(115a folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./1
En el logar de junto las casas de Beayn, en el camino rreal que es en/2 juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de
junio, año de mill/3 e quinientos e çinquenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/4 del numero
de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Joan Lopez de Sasoeta,/5 ferron de la ferreria de Narruondo, e Lope de Yrure, dueño de
la/6 casa de Yrure, vezinos de la villa de Deba, e Joan de Epelola e Maria Vrtiz/7 de Bedua, biuda, muger que fue de Lope de Yçeta,
defunto, vezinos de la/8 villa de Çumaya, todos quatro de mancomun, e a voz de vno, e cada/9 vno e qualquier de ellos por sy e por
el todo yn solidun, rrenunçiando,/10 como rrenunçiaron, la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica/11 presente oc quita de fide
jusoribus, e todas las otras que/12 ablan en rrazon de la mancomunidad, dixieron que se obligaban/13 e obligaron por sus personas
e bienes muebles e rrayzes, derechos e açiones,/14 abidos e por aver, para dar e pagar a Maria Ochoa de Aquearça,/15 biuda, muger
que fue de de Françisco de Olaçabal, defunto, vezina de la dicha villa/16 de Çestona, e a su voz, çiento e veynte quintales de fierro,
buenos e/17 marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos/18 en la rrenteria de Bedua o en la rrenteria de
Narruondo, del peso/19 en fuera, quitos de todos derechos e costumes, para el dia de Nuestra/20 Señora de março primero que biene,
so pena del doblo rratto manente/21 patto, por rrazon que otorgaron aver tomado e rreçibido de la/22 dicha Maria Ochoa, todo su
justo preçio, balor e montamiento de los dichos/23 çiento e veynte quintales de fierro en dineros contados, a rrazon/24 de diez e ocho
rreales castellanos por cada quintal del dicho/25 fierro, que todo monta e son dos mill e çiento e sesenta/26 rreales castellanos, de la
qual dicha paga e vista e prueva/27 de ella yo, el presente escriuano, doy pronta e verdadera fee que en mi/28
(115i folioa) presençia e de los testigos de esta carta, la dicha Maria Ochoa dio e pago en dineros contados/1 a los dichos
Joan Lopez de Sasoeta e Lope de Yrure e Joan de Epelola/2 e Maria Vrtiz de Bedua, y ellos y ella los rreçibieron a su poder/3 los
dichos dos mill e çiento e sesenta rreales, e se dieron e otorgaron por bien contentos e pagados a toda su/4 voluntad, conoçiendo e
confesando ser su justo e verdadero preçio/5 que balian e podian baler los dichos çiento e veynte quintales de/6 fierro, sobre que
dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias e/7 juezes de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su
propio/8 fuero e juridiçion e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/9 para que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir,
pagar e/10 mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo suso/11 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
dada e/12 pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/13 sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos/14 de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, de que se podrian/15 ayudar e aprobechar, para yr o
venyr contra lo susodicho, en vno con la/16 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha/17 Maria Vrtiz rrenunçio
las leyes del Beliano e Justiniano, e las de Toro, e todas/18 las otras de su fabor, siendo çertificada de sus avxilios e fir/19 mezas, e
otorgaron todo lo susodicho seyendo presentes por testigos,/20 llamados e rrogados a lo que dicho es, Joan de Agote e Martin/21 de
Berridi, vezinos de la villa de Deba, e Joan de Liçasoeta e Azpitarte, vezino de la villa de Çestona,/22 e fyrmo aqui el dicho Joan de
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Epelola, e por los dichos Joan Lopez e Lope e/23 Maria Vrtiz, que dixieron que no sabian escribir, fyrmo el dicho testigo Joan/24 de
Agote, e por cada vno de ellos, e a su rruego, va entre rrenglones o diz/25 los dichos dos mill e çiento sesenta rreales, e testado o diz
dire...?/26 Paso ante mi, Blas. Joan de Agote./27
(116a folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo a Lope de Yrure/1 e a Joan Lopez de Sasoeta./2
En el dicho logar, çerca las casas de Beayn, en el camino rreal, juridiçion de la/3 dicha villa de Çestona, a los dichos catorze de
junio de mill e quinientos e/4 çinquenta años, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos abaxo escriptos, los/5 dichos Joan
de Epelola e Maria Vrtiz de Bedua, vezinos de la dicha villa de/6 Çumaya, yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente e las otras
de su/7 fabor, que fablan de la mancomunidad, se obligaron por sus personas e/8 bienes, abidos e por aver, de sacar a paz e a salbo e
haser yndepnes/9 a los dichos Joan Lopez de Sasoeta, ferron de Narruondo, e Lope/10 de Yrure e sus bienes, de la dicha obligaçion
de los dichos çiento e veynte/11 quintales de fierro que este dia se obligaron los dichos Joan Lopez e/12 Lope, en vno con los dichos
Joan de Epelola e Maria Vrtiz, en fabor de la/13 dicha Maria Ochoa de Aquearça, biuda, por presençia de mi, el dicho escriuano,
por/14 rrazon que los dichos Joan de Epelola e Maria Vrtiz de Bedua, otorgaron/15 e confesaron ser la dicha debda e cargo propio
de los dichos Joan de Epelola/16 e Maria Vrtiz, e que por su rruego e ynterese propyo de los dichos Joan/17 de Epelola e Maria
Vrtiz, se obligaron los dichos Lope e Joan Lopez, syn/18 otro ynterese alguno, e que sy en ello les beniere algund dapno/19 en
prinçipal, costas, dapnos e menoscabos, de todo les faran libres e yn/20 depnes, e dieron poder conplido a todas las justiçias para
su conplimiento, e rrenunçiaron/21 todas las leyes de su fabor, e las del Beliano e Justiniano, e otorgaron en forma,/22 testigos que
fueron presentes a lo que dicho es, Joan de Agote e Martin de Berri/23 di, vezinos de la villa de Deba, e Joan de Liçasoeta e Azpitarte,
vezinos de Çeztona,/24 e firmo aqui el dicho Joan de Epelola de su nonbre, e por la/25 dicha Maria Vrtiz de Bedua, que dixo que no
sabe escribir, e a su/26 rruego, firmo el dicho testigo Joan de Agote./27 Joan de Epelola. Joan de Agote./28 Paso ante mi, Blas./29

[XVI. m. (50-VI) 8]
1550-VI-17. Alkiza
Alkizako Luis Garmendiak bertako olagizon Martin Akertzari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan Orioko
errenterian 12 kintal burdina eta urrezko 3 koroa 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
(121a folioa) Di syganado a Aquearça. Obligaçion de Martin de Aquearça de Alquiça./1
En la ferreria de Alquiça, diez e syete de junio, año/2 de mill e quinientos e çinquenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos abaxo/4 escriptos, Luys de Garmendia, vezino de la tierra
y vniversidad/5 de Alquiça, se obligo por su persona e bienes, abidos y por/6 aver, para dar e pagar a Martin de Aquearça, ferrero de
la/7 dicha ferreria de Alquiça, e su voz, doze quintales de fierro/8 buenos e marchantes, puestos en la rrenteria de Oryo,/9 e mas tres
coronas de oro, todos para el dia de/10 Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/11 por rrazon que otorgo
aver rreçibido por cada quintal de/12 fierro a rrazon de diez e ocho rreales, e mas las dichas/13 tres coronas de oro de prestido, de
que se dio por contento/14 e bien pagado a toda su voluntad, sobre que rrenunçio la exeçion/15 de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e derecho, sobre/16 la vista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las/17 justiçias de sus magestades, para
que ge lo agan todo asy tener,/18 goardar, conplir, pagar e mantener, faziendo pago conplido/19 al dicho Martin de Aquearça de los
dichos doze quintales/20 de fierro y tres coronas de oro de prinçipal, e mas/21 de la dicha pena del doblo, cayendo en ella, con mas
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todas/22 las costas, dapnos e menoscabos que ende se le rrecresçieren,/23 de todo bien asy e a tan conplidamente, como sy todo lo/24
susodicho fuese sentençia difinitiva de su juez/25
(121i folioa) conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,/1 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas e quales/2 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/3 de que se podiese ayudar contra esta carta, en
vno con la/4 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome/5 aga no bala, e otorgo carta de obligaçion/6 fuerte e firme,
trayendo consigo aparejada/7 execuçion, con todas las firmezas e solenidades/8 neçesaryas que conbengan para su execuçion y
paga,/9 testigos son de ello Pedro de Ypen...? e Lazaro de Eztenaga,/10 vezinos de Aya e Joan de Yndo, vezino de Çestona, e fyrmo
aqui/11 el dicho Luys de Garmendia, obligado, y por testigo el dicho/12 Joan de Yndo, y todos juraron conoçer al dicho Luis,
obligado, ser/13 que es el obligado. Luys de Garmendia. Por testigo Martin de Yndo./14 Blas./15

[XVI. m. (50-VI) 9]
1550-VI-19. Zumaia
Arroako Katalina Baltzolaren eta Zumaiako Ramos Belauntzarainen arteko ezkontza-kontratua, Zumaiako Joan Arbestain
eskribauak idatzia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 48: 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek hasieran zatia falta du, eta kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa.) ... huerta e mançanal de Domenja de Olabe de la ...? con casa e huerta de .../1 .../2 ... e donaçion e otra a la dicha
Catalina ... que han e tiene en .../3 ... de la vna parte, suegra? del señor de Yraeta, e de la otra con la ...? de los herederos de .../4 ...
defunto, y mas les da e dona la tierra monte que tiene en Narruondo, que alinda de la vna ...5 ... tierra de Catalina de Echabe, e de
la otra con el mançanal de Pedro de Yndo, e mas les da e dona .../6 vn mançanal que ha e tiene en Vsarbiribilaga, que linda, de la
vna parte con tierra de Joan de .../7 de la otra, contra de los herederos de Maria Miguel de Yruña, defunta .../8 ... la sepultura que
han e tienen en la dicha yglesia de señor San Pedro de la dicha villa, la qual,.../9 ... todos los sobredichos bienes han fecho a la dicha
Catalina de Balçola, para en vno con el dicho Rre.../10 ... su marido, e para los hijos y herederos que Dios de consuno les diere, en la
mejor forma, bia .../11 podia e de derecho debia, para agora e syenpre jamas, donaçion pura perfeta que el derecho llama ynter vi/12
bos, con las condiçiones seguientes: primeramente que el dicho Rramos trayga a los dichos bienes de .../13 quatro años primeros
seguientes, çiento e diez ducados de oro, para que con ellos se paguen las debdas de la/14 dicha casa e torre, e con ellos pagados,
aya e tengan los dichos marido e muger sean .../15 ... libres e francos e sanos e de paz y mas que los dichos marydo e muger sean
o/16 bligados de ... tener en toda su bida a las dichas Maria Martinez e Maria Joango, donadoras de .../16 su efecto, conforme a su
estado, y sy quisieren bi ir por si, lo puedan faser por la de/17 todos los dichos bienes, con que despues de su fin, todavia finquen
para los dichos marido e muger e co/18 mo dicho es, sy las dichas donadoras no querran la mytad de los dichos bienes, que en tal
caso, syenpre .../19 ... tengan ...? e bestir conforme a su estado, e en fin de sus dias les hagan en los .../20 de sus animas, las honrras
e funerarias, segund que en la dicha yglesia de Sant .../21 ... faser con semejantes personas, e para cunplir, e para cunplir e mantener
e faser sanos todos .../22 de toda mala boz a los dichos marydo e muger, con los cargos susodichos de .../23 personas de este mundo,
dixyeron que ellos, hamos a dos de mancomun e yn solidun, rrenunçiando todas las/24 leyes de duobus rrex debendi, e la abtentica
presente de fide jusoribus e la epistola del dibi/25 ... con todas las otras leyes de la mancomunidad, se obligaban e obligaron por
sus personas/26 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e de cada vna de ellas, todo so pena del doblo rrato ma/27 nente
pato, e luego el dicho Rramos de Belaunçarayn, dixo que, siendo contento de todo lo suso/28 dicho, el se obligaba e se obligo, por
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su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/29 de dar e pagar a los dichos Maria Martinez de Vscanga? e Maria Joan
de Yrarraçabal, los çiento e diez/30 ducados de oro, por el plazo en forma? de suso declarado de los quales dixo que se dotava e
doto/31 a los dichos bienes, para en vno con la dicha Catalina, su muger, e hijos y herederos que Dios en vno les diere,/32 para
agora e syenpre jamas, e todas las sobredichas partes dixieron que ponian e pusieron/33 por condiçion que, sy Dios nuestro señor
fuere serbido de disolber este dicho casamiento e ...? entre los dichos/34 marydo e muger por fin e muerte de ellos o de cada vno de
ellos, syn aver fijos legitimos,/35 o los tales abidos se fallesçiese antes de la hedad perfeta de poder testar, se buelba e ... al/36 tronco
de derecho debido, todo lo que cada vno de los donadores en esta casamiento ha dado e donado .../37 las conquistas que durante
matrimonio oviere fecho, conbiene a saber, al dicho Rramos e su de/38 bido tronco los dichos çiento e diez ducados, o lo que de ellos
pareçiere aver pagado por cartas de pago .../39 mytad de las conquistas que durante matrimonio oviere fecho e a las dichas Catalina o
a su .../40 e madre, sobredichas donadoras, e a su debido e derecho tronco, todos los sobredichos bienes/41 de suso donados, en vno
con la mytad de las conquistas que durante matrimonio hayan .../42 e los dichos Rramos e Catalina, su muger, e la dicha Catalina
con liçençia pedida al dicho su marido .../43 aviendosela dado, dixeron que ellos açetaban e açetaron este dicho contrato con/44
condiçion de rretorno, y porque hera menor de hedad, juro en forma sobre la señal de/45 la Cruz, de no yr contra ella, so pena de
perjura e ynfame, e para ello dixieron todas las/46 dichas partes que rrenunçiaban y rrenunçiaron la ley nueva de Toro, que habla de
.../47 sobre semejantes rretornos en dote, e mas dixieron todas las sobredichas partes,/48 que, para mayor corroboraçion e firmeza de
este contrato, que daban e dieron poder cunplido/49 a todos los juezes e justiçias de sus magestades ante quien esta carta paresçiere
.../50 ...dido rrenunçiando su propio fuero e domiçilio, e la ley sy conbenerit de juridiçione .../51 .../52

[XVI. m. (50-VI) 10]
1550-VI-19. Zumaia
Bizkaiko Ispasterko Joan Perez Gaintzakoa zurgin-maisuak Zestoako Gabriel Artzubiagari emandako ordainagiria, Oikiako
itsasadarrean egindako itsasontzia eta hitzartutako hobekuntzak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 48: 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20i folioa) En la villa de Çumaya, a diez e nueve dias del mes de junio de mill e quinientos/1 e çinquenta años, en presençia de
mi, Joan de Arbestayn, escriuano publico de sus magestades e testigos yuso/2 escriptos, paresçio presente Joan Peres de Gaynça?,
maestre carpintero de faser naos, vezino de Yzpazter,/3 condado de Viscaya, e dixo que el hizo en la rribera de Oyquina para Gabriel
de Arçubiaga,/4 vezino de Çestona, vna nao el año pasado de quinientos e quarenta e nueve, por preçio que el dicho/5 Gabriel le
prometio por la manufechura de la dicha nao, çiento e çinquenta ducados .../6 la dicha nao hizo mayor de las medidas que se obligo
a faser, le prometieron por la/7 mejorar çinco mill maravedis, e porque el ha tomado e rreçibido del dicho Gabriel todos los/8 dicho
çiento e çinquenta ducados, e mas los dichos çinco maill maravedis de la dicha meyoria di/9 bersas vezes, rrealmente e con efeto,
dixo que el se daba e se dio por contento de/10 todos ellos a toda su voluntad, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe,
dixo que/11 rrenunçiaga e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes que hablan sobre la vista/12 e prueba de
la paga, y que el, en la mejor forma, bia e manera que podia y de derecho debia, daba e/13 dio carta de pago e fin e quitamiento al
dicho Gabriel, para agora e syenpre jamas, de todos los/14 dichos çiento e çinquenta ducados que le devia, por la manufechura de la
dicha nao e los/15 dichos çinco mill maravedis de la mejoria de la dicha nao, e que se obligaba e obligo con/16 su persona e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver, de tener e aver por firme .../17 de ..., agora e syenpre jamas, e de no yr contra ella en tienpo
alguno, so pena del doblo rrato/18 manente pacto, e que si de esta cantidad antes de agora a dado algunas obligaçiones,/19 que las
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tales y esta se entiendan vna carta de pago, e para la firmeça de todo lo suso/20 dicho, dixo que daba e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades ante quien/21 esta carta paresçiere e su conplimiento fuese pedido, se la manden thener e .../22 por
forme como en ella se contiene, bien asy como sy por las dichas justiçias asi fuese/23 sentençiado por su sentençia difinitiba, e la tal
fuese por el loada e pasada en cosa juz/24 gada, para todo lo qual dixo que rrenunçiaba e rrenunçio todas e qualesquier leyes de/25
que contra sean de esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de todas leyes que ome haga no vala, a lo/26 qual fueron presentes
por testigos para esto llamados e rrogados, don Domingo de Çela.../27 e Antonio de Oyquina e Joango? de Yturregui, vezinos de la
dicha villa, e dixo que porque/28 no sabia escribir, rrogaba e rrogo al dicho don Domingo que firmase por el,/29 el qual a su rruego
lo firmo, e yo, el escriuano presente, conosco al dicho otorgante./30 Paso por mi, Joan de Arbeztayn./31

[XVI. m. (50-VI) 11]
1550-VI-22. Aizarna
Aizarnako erretore Joan Otxoa Artazubiagakoak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako kodiziloa.
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
(122a folioa) Codeçillo del rretor de Ayçarna./1
En la casa de la rretoria de Ayçarna, veynte dos de junio de/2 mill e quinientos e çinquenta años, Joanes Ochoa de Artaçubiaga,
rretor de la yglesia/3 de Ayçarna, confirmando e afyrmando sus testamento e codeçillos/4 que tenia otorgados, fizo la declaraçion e
codeçillo seguiente:/5
Primeramente dixo que debe a la señora de Lasao dos ducados, allende/6 las diez coronas de oro por que tenia en prendas la
dicha/7 señora el taçon grande del dicho rretor./8
Yten dixo que el señor de Yraeta le a conplido e pagado todo/9 lo que le hera en cargo el a la señora, su muger, e casa de/10
Yraeta, e les dio carta de pago en forma./11
Yten Maria de Aranburu e su hijo le han pagado todo lo que le/12 debian al dicho rretor, e les da carta de pago en forma./13
Yten mando a la freyra de Çube, su serbienta, quatro ducados/14 para luto de su persona e porque rruegue a Dios por su/15 anima./16
Yten mando a Mariacho de Çabala, su criada, otros quatro/17 ducados para vna saya./18
Testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan de Acoa, hijo de Joan/19 Martines, e Martin de Egaña, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e firmo/20 aqui de su nonbre el dicho Joanes Ochoa de Artaçubiaga, rretor, otorgante./21 Joannes Ochoa./22

[XVI. m. (50-VI) 12]
1550-VI-23. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Domingo Amilibiak eta Joan Mirubiak Aizesate izeneko lursailaz zuten auzian, Joan Sorola eta Pedro Altzolarats
arbitro epaile izendatuz egindako konpromiso-agiria eta arbitroek emandako epaia. Joan Mirubiak Domingo Amilibiari emandako
ordainagiria, Domingok arbitroen epaia betez, 21 dukat ordaindu zizkiolako.
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
(117a folioa) A XX III de junio año I U DL, termino VI dias por ducados./1 Conpromiso de entre Joan de Mihurubia y Domingo
de Amilibia./2
En el logar de Ayçarnaçabal, juridiçion de la villa de Çumaya, veynte e tres dias/3 del mes de junio, año de mill e quinientos e
çinquenta, en presençia de mi, Blas/4 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos
abaxo escriptos,/5 Joan de Mihurubia, de la vna, e Domingo de Amilibia, dueño de la/6 casa de Amiliba, vezino de la dicha villa de
Çumaya, dixeron que ellos tenian/7 plito e cavsa entre sy ante los señores presydente e e oydores de Valladolid,/8 sobre la tierra e
pedaço de tierra e arboles por su nonbre/9 llamado Ayçesate, que es en termino e juridiçion de la villa de Çumaya, en que el dicho/10
Joan de Mihurubia tenia puesta demanda al dicho Domingo de Amilibia,/11 llamandose a engaño de mas de la mitad del justo
preçio ante los/12 dichos señores presidente e oydores de Valladolid, contra el dicho Domingo de Amilibia,/13 contra la escriptura
de çesyon e rrenunçiaçion que sobre ello obo otorgado/14 el dicho Joan de Mihurubia por presençia de Cristobal de Arçubiaga,
escriuano,/15 a los nueve dias de abril de mill e quinientos e quarenta syete años paso en/16 fabor del dicho Domingo de Amilibia, en
el qual dicho plito estaban rreçibidos/17 a prueva por los dichos señores presidente e oydores de Valladolid, e agora, por sse/18 quitar
e apartar de plitos e costas e por otros rrespetos justos,/19 dixieron que conprometyan e conprometieron la dicha cavsa e plitos/20 e
demanda en manos de juezes arbitros, conbiene a saber, el dicho/21 Joan de Mihurubia en manos e poder de Joan de Sorola, vezino
Çaravz, y el/22 dicho Domingo de Amilibia en manos y poder de Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa/23 de Çestona, a los
quales tomaron por sus juezes arbitros arbitradores,/24 amigos amigables conponedores de abenençia, a los quales junta/25 mente, e
no al vno syn e lotro, daban e dieron poder e fa/26 cultad conplida, para que ayan e puedan atajar e sentençiar e declarar/27 e difinir
las dichas cavsas e plitos de sobre la dicha tierra e pe/28 daço de tierra llamado Ayçesate, e de su posesyon e propiedad e/29 arboles
e derechos e pertenençias de ella, e todo lo a ello anexo, conexo, ynçi/30 dente e dependiente, e cosas pensadas e no pensadas, para
que quitando/31 el derecho de la vna parte e partes, o dandolo a la otra o otras, en todo/32
(117i folioa) o en parte, como querran, puedan sentençiar, atajar, difinir, mandar e de/1 clarar a su libre voluntad, sobre todo lo
susodicho, e cada cosa de ello,/2 en dia feryado o no feriado, estando sentados o en pie, goardando los terminos/3 e orden del derecho
o no goardando para la dicha determinaçion e sentençia e/4 difiniçion, les daban e dieron termino de seys dias primeros seguientes
dentro de los/5 quales en qualquier punto e ora, puedan faser e sentençiar e difinir lo que dicho es,/6 e prometieron de estar e pasar por
la dicha sentençia e determinaçion que los dichos juezes/7 arbitros fizieren, so pena de cada çient ducados, la mitad para la camara .../8
e la otra mitad para la parte obediente, la qual valga e sea fyrme/9 como en contraditorio juizio fuese dado por su juez conpetente, e
pasado en/10 cosa juzgada, para lo qual todo e cada cosa de ello asy tener, goardar,/11 conplir, pagar e mantener, e no yr ni benir contra
ello, se obligaron cada/12 vno de ellos por su parte por sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron/13 poder conplido a todas e
qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo/14 agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asy como sy/15 todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/16 e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en
cosa juzgada,/17 sin rremedio de apelaçion ni suplicaçion, bista ni alçada, sobre que rrenun/18 çiaron todas las leyes, fueros e derechos
de su fabor, en general y en espeçial a cada/19 vna, e la ley que dize que quando el albedriador mal albedrye, que el tal/20 albedryo
pueda ser rreduzido a albedryo de vuen baron, e todos/21 los otros de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la ley que/22
dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otorgaron/23 carta de conpromiso fuerte e firme, con libre e general
administraçion,/24 con todas las fyrmezas naçesarias para su validaçion que las obieron aqui por ynsertas,/25 testigos son de ello, que
fueron presentes, Julian de Mihurubia e Joan de Eznal, vezinos de Çumaia,/26 e Joan de Cortaçar, vezino de Çestona, e fyrmo aqui el
dicho Joan de Mihurubia, y el dicho/27 Domingo de Amilibia, cada vno de su parte firmaron este conpromiso./28 ba entre rrenglones
Çumaya, e o diz que dicho es, e testado o diz Çestona./29 Blas. Domingo de Amilibia. Joan de Mihurubia./30
(118a folioa) Visto por nos, Joan de Sorola, juez arbitro puesto e nonbrado por Joan de/1 Mivrubia, vezino de la villa de
Çumaya, e Pedro de Alçolaras, juez arbitro/2 puesto e nonbrado por Domingo de Amilibia, dueño de la casa de Amilibia,/3 vezino
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de la villa de Çumaya, ssobre rrazon de la demanda por el dicho Joan/4 de Mihurubia puesta ante los señores presidente e oydores
de la corte e/5 chançilleria de Valladolid al dicho Domingo de Amilibia, en rrazon de vna tierra/6 e pedaço de tierra que ha por
nonbre Ayçesate, que es en termino e juridiçion de la/7 dicha villa de Çumaya, la qual dicha tierra hera pro yndibiso de los/8 dichos
Domingo de Amilibia e Joan de Mihurubia, y el dicho Joan de/9 Mihurubia le bendio, çedio i rrenunçio e traspaso toda la dicha
su parte/10 de tierra al dicho Domingo de Amilibia, por preçio de treynta ducados/11 de oro, como ello pareçe por escriptura que
paso por presençia de Cristobal de Arçu/12 biaga, escriuano de sus magestades e del numero, entre las dichas partes, a nueve de/13
abryl, año de mill e quinientos e quarenta e syete pasado, e despues/14 agora, el dicho Joan de Mihurubia, yendo contra la dicha
escriptura, deziendo/15 ser engañado en la mitad del justo preçio y en mucha mas quantidad,/16 abia puesto la dicha demanda en la
dicha avdiençia de Valladolid al dicho/17 Domingo de Amilibia, e las partes estaban rreçibidas a prueva, segund/18 que todo ello por
mas estenso se contenia en el proçeso y escriptura fechos e/19 otorgados encavsados en la dicha rrazon, que los abemos aqui por/20
ynsertos, e porque agora las dichas partes, por se quitar de plitos, costas/21 e dapnos que en ello e sobre ello se les podryan rrecresçer,
han/22 dexado e conprometydo en nuestro poder y manos, sobre que por/23 nos, los dichos juezes arbitros bisto y essaminado e
apreçiado/24 la dicha tierra, e lo en ella todo lo perteneçiente al dicho Joan de Mi/25 hurubia, por darles paz e lo demas que se
rrequeria ver e determinar,/26 tomando a Dios ante nuestros ojos, de quien proçeden todos los/27 rratos e derechos juizios, e bisto el
dicho conpromisso e facultad/28 a nosotros dado e otorgado por las dichas partes, e todo lo/29 que mas conbiene aver y determinar,
fazemos la declaraçion/30 e sentençia e pronunçiamiento seguiente:/31
(118i folioa) Fallamos que debemos adjudicar e adjudicamos la dicha/1 tierra, todo lo perteneçido e parte del dicho Joan de
Myvrubia al dicho Domingo de Amilibia, para que/2 sea enteramente toda ella, asy lo perteneçido al/3 dicho Joan de Mihurubia
como que es del mesmo Domingo, todo/4 ello aplicamos e adjudicamos al dicho Domingo de Ami/5 libia en propiedad e posesyon
que para agora e para syenpre jamas, y la dicha/6 tierra e pedaço de tierra sea propya del dicho Domingo/7 de Amilibia e su voz,
con todos los arboles e todo quanto/8 ay e obiere adelante en la dicha tierra, para faser de ello y/9 en ello lo que quisyere e por
bien tobiere, como de cosa suia/10 propya, adquirida por justo e derecho titulo, preçio e cavsa,/11 la qual dicha tierra e pedaço de
tierra tiene por limites,/12 de la vna tierras del dicho Domingo de Amilibia e de su casa/13 de Amilibia, e de la otra tierras de la
casa de Heçury, de/14 limites notorios, y que el dicho Domingo de Amilibia aya/15 de suplir e pagar al dicho Joan de Mihurubia
sobre los/16 treynta ducados que primero le dio, contenidos en la dicha escriptura/17 arriba nonbrada, otros veynte e vn ducados de
oro, pagados/18 dentro de ocho dias primeros seguientes, que corren de oy dia,/19 con los quales dichos treynta ducados primeros
e con estos veynte vn ducados,/20 que son por todo çinquenta vn ducados, apreçiamnos ser el justo e/21 derecho preçio de la tierra
e pedaço de tierra, porque la/22 dicha tierra es en mucha parte muy esterill e pedregosa y/23 logar muy rremoto, e con los dichos
çinquenta ducados de oro se/24 paga e se conpra muy bien la dicha tierra e pedaço de/25 tierra, que asi ajudicamos e damos al dicho
Domingo de/26 Amilibia, e con esto damos por ningunos e de ningund balor/27
(119a folioa) y hefeto los proçesos de plito fechos en la dicha rrazon entre las/1 dichas partes, y que el dicho Joan de Mihurubia
entregue la rreçetoria/2 e ynterrogatorio y escripturas, las que tiene de este caso, al dicho/3 Domingo de Amilibia dentro de seys dias
primeros seguientes, e asy lo pronunçiamos e mandamos,/4 que asy lo goarden e cunplan, so la pena mayor del dicho con/5 promiso,
e sy alguna duda e oscurydad obiere de lo aqui/6 contenido, rreserbamos en nos de haser la declaraçion de ello, e no fazemos/7
condenaçion de costas, salbo que cada vna de las partes se atenga/8 a las que fizo, e fyrme aqui yo, el dicho Pedro de Alçolaras, e
porque/9 yo, el dicho Joan de Sorola, no se fyrmar, por mi e a mi rruego, fyrmo/10 Julian de Mihurubia, ba entre rrenglones o diz en
propiedad e/11 posesion, e o diz dentro de seys dias primeros seguientes, e testado o diz/12 Joan de Mi, e que al escriuano de esta
cavsa le paguen sus derechos/13 e salario anbas partes, cada tres rreales./14 Julian de Mirubia. Pedro de Alçolaras./15
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia por los dichos juezes arbitros, delante/16 las puertas de la yglesia de Ayçarnaçabal,
veynte e tres de junio de mill/17 e quinientos e çinquenta años, estando presentes los dichos Joan de Mi/18 hurubia e Domingo de
Amilibia, a los quales por mi, Blas de Artaçubiaga,/19 escriuano presente, les fue notificado en sus personas e declarando la/20 dicha
sentençia, los quales, e cada vno de ellos, dixieron que la obedeçian e/21 la loan e apruevan e aprobaron en todo e por todo como en
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el/22 se contiene, testigos Julian de Mihurubia e Joan de Eznal, vezinos de Çumaya, e Joan de/23 Cortaçar, vezino de Çestona, en fee
de ello yo, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/24 que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos,
lo fyrme de mi/24 nonbre, ba entre rrenglones o diz de ellos./25 Blas./26
(120a folioa) Carta de pago de Domingo de Amilibia de veynte e vn ducados./1
E despues de lo susodicho, despues de dada e pronunçiada la dicha sentençia/2 arbitraria, delante la yglesia del dicho logar
de Ayçarnaçabal,/3 a los dichos veynte e tres de junio de mill e quinientos e çinquenta años,/4 e despues de loada e aprobada la
dicha sentençia por los dichos Joan de/5 Mihurubia e Domingo de Amilibia susodichos, en presençia de mi,/6 el dicho Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa de Çestona,/7 e de los testigos abaxo escriptos, el dicho
Joan de Mihurubia, vezino de la dicha/8 villa de Çumaya, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito al/9 dicho Domingo de
Amilibia, vezino otrosy de la dicha villa de Çumaya, de los/10 veynte e vn ducados de oro contenidos en la dicha sentençia arbitraria,
que este dia/11 se pronunçio entre ellos por los dichos juezes arbitros, sobre la dicha tierra/12 e pedaço de tierra llamado Ayçesate,
e de sus arboles e derecho/13 e pertenençias contenidos en la dicha sentençia, en que antes rreçibio treynta ducados,/14 e agora
veynte e vno, que son por todo çincuenta e vn ducados de oro,/15 de que el dicho Joan de Mihurubia se dio por contento e pagado
de los dichos/16 veynte vn ducados que agora ha rreçibido, e asy bien los otros primeros/17 treynta ducados, confesando ser el justo
preçio de la dicha tierra e su perteneçido,/18 con que se cunple e paga la dicha tierra e su perteneçido, e rrenunçio la exeçion/19 de
la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la vista/20 e prueva de la paga, e todo herror de quenta e del mal
engaño, e prometyo/21 de no contrabenir ni faser demanda alguna mas sobre ello, so las dichas penas del/22 conpromiso, e las otras
del derecho, e se obligo por su persona e bienes en forma, para/23 el conplimiento dicho, e dio poder a las justiçias de sus magestades
para su execuçion, como sy/24 esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, pasada en cosa juzgada, rrenunçio todas las/25
leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/26 testigos que fueron presentes a
lo que dicho es, Julian de Mihurubia e Joan de Eznal, vezinos de/27 Çumaya, e Joan de Cortaçar e Pedro de Alçolaras, vezinos de
Çestona, e Joan de Sorola, vezino/28 de Çaravz, e fyrmo aqui el dicho Joan de Mihurubia esta carta de pago e fin e/29 quito de los
veynte vn ducados que rreçibio de Domingo de Amilibia./30 Blas. Joan de Mihurubia./31

[XVI. m. (50-VI) 13]
1550-VI-24. Azpeitia
Azpeitiko Joan Otxoa Urangakoaren eta lagunen izenean, Frantzisko Urangak Zestoako Domingo Arrona zenaren ondorengoei,
Pedro Arretxe lizentziatuari eta Maria Perez Arronakoari emandako ordainagiria, hauek zorrak eta auzi-gastuak ordaindu egin
zituztelako.
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
(175a folioa) Carta de pago de Domingo de Arrona e sus bienes y herederos/1 y del liçençiado Arresse y la señora de Vedua./2
En la villa de Azpeytia, a veynte e quatro dias del mes de junio, año/3 de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, Françisco de Vranga, vezino de la dicha villa, en nonbre de Joan Ochoa/5 de Vranga,
vezino de la dicha villa, e sus consortes, en vertud del poder que de ellos/6 dixo tener, dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito
a Domingo/7 de Arrona, defunto, e a sus bienes y herederos, e al liçençiado don Pedro de Arresse/8 e doña Maria Perez de Arrona,
vezinos de la dicha villa, de treynta e quatro/9 quintales de fierro y sesenta libras que el dicho Domingo de Arrona/10 les debia al
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dicho Joan Ochoa e sus consortes, y por testamento en confesion los mando pagar al dicho liçençiado, y los dichos liçençiado e
dona/11 Maria Perez le estaban obligados a pagar, e mas de quinze duca/12 dos de costas, por los aver rreçibido de mano del dicho
liçençiado Arresse/13 a toda su voluntad, sobre que rrenunçio la exeçion de la no nume/14 rata pecunia en forma, e dio por ninguna
la dicha obligaçion, e obligo/15 a su persona e bienes, y de los dichos sus partes, que no le serian pedidos/16 mas, e dio poder a
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para/17 que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/18
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/19 no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Nico/20
las de Elola, señor de Viana, e Joanes, el Françes, vezinos de Azpeytia,/21 e Pedro de Gaynça, criado del dicho liçençiado, e firmolo
de su nonbre ...? y por/22 testamento en confesion los mando pagar al dicho liçençiado./23 Françisco de Vranga./24 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola, conozco al/25 otorgante./26

[XVI. m. (50-VI) 14]
1550-VI-28. Zestoa
Zestoako Domingo Garratzak Frantzisko Artiga fidatzailea Aizubiko erroten errentamendu-kontratuan emandako fidantzatik
onik eta kalterik gabe ateratzeko egindako 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(185a folioa) Obligaçion de Françisco de Artiga./1
En Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico,/3 e testigos de yuso escriptos, paresçio y presente Domingo de Garraça, vezino de la/4 dicha villa, e dixo que se obliga e
obligo con su persona e bienes mue/5 bles e rrayzes, avidos e por aver, para sacar a paz y a salbo/6 e syn daño alguno a Françisco
de Artiga, vezino de la dicha villa/7 e a sus bienes de la obligaçion e fiança que el dicho Françisco hizo a Martin/8 de Hondalde,
el moço, sobre el rremate y arrendamiento que el el fue/9 fecho de los molinos de Aiçubia este presente año por quatro/10 años, a
rrazon de veynte e çinco ducados por año, como paresçe/11 por la escriptura que en rrazon de ello paso por presençia de Domingo/12
de Amilibia, escriuano, y para ello asi cunplir, haziendo en lo neçesario debda/13 agena suya propia, obligo a su persona e bienes
muebles e rraizes,/14 avidos e por aver, e dio poder cunplido a qualesquier justiçias/15 e juezes de sus magestades y otros ante quien
esta carta pa/16 resçiere, para que le apremien a cunplir e pagar lo susodicho,/17 vien asi como si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez/18 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/19 consentida e pasada en cosa juzgada,
e rrenunçio qualesquier leyes/20 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/21 leyes que ome haga non vala, e otorgo lo
susodicho Joan Ybanes/22 de Çuviaurre y Pedro de Egaña y Martin de Artaçubiaga, vezinos de la/23 dicha villa, e lo firmo de su
nonbre, yo, Domingo de Amilibia,/24 escriuano, vezino de la dicha villa, que presente estaba, se obligo con su persona e bienes,/25
de sacar a paz e a salbo e syn daño alguno de esta fiança al/26 dicho Domingo de Garraça e a sus bienes, por quanto por su rruego/27
y encargo avia fecho la dicha fiança, e lo firmo tanvien de su/28 nonbre aqui, va testado do diz Amilibia, y escripto entre rrenglones
do diz Çuviavrre./29 Domingo de Amilibia. Domingo de Garraça./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (50-VII) 1]
1550-VII-1. Zestoa
Zestoako Domingo Zugastik (Goienetxekoak) bere emazte Maria Mantelolari emandako ahalordea, hark zituen auzietan ordezka
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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59i folioa) Poder de Domingo de Çugazti de Goyenechea./6
En el arrabal de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de/7 julio, año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia
de mi, Este/8 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/9 escriptos, Domingo de
Çugazti de Goyenechea, vezino de la dicha villa, dixo que daba/10 e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que
de derecho mas/11 puede y deve valer, con libre, franca y general adminsitraçion, a Maria/12 de Mantelola, su legitima muger, que
presente estava, y con poder de sosti/13 tuir vn procurador, o dos o mas, y los rrebocar y poner otros de nuevo, espeçialmente/14
para que por en y en su nonbre, pueda pidir, demandar, aver y cobrar de todas/15 y qualesquier personas de qualquier estado e
condiçion que sean, todos e quales/16 quier maravedis e fierros e ducados e otras cosas a el devidos y adelante se le/17 devieren, y
cobrados, de lo que cobrare pueda dar carta o cartas de pago, las que/18 sean menester, e balan como sy el mismo las diese, y asy
sobre la co/19 brança de ellos o de parte, y generalmente en todos sus pleytos e negoçios,/20 movidos e por mover, demandando
y defendiendo, çebiles e criminales, pue/21 dan paresçer ante qualesquier justiçias e juezes eclesiasticas e seglares, y/22 hazer
demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones, enbargos, entre/23 gas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e
pedir e demandar e defender,/24 rresponder, negar e conosçer y presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,/25 jurar
e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr/26
(60a folioa) e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias .../1 suplicar e los seguir hasta .../2 nima de calunia e deçisorio diziendo verdad
.../3 venia e liçençia marital a la dicha su muger para .../4 e hazer avtos e juramentos, e lo demas que le conbenga a ella e .../5 si dixo que le
daba e dio el dicho su poder para que consigo misma e .../6 pueda tanvien obligar al dicho Domingo e a sus bienes por qualquier/7 contias
de ducados e fierros e otras cosas que vien visto les sera, e sobre/8 ello otorgar qualesquier obligaçiones ante escriuanos, obligando a si
misma/9 y a el e yn solidun, a pagar las contias a que se obligare, a los plazos e/10 como vien visto les sera, ca por la presente, obligado
ella y obligado/11 a el, dixo que el se obligaba e obligo desde agora para entonçes e de entonçes/12 para agora, con las obligaçiones e
penas e poderio a las justiçias e/13 rre judicata e sumisiones e rrenunçiaçiones de leyes, con que la .../14 otorgaren fyrme y valiosamente,
en manera que aya e llebe aparejada/15 execuçion, y en caso de diferençias, pueda arbitrar e conprometer los/16 plitos que tratare o se
querran mover, en manos y poder de juezes arbi/17 tros, y otorgar en ellos, vna, dos y mas vezes, quanto sean menester,/18 qualesquier
conpromisos, arbitrajes, con los plazos, penas y terminos y/19 cosas convenientes a la validaçion de las tales escripturas que otorgan/20
dolos ella o sus sostituto o sostitutos, dixo que el desde agora las otorga/21 va e otorgo, firme y valiosamente, asi como las otorgaren, y
en todo/22 y en qualquier cosa que suçesiere e acaesçiere, que sean menester espeçial o ge/23 neral, dixo que le otorgava e otorgo, para
que pueda haser todo aquello/24 que el mismo podria hazer presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial/25 poder y mandado
y presençia personal, el qual dicho poder dixo que les dava e/26 dio, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexi/27
dades, e la rrelebo a la dicha su muger, e sus sostitutoss, de toda carga/28 de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun
solui, con/29 todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho/30 poder, e lo que en vertud de el en su nonbre
se hiziere. cobrare e otorgare,/31 e no yr ni venir contra ello, el ni otro alguno por el, en tienpo alguno ni/32
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(60i folioa) ... bienes muebles e rrayzes, avidos/1 ... syendo presentes por testigos, llamados e/2 ... Gaspar de Arreyça e Martin
Ochoa de Artaçubiaga/3 ... de la dicha villa, y porque dixo que no sabia/4 ... firmaron por al dos testigos, yo, el dicho escriuano
conozco al otorgante,/5 ... do do diz pueda./6 Gaspar de Arreyça. Por testigo Martin Ochoa de Artaçubiaga./7 Passo ante mi, Esteban
de Eztiola./8

[XVI. m. (50-VII) 2]
1550-VII-1/X-20?. Azkoitia, Tolosa, Deba, Zestoa
Debako Paskual Olanok, alkabala arrotzaren biltzaileak, hurrenez hurren Iraetako burdinolako Iñigo Goiaz eta Altzolarats
jauregiko burdinolako Martin Egia olagizonekin Debako alkatearen aurrean izandako auziaren ondoren korrejimenduan izandako
jarraipena. Auzian aurkeztutako lekukoen testigantzak.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMCI 116. Gorteko letra eta letra prozesala. (Oharra: agiri honek azken zatia falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54. or.) Ofreçese a prouar. Muy magnifico señor:/1
Juan de Eldua, en nonbre de Martin de Eguia e Ynigo de Goyaz,/2 en el plito de apelaçion de con Pascoal de Olano, digo que
por vuestra merçed/3 visto el proçeso del dicho plito, hallara que la sentençia dada por el alcalde/4 hordinario de la villa de Deua,
de la qual los dichos mis partes apelaron,/5 fue y es ninguna, a lo menos muy ynjusta e agrauiada, y de anular/6 y rreuocar por
vuestra merçed, por las rrazones de nulidad e agrauio, que de/7 la dicha suma e proçeso por donde aquella se dio rresultan como eso
mismo?/8 por lo seguiente: lo primero, porque la dicha sentençia no se dio a pedimiento de parte ni/9 estando el proçeso del dicho
plito en estado en el qual la dicha sentençia se/10 pudiera dar, a lo menos por la horden que se dio. Lo otro el contrario no/11 prouo
cosa ninguna por donde las dichas mis partes pudieran ser condenados/12 a la paga de la alcauala con pena, segun y como fueron
condenados./13 Lo otro, las ferrerias en las quales labro el fierro, cuya alcaua/14 la el contrario la pidio y por el juez aco? fueron
condenados, estan en/15 caueçados de lo que an de pagar de alcauala y allende de lo encaueçado,/16 que a otros que al contrario se
deue no deuen alcaualas. Lo otro por las rrazo/17 nes que de primero tengo dichas e allegadas en la primera ynstançia/18 y por las
que allegue en el libelo apelatorio que contra la dicha sentençia/19 ynterpuse, es ninguna la dicha sentençia, que neçesario seyendo,
las e aqui/20 por dichas e allegadas, por ende pido e suplico a vuestra merçed declare por/21 nula la dicha sentençia, o a lo menos
la rreuoque como ynjusta, e ha/22 ziendo lo que con justiçia deue ser echo, de por libre a los dichos mis partes,/23 para lo qual su
ofiçio ynploro e cunplimiento de justiçia con costas,/24 pido e ofrezcome a prouar lo non prouado en la primera ynstançia/25 y lo
nueuamente allegado en esto, no me ofreçiendo mas prueua de la ne/26 çesaria./27 Acharan./28
(55. or.) En Azcoitia a nueve dias de otubre de mill e quinientos e çin/1 quenta años, ante el señor corregidor lo presento Eldua,/2
e pidio como en el se contiene, su merçed/3 mando dar traslado a la ottra parte e al terçer/4 dia rresponda./5
(56. or.) Muy magnifico señor./1
Andres Martinez de Aroztegui, en nonbre de Pascoal de Olano, arrendador del/2 alcabala estraña de la villa de Deba, en el plito
que en grado de apelaçion ante/3 vuestra merçed trata con Martin de Eguia e Ynigo de Goyaz, sobre la alcabala de çinquenta/4
quintales de hierro que los contrarios vendieron sin pagar la alcabala de ellos, ni/5 manifestar la venta suya, tengo que, por vuestra
merçed visto el proçeso del dicho plito, hallara/6 que la sentençia que en el dio e pronunçio el alcalde hordinario de la villa de Deba
fue, en quanto haze/7 por mi parte y en su fabor, justa e buena e juridicamente dada e pronunçiada y de ella/8 como de tal, en quanto
a lo susodicho, no obo logar apelaçion ni otro rremedio/9 ni rrecurso alguno, e puesto en el lugar sobrera? no fue apelado en tienpo
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ni en forma,/10 ni en prosecuçion de la dicha apelaçion, ni se hizieron las diligençias neçesarias,/11 de manera que aquella quedo e
finco desierta, e por tal pido e suplico a vuestra merçed la pronunçie/12 e declare, o por los mismos avtos la mande confirmar con
mandar rremitir/13 surta efeto al juez aguo?/14
Pero en quanto por la dicha sentençia el jues aguo? no condeno a los contrarios conforme/15 a derecho e lei del quaderno el
alcabala de diez vno, y mas la pena, por no/16 aver manifestado la dicha venta y paga de la alcabala de ella, segund dicho es, fue,/17
ablando con debido acatamiento, ninguna, a lo menos ynjusta y de rrebocar, asi porque/18 se dio syn pedimiento de parte bastante,
fuera de tienpo y forma, como tanbien sin que/19 el proçeso estubiese en estado ni merito de se poder sentençiar, a lo menos como
se/20 sentençio. Lo otro a la ora que los contrarios no manifestaron la dicha rrenta a mi parte?/21 como a arrendador del alcabala
estraña que hera de la dicha villa, heran obliga/22 dos a pagar la alcabala de diez vno, con mas la pena de la ley, en la que/23 debieron
...? y en lo no aver fecho al dicho juez aguo? hizo a mi parte notorio/24 agrauio, por las quales rrazones e las demas que entiendo
desir e alegar en prose/25 cuçion de la cabsa y en derecho consista, pido a vuestra merçed de rrebocar la dicha sentençia/26 en quanto
taçitamente dio por libres a los contrarios escluyendola? e anadiendo/27 a lo que falto el juez aguo? en su sentençia, mande condenar
e condene a los dichos/28 Martin de Eguia e Ynigo de Goyaz, e a qualquier de ellos in solidun, a que den e paguen/29 a mi parte, e
su boz, la alcabala de los dichos çinquenta quintales a rrespeto de/30 diez a vno, e mas la pena de la ley, sobre que pido cunplimiento
de justiçia e costas,/31 e para ello su ofiçio ynploro, e negando lo perjudiçial, concluyo, a/32 lo qual vuestra merçed debe mandar
haser, sin enbargo de las rrazones en la/33 petiçion en contrario presentada, que no son juridicas ni verdaderas, e satisfa/34 çiendo
a ellas, digo que las herrerias donde se labran los ... quintales/35 no estan encabeçadas por su alcabala, e que lo la estraña? ...? mi
parte no pide la al/36 cabala de las dichas ferrerias, syno del fierro que los contrarios venden/37 fuera de las dichas ferrerias donde se
labra y en juridiçion de la dicha/38 villa de Deba. Lo otro porque siendo como es, la dicha ferreria de Yraeta de la/39 juridiçion de la
dicha villa de Deba, a los arrendadores de ella se ha de pagar la alcabala/40 de las que se conpran e venden en la dicha fereria para?
la dicha villa e su juridiçion/41 estan encabeçados. Lo otro porque los fierros sobre que es este pleito, se labran/42 en la ferreria de
Alçolaras, que es en juridiçion de Çestona, e despues se bendieron/43 en la dicha ferreria de Yraeta, que es juridiçion de Deba, donde
deben ...? por/44 estraños y de hazienda de fuera parte, se debe la dicha alcabala a mi parte/45 con que çesa lo en contrario alegado,
e pido a vuestra merçed haser segund de suso le tengo/46 pidido. El bachiller Berriatua./47
(57. or.) En Azcoitia a veynte ... de otubre de mill e quinientos e çinquenta años/1 ante el señor corregidor lo presento Andres
Martinez de Aroztegui, e pidio/2 como en el se contiene, su merçed mando dar traslaso a la otra/3 parte, e al terçero dia rresponda.
Notificose a Eldua/5
(58. or.) Yo, el liçençiado Pedro Mercado, corregidor de esta ... muy leal prouinçia/1 de Guipuzcoa por sus magestades, fago
saber a vos, Domingo de Amiliuia,/2 escriuano de sus magestades e del numero de la de la villa de Çestona, que plito/3 por apelaçion
esta ante mi ... entre Pascoal de Ola/4 no de la vna, e Martin de Eguia e Ynigo de Goyaz de la otra,/5 sobre las cabsas e rrazones
en el proçeso del dicho pleyto/6 contenidas, en el qual yo, por mi sentençia e por ella, rreçibi/7 a las dichas partes, e a cada vna de
ellas, conjuntamente a prueba,/8 con çierto termino, e despues, de pedimiento de parte le prorrogue/9 e alargue el dicho termino
probatorio al cunplimiento de beynte/10 dias, los quales corren desde veynte de junio proximo/11 pasado, e agora paresçio ante mi
el dicho Ynigo de/12 Goyaz e .../13
... me rrequerio que la rreçeçion de los dichos testigos cometiese a dos escriuanos puestos e nonbra/14 dos por cada vna de las
partes el suyo, porque si los testigos ante mi obiesen de traer, se les/15 rrecresçeria gran costa, e que el nonbraba e nonbro a bos por
su escriuano rreçetor, e yo,/16 confiando de vos, que soys tal persona que bien e fielmente vsareys en la dicha rreçeçion/17 ... de vos
encomendar y cometer, y por la presente vos encomiendo y cometo, porque vos/18 mando que, luego que con el fuerdes rrequerido,
açeteys el cargo, y en açetando, la rrequerays/19 a la parte del dicho Pascoal, para que al segundo dia primero seguiente, nonbre/20
e junte su escriuano rreçetor, que sea de los del numero de las villas y lugares de esta probinçia,/21 en vno con vos, y anbos a dos
juntamente, y no el vno sin el otro, agays llamar y pa/22 resçer ante vos a los testigos que por parte del dicho Ynigo de Goyaz e
consortes ante vos se/23 ran nonbrados y presentados, a los quales, y cada vno de ellos, tomad, rreçibid juramento/24 en forma
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devida de derecho, e so cargo de el, preguntaldes por los articulos y preguntas, e a lo que/25 dixieren que lo saben, sean preguntados
como y por que lo saben, e a lo que dixieren que lo creen/26 sean preguntados como y por que lo creen, e a lo que dixieren que
lo oyeron dezir, de quien y quanto/27 ... de manera que cada vno de ellos den rrazon legitima de sus dichos e depusiçiones, y lo
que/28 asi dixieren e depusieren, signado, çerrado, sellado, daldo y entregaldo a la parte del dicho Yni/29 go e consortes, para que
lo trayga y presente ante mi, pagandoos vuestro justo e devido/30 salario, pero si la parte del dicho Pascoal non nonbrare e juntare
su/31 escriuano rreçetor para el termino que le fuere asignado, bos solo agays la dicha probança, e no/32 dexeys de lo ansi hazer e
cunplir, avnque la parte del dicho Pascoal/33 (no) vengan ni e (sic) parezcan ante vos a ver presentar, jurar y conoçer los testigos,
pues el mis/34 mo plazo e termino que le fue asignado para ello, para lo qual vos doy poder conplido/35 en forma. Otrosi mando
a bos, el dicho ... y al escriuano rreçetor que/36 por la otra parte fuere nonbrado, hagays juramento en forma que lo non direys nin
descubrire/37 ys a ninguna persona lo que los dichos testigos dixieren y depusieren, ni el tenor y forma del ar/38 ticulado ni de las
preguntas en el contenidas, fasta en tanto que por mi sea fecho publi/39
(59. or.) caçion ... Otrosi mando a bos, los .../1 que ayays de preguntar e pregunteys a los dichos testigos ... dichos e depusiçio/2
nes, la hedad que han ... o afines de ninguna de las partes, e si an sido .../2 corrutos, rrogados y ... que diga e deponga lo contrario,
e de qual de las partes que/3 rria que vençiese este ... avnque no tubiese justiçia. Asi mismo les .../4 a los dichos testigos que tengan
... que dixieren e depusieren, fasta en tanto que/15 sea fecho publicaçion. Otrosi mando a bos, los dichos escriuanos rre/6 çetores,
que los derechos que vbierdes de aber, los llebad conforme al aranzel de .../7 poned al pie de la probança, so pena de los bolbed
e rrestituyr con el quatro tanto, e non fa/8 gades ende al, fecho en Tolosa, a primero dia del mes de jullio de mill/9 e quinientos e
çinquenta años./10 El liçençiado Pedro Mercado. Por mandado del señor corregidor, Françisco Perez./12
En la villa de Deva, a siete dias del mes de jullio de mill e quinientos e/13 çinquenta años, yo, Joan Perez de Arriola, escriuano
de sus magestades e del numero de la/14 dicha villa, ley e notifique esta carta rreçebtoria a Domingo de Olano,/15 hermano, que
quedo de Pascoal de Olano, para que en el termino .../16 para en vno con Esteban de Eztiola e Domingo de Amilibia, escriuanos/17
publicos de la villa de Çeztona, para la dicha villa de Çeztona, o para .../18 nonbre e junte escriuano ..., so las penas .../19 ... el qual
dixo que lo oya e que Andres Martines de Aroztegui,/20 procurador e ...? de esta ynstançia e que a el, testigos .../21 Ansorregui e
Tomas de Hernani, vezinos de Deba, en fe de lo qual lo .../22 Juan Perez de Arriola./23
E despues de lo susodicho, en la villa de Çestona, a çinco dias del mes de setienbre,/24 e año susodicho de mill e quinientos e
çincuenta años, en presençia de mi, Domingo de/25 Amilibia, escriuano de sus magestades, rreçeptor puesto por parte de los dichos
Martin de/26 Eguia e Ynigo de Goyaz, e testigos, paresçio presente el dicho Martin de Eguya,/27 e en nonbre del dicho Ynigo de
Goyaz, e presento esta carta rreçetoria del señor/28 corregidor con su avto rrequerimiento en las espaldas suso encorporadas, e por
vertud .../29 rrequirio a mi, el dicho escriuano, para que la biese, e bista la açetase e efettuase/30
... etc., derechos al corregidor y al escriuano VIII/32

(60. or.) cunpliese, y cunpliendola pues la ... nonbrado ni puesto escriuano/1 rreçetor aconpanandole, rresçibiese ... que por ella
se mandan rresçibir/2 e yo, el dicho escriuano açete el dicho cargo ... estaba presto de lo ansy cunplir,/3 e luego el dicho Martin de
Eguia presento por testigo a Joan de Esurola?, vezino de la dicha villa de Çestona,/4 que presente estaba, del qual yo, el presente
escriuano, tome e rreçibi juramento en forma de/5 bida de derecho, sobre la señal de la Cruz, en que corporalmente puso su mano/6
derecha, jurando por Dios nuestro señor e por nuestro señor e por nuestra señora Santa Maria, su madre,/7 e los libros de los santos
evangelios, para que en este caso en que heran presentado/8 por testigo sobre lo que le fuese preguntado diria e depornia pura verdad
de lo que/9 sabia, e que la verdad no encobriria ni diria lo contrario de ella por ninguna ca/10 bsa ni rrazon del mundo, e que sy lo
ansy fiziese, Dio todopoderoso les ayu/11 dase en este mundo, e en el otro, e que sy la verdad encobriese o lo contrario de ella di/12
xiese e depusyese, que ge lo demandase como a mal cristiano que su santo/13 nonbre jura e se perjura en bano, el qual a la confusion
e fuerça del dicho/14 juramento rrespondio e dixo si juro e amen, syendo presentes por testigos, maestre/15 Martin de Landeta e
Jacobe de Ayzpuru, su criado, vezinos de Azpeytia./16 Domingo de Amiliuia./17
E despues de lo susodicho, en la herreria menor de Yraeta, juridiçion de la dicha villa/18 de Deba, este dicho dia, mes e año
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susodichos, en presençia de mi, el dicho Domingo de/19 Amiliuia, escriuano rreçetor sobredicho, e testigos, paresçio presente el
dicho Ynigo/20 de Goyaz, el qual por si e en nonbre del dicho Martin de Eguia, su consorte,/21 dixo que presentaba e presento
por testigo en prueba de su yntençion a Joan de Arano,/22 vezino de la villa de Çestona, que presente estaba, del qual yo, el dicho
escriuano tome/23 e rreçibi juramento en forma debida de derecho sobre la señal de la/24 Cruz, en que puso su mano derecha,
echandole la confusyon e fuerça del/25 juramento que se rrequyere de derecho, segund e como del testigo de suso,/26 el qual juro en
forma, e so cargo del dicho juramento prometio de desir e deponer/27 pura verdad, syendo presentes por testigos, Martin de Yndo e
Domingo de Eto/38 rra, vezinos de Çestona. Domingo de Amilibia./29
(61. or.) E despues de lo susodicho ... villa de Çestona ... del dicho mes/1 de setienbre e año susodicho, en presençia de mi, el
dicho Domingo de Amilibia,/2 escriuano rreçetor e testigos ... el dicho Martin de Eguia, el qual nonbro/3 por si e del dicho Ynigo
de Goyaz, su consorte, dixo que presentaba e presento por/4 testigo a Joan de Armendia, vezino de la villa de Deba, e a Pedro de
Avsoroechea,/5 vezino de la dicha villa de Çeztona, e a Joan de Eguya, vezino de la tierra de Aya, de/6 los quales, y de cada vno de
ellos yo, el dicho escriuano, tome e rreçibi juramento/7 en forma debida de derecho, sobre la señal de la Cruz solenemente, segund/8
e como de los testigos de suso, los quales juraron en forma, e so cargo del/9 dicho juramento, prometieron desir e deponer pura
verdad, syendo presentes/10 por testigos, Graçian de Eçenarro e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa/11 de Çeztona.
Domingo de Amiliuia./12
(62. or.) Yo, Françisco Perez de Ydiacayz ... doy fee de como/1 en la villa de Tolosa, a siete ... de jullio de mill/2 e quinientos
e çinquenta años, ante el ...Pedro Mercado, corregidor/3 de esta muy noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa por su magestad,
en el/4 pleyto que ante su merçed pende y se trata entre Ynigo de/5 Goyaz e consortes, partes ...? de la vna, e Pascoal de/6 Olano,
vezino de Deba, parte ...? de la otra, porrogo e alargo el/7 termino probatorio a cunplimiento de sesenta dias por termino peren/8
torio, con denegaçion de otro termino, e con cargo de publicaçion, e que/9 mas partes gozen del dicho termino, siendo presentes/10
por testigos, Juan Veltran de Segurola, escriuano de sus magestades, e Myguel/11 de Çabala. Françisco Perez./12
(63. or.) Yo, Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano ..., doy e fago fee de como/1 en la villa de Azcoitia, a ... del dicho mes de
agosto de/2 mill e quinientos e çinquenta años ... el liçençiado, corregidor de la dicha/3 probinçia, en pleito que ... merçed pende y se
trata entre/4 Ynigo de Goyaz e consortes, de la vna, e Pascoal de Olano, de la/5 otra, en que por su merçed estan rreçibidos a prueba,
porrogo/6 y alargo el dicho termino probatorio al conplimiento de beinte dias, las/7 quales mando que corriesen despues de acabados
los otros/8 terminos por su merçed conçedidos y amas partes gozen de el./9 Françisco Perez./10
(64. or.) E lo que los dichos testigos ... cada vno de ellos .../1 sobre si secreta y apartadamente .../2 por el thenor del dicho
ynterrogatorio presentado por parte de los dichos/3 Ynigo de Goyaz e Martin de Eguia, cada vno de ellos por las pre/4 guntas ... que
fueron ... dixieron e depusieron,/5 y el thenor e forma del dicho ynterrogatorio e preguntas .../6 en los de otro, es este que se sigue:/7
(65. or.) Por las preguntas ... sean preguntados los testigos que por parte de Martin de Eguia e Ynigo de Goyaz seran/1 presentados
... de apelaçion ...:/2
I Primeramente sean preguntados los dichos testigos sy conosçen a las dichas partes litigantes e sy han notiçia/3 de las ferrerias
de labrar fierro de Yraeta e de Alçolaras de suso, y de los dueños y señores/4 de las dichas ferrerias./5
II Yten si saben, etc., que el dicho Martin de Heguia ... a esta parte y de presente ha tenido arrendada/6 la herreria de Alçolaras de
suso, de los dueños y señores de la dicha ferreria, y el dicho/7 Ynigo de Goyaz la dicha ferreria de Yraeta de los dueños y señores de
ella, asy mismo/8 de los dichos seys años a esta parte, y de presente cada vno de ellos, labrando en las/9 dichas herrerias los fierros
que en ella han labrado./10
III Yten si saben, etc., que las dichas herrerias de Yraeta y Alçolaras de suso, y los dueños y señores/11 y arrendadores de ellas
de ynmemorial tienpo a esta parte, y despues han estado/12 y estan encabeçados a su magestad y con los rreyes sus progenitores,
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de pagar de alcabala,/13 por año, la dicha herreria de Alçolaras seys quintales, y la de Yraeta seys quintales de fierro,/14 por todo el
fierro que labrado en las dichas ferrerias bendiesen a vnos y otros./15
IIII Yten si saben, etc., que conforme al dicho encabeçamiento, los dueños de las dichas ferrerias y los que/16 de ellos han
tenido arrendadas las dichas ferrerias, despues aca de la fundaçion de/17 las dichas herrerias, que no ay memoria de onbres de ello,
han estado y estan en vso/18 y costunbre posesyon bel casy, de pagar por via de alcabala a su magestad y en sus/19 merçenarios en
su lugar, por todo el fierro que en las dichas ferreryas se/20 labrare, y labrado vendieren, los dueños de las dichas herrerias e sus
arrenda/21 dores e ferreria de Alçolaras y los dueños y señores de ella y sus arrendadores,/22 seys quintales de fierro por año, y los
dueños y señores de la dicha ferreria de Yraeta/23 y arrendadores de ella, por cada año, de lo que en la dicha ferreria se labrare, y
de lo labrado/24 se bendiere, seys quintales de fierro, y en el dicho vso y costunbre, posesyon bel casy ynme/25 morial, los dichos
testigos han visto estar a los dueños de las dichas ferreryas y/26 a los arrendadores que de ellos han tenido arrendadas las dichas
herrerias, despues/27 aca de la fundaçion de ellas, que no ay memoria de ello, y lo oyeron desir a sus mayores/28 e ançianos que lo
mysmo vieron e oyeron desir de los suyos, y que de ello es publica boz/29 e fama, y ansi mismo otras herrerias del dicho valle./30
V Yten si saben, etc., que el plito de entre los dichos Martin de Heguya e Ynigo de Goyaz, de la vna,/32 e de la otra el dicho
Pascoal de Olano, arrendador que dize ser de la alcabala forana/32 de la villa de Deva, es sobre benta de fierro que los dichos/33
labra en la ferreria de Alçolaras de suso, syendo el dicho Martin de Eguya/34 arrendador de la dicha ferreria, i bendedor de los dichos
fierros por el labrados de/35 primera benta./36
(66. or.) I Tº El dicho ..., vezino de la villa de Çeztona, presentado por parte de los dichos Martin/1 de Eguya e Ynigo de Goyaz,
para en el plito que tratan con el dicho Pascoal de Olano,/2 so cargo del juramento por el fecho e pre... siendo preguntado por las
preguntas de/3 su ynterrogatorio, dixo e depuso lo siguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los en ella contenidos, e a cada vno de ellos,/5 de vista e conbersaçion, eçepto que no
conosçio ni conosçe al dicho Pascoal de Olano,/6 e tiene notiçia de las ferrerias de labrar fierro de Yraeta y de Alçolaras/7 de suso,
contenidos en la pregunta, por los aver bisto y estado en ellas por muchas e diber/8 sas vezes./9
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de ochenta y ocho años,/10 poco maa o menos, y que no es
pariente de ninguna de las partes, ni ha sido so/11 bornado ni dadibado ni concurren en el ninguna de las otras calidades de la ley,/12
e querria que la justiçia baliese a quien la tiene./13
II A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que sabe y ha bisto este testigo, y/14 es publico y notorio, como del termino
de los seys años contenidos en la pregunta, poco/15 mas o menos a esta parte, y de presente, el dicho Martin de Eguia ha tenido e
tiene/16 arrendada la dicha ferreria de Alçolaras de suso, de los dueños y señores de la dicha ferreria, y tanbien al dicho Ynigo de Goyaz
la dicha ferreria de Yraeta, de los dueños/18 y señores de ella, asy bien de los dichos seys años contenidos en la pregunta, poco mas o
menos/19 tienpo a esta parte, y de presente cada vno de ellos labrando en las dichas herrerias/20 los fierros que en ellas han labrado, y
ello ansy lo ha bisto seer e pasar este testigo,/21 y es verdad e publico e notorio, y esto rresponde a la pregunta./22
III A la terçera pregunta dixo que, lo que de ella sabe, es que este testigo por publico y notorio y/23 por publica voz e fama
ha seydo...? en la villa de Çestona e Deba e sus juridiçiones e/24 sus comarcas, entre los vezinos e moradores de ellas, como de
ynmemorial tienpo a/25 esta parte, y de presente, las dichas ferrerias de Yraeta e Alçolaras de suso y los/26 dueños ... arrendadores
de ellas, han estado y estan en cabeçados con/27 su magestad y con los rreyes sus progenitores, de pagar de alcauala por cada vn
año,/28 cada vna de las dichas herrerias de Alçolaras e Yraeta, seys quintales de fierro/29 cada vna de ellas, por todo el fierro que
labrado en las dichas ferrerias, vendieren/30 a vnos e a otros, y que este testigo, de sesenta años pasados a esta parte,/30 que este
testigo tiene memoria, sabe e ha bisto que los dichos dueños e arrendadores/31 de las dichas herrerias, por lo susodicho, han pagado
a los merçenarios/32 de sus magestades, e de los rreyes, sus progenitores, en cada vn año, los dichos cada/32
(67. or.) seys quintales de fierro por lo susodicho, y este testigo ha sido en... acarrear/1 por muchas e dibersas vezes, los dichos
cada seys quintales de fierro de las dichas/2 herrerias de Alçolaras e Yraeta al puerto e rrenteria de Vedua, por/3 mandado de los
dichos merçenarios de sus magestades e de sus cobradores, y este testigo ansy ha bisto/4 pasar lo susodicho del dicho tienpo a esta

- 418 -

1550. urteko uztaileko agiriak [XVI. m. (50-VII) 1]-[XVI. m. (50-VII) 30]

parte, y lo mismo oyo desir a sus mayores e an/5 çianos, que ellos ansy abian bisto seer e pasar en sus tienpos, y que el mismo oyera/6
desir a los otros sus mayores e mas ançianos, que ellos ansy lo ... en los/7 suyos, y de ello ha abido e ay publica boz e fama e comun
... que nunca/8 bio ni oyo desir lo contrario de ello, y esto rresponde a la pregunta./9
IIII A la coarta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la pregunta antes de esta,/10 y que lo mismo rresponde a esta, y
que como tiene dicho e rrespondido a la/11 dicha pregunta de los dichos sesenta años pasados a esta parte, y de presente ha/12 bisto este
testigo como conforme al dicho encabeçamiento, los dueños de las dichas/13 ferrerias de Alçolaras de suso e Yraeta, y los arrendadores
de ellas, que de ellos/14 han tenido e tienen arrendadas las dichas ferrerias, han estado y estan en vso y/15 costunbre, posesion vel casi
de pagar por via de alcauala a su magestad y a los/16 sus progenitores y a sus merçenarios en su lugar, por todo el fierro que en las
dichas/17 ferrerias se labrare, y labrado vendieren los dueños de las dichas ferrerias e/18 sus arrendadores, la dicha ferreria de Alçolaras
y los dueños e señores de/19 la dicha ferreria de Yraeta y arrendadores de ella por cada vn año por el fierro que/21 en la dicha ferreria se
labrare, y de lo labrado se vendiere, otros seys quintales/22 de fierro, y en el dicho vso e costunbre, posesion vel casy del dicho tienpo
de los dichos se/23 senta años pasados a esta parte, e de presente, ha bisto este testigo estar a los dueños/24 de las dichas ferrerias y a los
arrendadores que de ellos han tenido arrendadas/25 las dichas ferrerias, y que lo mismo oyo desir a sus mayores e ançianos, que ello/26
ansy abia bisto seer e pasar en sus tienpos, e que lo mismo oyeron desir a los otros/27 sus mayores e mas ançianos que lo mismo se abia
vsado e acostunbrado/28 de la fundaçion de las dichas herrerias, e lo abian visto en los suyos, y que de ellos.../29 abido e ay publica boz
e fama e comun opinion, e nunca bio ni oyo dezir lo/30 contrario de ello, y esto rresponde a la pregunta.
V A la quinta pregunta dixo que ha oydo dezir publicamente seer verdad lo contenido/32 en la pregunta, como en ella dize e se
contiene, sobre lo qual se rreferio al proçeso e/33 avtos del dicho plito e venta de los dichos fierros, e entrega que diz que el dicho
Martin de Eguya/34
(68. or.) hizo de los ... fierros labrados en la dicha ferreria de Alçolaras al dicho/1 Ynigo de Goyaz, que segund como dicho dicho
ha, por publico e notorio ha oydo desir el dicho Martin/2 de Eguia hizo e labro los dichos fierros, sobre que alcauala de venta es este/3
plito, en la dicha herreria de Alçolaras de suso e su arrendador que es de ella, y esto/4 rresponde a la pregunta./5
VI A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e en ello se afirmaba e/6 se afirmo, e heran ser verdad por el
juramento que fizo, e porque dixo que no sabia/7 escribir, no firmo. Domingo de Amiliuia./8
II Tº El dicho Joan de Arano, vezino de la dicha villa de Çestona, testigo presentado por parte de los dichos Martin/9 de Eguia
e Ynigo de Goyaz, en el plito que tratan con el dicho Pascoal de Olano, jurado e/10 preguntado en forma por la primera e quinta
preguntas de su ynterrogatorio, dixo e/11 depuso lo seguiente.
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los en ella contenidos, e cada vno de ellos,/13 de bista e conbersaçion,
e que sabe e tiene notiçia de las herrerias de labrar fierro,/14 de Yraeta e Alçolaras de suso, por las aver bisto e estado en ellos por
muchas e diber/15 sas vezes./16
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta años, poco mas/13 o menos, e que no es pariente de
ninguna de las partes, por partes que sepa, ni ha sido/18 sobornado ni dadivado ni concurren en el ninguna de las otras calidades/19
de la ley, e querria que la justiçia baliese a quien la tiene./20
V A la quinta pregunta dixo que lo que de ella sabe es que sabe e bio este testigo como el/21 plito que la pregunta haze minçion,
de entre el dicho Pascoal de Olano de la vna, e los dichos/22 Martin de Eguya e Ynigo de Goyaz ha sido y es sobre primera venta
de fierros que el/23 dicho Martin de Eguya fizo e libro para el dicho Ynigo de Goyaz en la dicha ferreria/24 de Alçolaras de suso,
como arrendador que es el dicho Martin de Eguya, de la dicha/25 ferreria, e que lo sabe porque este testigo bio acarrear e entregar
los dichos fierros/26 para el dicho Martin de Eguya, al dicho Ynigo de Goyaz, e auia este testigo acarreo parte/27 de ellos, e que este
testigo no ha bisto ny oydo desir que por primera venta de fierro la/28 brados en las dichas ferrerias de Alçolaras e Yraeta se ayan
pagado alcabala/29 alguna, allende los cada seys quyntales de fierro que en cada vn año/30
(69. or.) suelen e acostunbran .../1 que las dichas herrerias labran ... e esto rresponde .../2 dicho ha de suso, heran .../3 porque
dixo que no sabia ... firmo/4
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III Tº El dicho Joan de Eguia, vezino de la tierra de Aya, testigo presentado por parte de los dichos Ynigo de/5 Goyaz e Martin de
Eguya, jurado y preguntado en forma por las .../6 preguntas del dicho ynterrogatorio, para que tan solamente de .../7
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los en ella contenidos .../8 bersaçion, eçeto que no conosçio al dicho
Pascoal de Olano, e que sabe e tiene notiçia de/9 de las herrerias de labrar fierro de Alçolaras e Yraeta, por aver estado en ellas por
muchas/10 e dibersas vezes./11
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de diez e ocho/12 años, poco mas o menos, e que este testigo es
hijo legitimo del dicho Martin de Eguia, li/13 tigante, e que otro ni mas parentesco por parte que sepa, no tiene con ninguna/14 de
las partes, e que no ha sido sobornado ni dadibado, ni concurren en el ninguna/15 de las otras calidades de la ley, e querria que la
justiçia bala a quien la tiene./16
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta, dixo que lo que de ella sabe es que/17 sabe e ha bisto este testigo como el plito de que la
pregunta haze minçion, de entre los/18 dichos Martin de Eguia e Ynigo de Goyaz, de la vna, e el dicho Pascoal de Olano de la/19 otra,
ha seydo y es sobre primera venta de los fierros que el dicho Martin de Eguya, a/20 rrendador que es de la herreria de Alçolaras de suso,
en la dicha ferreria de Alçolaras/21 fizo e labro para el dicho Ynigo de Goyaz, e se los vendio. e que lo sabe porque este/22 testigo los
bio hazer e labrar los dichos fierros, e la mayor parte se los llebo/23 e acarreo desde la dicha herreria de Alçolaras para el dicho Ynigo
de Goyaz, a la/24 herreria de Yraeta e a junto a ella, y esto seer ansi verdad dixo que es/25 publico e notorio, e que esto que dicho ha de
suso hera e es la verdad por el juramento que fizo, e/26 porque dixo que no sabia escriuir, no firmo. Domingo de Amiliuia./28
IIII Tº El dicho Pedro de Avsoroechea, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado por parte/29 de los dichos Ynigo de
Goyaz e Martin de Eguia, jurado e preguntado/30
(70. or.) e a los otros ... e quinta pregunta del ynterrogatorio, dixo e depuso/1 ... dixo que conosçia ... en ella contenidos e a cada/2
... de bista e conbersaçion, eçeto que no conosçio al dicho Pascoal de Olano/3 ... tiene notiçia de las herrerias de labrar fierro de
Alçolaras e Yraeta,/4 ... estado en ellas por muchas e diversas vezes./5
Rrespondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad quarenta e dos años,/6 poco mas o menos, e que no es pariente de
ninguna de las partes por partes que/7 sepa, ni ha sido sobornado ni dadibado ni concurren en el ninguna de/8 las otras calidades de
la ley, e querria que la justiçia baliese a quien la tobiere,/9
V A la quinta pregunta dixo que los que de ella sabe es que, sabe e bio e es publico e/10 notorio que el plito de que la pregunta
haze minçion, de entre el dicho Pascoal de/11 Olano, de la vna, e los dichos Martin de Eguia e Ynigo de Goyaz, de la otra,/12 ha
sido y es sobre primera venta de los fierros que el dicho Martin de Eguya, arren/13 dador que es de la dicha herreria de Alçolaras
de suso, en la dicha herrerya de Alçolaras fizo e labro para el dicho Ynigo, e ge los dio, vendio e entrego/15 de primera venta, e ello
es asi verdad, e publico e notorio, e dixo que este testigo nunca ha bisto ni oydo desir que por la primera venta de los fierros que
se labran/17 en las dichas ferrerias de Yraeta e Alçolaras de suso se aya pagado alguna/18 alcauala, de mas e allende de los cada
seys quintales de fierro, que/19 en cada vn año suelen e acostunbran pagar a sus magestades e a sus mer/20 çenarios, los dueños e
arrendadores de las dichas ferrerias, por todo el fierro/21 que se labra en las dichas herrerias, e esto rresponde a la pregunta, e que/22
esto que dicho ha de suso es la verdad, por el juramentoque fizo, e firmolo de/23 su nonbre. Domingo de Amiliuia./24 Pedro de
Avsoroechea./26
V Tº El dicho Joan de Armendia, vezino de la villa de Deba, testigo presentado por parte de los dichos Martin/27 de Eguya e
Ynigo de Goyaz, jurado e preguntado en forma por las primera e/28 quynta preguntas de su ynterrogatorio, para que tan solamente
fue/29 presentado, dixo e depuso lo seguiente:30
(71. or.) I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los .../1 cada vno de ellos de bista e conbersaçion, e que sabe e
tiene notiçia .../2 rias de labrar fierro de Yraeta ... por las aver bisto y estado .../3 muchas y dibersas vezes./4
Rrespondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de sesenta años, poco/5 mas o/5 menos, e que no es pariente de
... partes por partes que sepa, e que/6 no ha sido sobornado ni ... en el ninguna de las otras cali/7 dades de la ley, e querria que ... a
quien la tiene./8
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V Yten rrespondiendo a la quinta ... dixo que lo que de la pregunta/9 sabe y es çierto, e publico e notorio, que el plito ... haze
minçion de .../10 Pascoal de Olano, de la vna, e los dichos Martin de Eguya e Ynigo de Goyaz .../11 ha sido y es sobre primera
venta de los fierros que los dichos Martin de Eguya, arren/12 dador que es de la dicha herreria de Alçolaras de suso, fizo e labro
en las/13 de Alçolaras de suso, para el dicho Ynigo de Goyaz, e ge los vendio de primera/14 venta, y ello dixo que es ansy verdad,
e publico e notorio, e que este testigo nunca ha bisto ni/15 oydo desir que de primera venta de fierros que se ayan fecho e labrado
en las/16 dichas ferreryas de Yraeta e Alçolaras de suso, se aya pagado por los due/17 ños e arrendadores de ellas, allende y otra ni
mas alcauala de los/18 cada seys quintales de fierro que en cada vn año han pagado e pagan/19 a su magestad e a sus merçenarios,
por cada vna de las dichas herrerias en/20 seys quintales por todo el fierro que se labra en las dichas herrerias, cada/21 vn año,
cree e tiene por çierto, que si otra cosa en contrario de lo que dicho ha se obie/22se/23 fecho e pasado, este testigo lo biera e
supyera, o a los menos lo obiera oydo/23 desir, por seer como es, vezino de la dicha villa de Deba, natural nasçido en la tierra/24
de Arrona, juridiçion de la dicha villa, e criado e ha bibido en ella en todo su/25 tienpo, e por la mucha notiçia que de las dichas
herrerias e cosas de las .../26 tenido e tiene, e esto rresponde a la pregunta, e que esto que dicho ha de/27 suso hera e es la verdad,
por el juramento que fizo, e porque dixo que/28 non sabia escriuir, no firmo, ba entre rrenglones/29 do diz en casa vn año vala.
Domingo de Amilibia./30
E yo, el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/31 de Çestona, rreçeptor
nonbrado e puesto por parte de los dichos Martin de/33 Eguia e Ynigo de Goyaz, en vno con los dichos testigos, presente ffuy a
los/33 presentes juramentos, dichos e depusyçiones de los testigos de esta probinçia./34

[XVI. m. (50-VII) 3]
1550-VII-2. Iraeta
Aiako Joan Arrutik, Domingo Arrutik eta beren fidatzaileek, Iraetako burdinolako Iñigo Goiatz olagizon azpeitiarrari emandako
obligazio-agiria, maileguz 120 kintal burdina pletinaren balioa hartu ziotelako, hurrengo San Sebastian egunean ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Joan Arrutik eta Domingo Arrutik hartutako konpromisoa, Martin Egia, Joan Beldarrain eta Domingo Urrezti
fidatzaileak obligazio 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
(175i folioa) Obligaçion de Ynigo de Go/1 yaz./2
Delante la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Monrreal de Deba,/3 a dos dias del mes de julio, año de mill e
quinientos e çinquenta años,/4 en presençia de mi, Estrevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades e del numero/5
de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Arruti e Domingo de/6 Arruti, vezinos de la tierra de Aya, como
prinçipales devdores, e Martin/7 de Eguia, ferron de Alçolaras, e Joan de Veldarrayn e Domingo de Vrrezti, vezinos de Orio,
prinçipales pagadores y como sus fiadores,/8 todos çinco juntamente, e cada vno de ellos por sy e por/9 el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la/10 avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e la epistola del divo/11
Adriano, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/12 dad, en todo e por todo como en ellas y en cada vna
de ellas, se/13 contiene, dixeron que se obligaban e obligaron, con sus personas e bienes/14 muebles e rrayzes e semovientes,
derechos e açiones, avidos e por/15 aber, de dar e pagar a Ynigo de Goyaz, ferron basteçedor en la/16 herreria de Yraeta,
vezino de la villa de Azpeitia, e a su boz, çiento e veynte/17 kintales de fierro platina, tal que sea de dar y tomar/18 entre
mercaderes, e contentamiento del dicho Ynigo de Goyaz, puestos/19 en la rrenteria e loja (sic) de Oribar, puestos en su
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poder, libres de todos/20 derechos, fuera del peso, por rrazon que su montamiento e valor, preçio ygua/21 lado entre ellos,
rreçibieron ante mi, el dicho escriuano, a rrazon de diez/22 e ocho rreales, que avn en lo neçesario, rrenunçiaron la exeçion de
la/23 non numerata pecunia en forma, con sus clavsulas, los quales/24 dichos çiento e veynte quintales de fierro se obligaron
e se/25 los pagar el dicho Ynigo e su boz, para el dia e fiesta de señor/26 San Sabastian primero que verna, del año venidero
de mill e quinientos/27 e çinquenta e vn años, so pena del doblo y costas, rrato manente/28 pacto, para lo qual todo que dicho
es asy cunplir e pagar e mantener/29
(176a folioa) e no yr ni venir contr ello, ellos ni alguno de ellos ni otro por ellos, en tienpo/1 alguno ni por alguna manera,
obligaron a las dichas sus personas e/2 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e derechos e açiones, e die/3 ron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/4 rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta/5 carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su pro/6 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley
si convenerit/7 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los/8 apremien a pagar los dichos çiento e veynte
quintales de fierro/9 platina, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien/10 asi como si sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpe/11 tente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/12 e cada vno de ellos, consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo/13 qual rrenunçiaron ellos, e cada vno de ellos e yn solidun, a todas/14 e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podrian ayudar e apro/15 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/16 non vala,
en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/17 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo
presentes por testigos,/18 llamados e rrogados, Juango de Olaverria, casero en Sastarrayn,/19 vezino de Deba, e Viçente de Sorasu,
vezino de la dicha villa de Deba, e/20 Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona,/21 y los dichos Martin de
Eguia e Joan de Arruti e Domingo de Vrrezti lo firmaron de sus nonbres,/22 y por los dichos Domingo y Joan de Veldarrayn, firmo
el dicho Martin Ochoa,/23 y el dicho Joan de de Olaverria juro conosçer a los otorgantes ser/24 los mismos aqui contenidos, va
escripto entre rrenglones do diz Domingo/25 de Vrrezti, vezino de Orio, e do diz çinco, e do diz Domingo de/26 Vrrezti, bala, y va
testado do diz quatro./27 Martin de Eguia. Domingo de Vrrezti./28 Joan de Arruti./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo
Martin Ochoa de Artaçubiaga./30
(176i folioa) E luego los dichos Domingo de Larrazpuru e Joan de Arruti dixeron que se/1 obligaban e obligaron con sus
persona e bienes, avidos e por aver,/2 de sacar a paz e a salbo e syn dapno alguno a los dichos/3 Martin de Eguia e Juan de
Veldarrayn e Domingo de Urrezti, sus fiadores, de la fiança/4 a ellos fecha de los çiento e veynte quintales de fierro que en
vno/5 con ellos y como sus fiadores se avian obligado a pagar/6 a Ynigo de Goyaz, ferron de Yraeta, que es la obligaçion en
este/7 pliego de papel e dos planas antes esta escripto, por que/8 en la rrealidad de la verdad, eran los dineros de ellos, para
ellos, syn/9 parte de los dichos sus fiadores, y ellos los avian rresçibido,/10 y que si dapño o costas o perdidas le venieren
a ellos e/11 cada vno de ellos, dixeron por sus personas e bienes, e yn so/12 lidun, y rrenunçiando la ley de duobus rrex
devendi, e la avten/13 tica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras/14 leyes de la mancomunidad, de pagar todo
ello con sus personas/15 e bienes, avidos e por aver, que para ello obligaron, e dieron/16 poder a qualesquier justiçias e juezes
de sus magestadees y otros qualesquier/17 de sus rreynos e señorios y de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado/18 se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e previllejo de la ley sy/19 convenerit, para que les fagan asy cunplir cunplir, vien
asy como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal/21 juez obiese dado sentençia difinitiba e
fuese por ellos, e cada vno de ellos,/22 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e quales/23 quier leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, e otor/25 garon lo susodicho delante la herreria de Yraeta, a dos dias del mes/26 de julio de mill e quinientos e çinquenta
años, son testigos de esto, que fueron presentes,/27 Viçente de Sorasu e Joan de Olaverrieta, vezinos de la villa de Deba,
y Martin Ochoa/28 de Artaçubiaga, vezino de Çeztona, y el dicho Joan de Arruti lo firmo de su nonbre,/29 y por el dicho
Domingo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31 Joan de Arruti. Por testigo
Martin Ochoa de Artaçubiaga./32
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[XVI. m. (50-VII) 4]
1550-VII-2. Zestoa
Aiako Martin Egiak lehenago Debako Joan Zigarani emandako obligazioan 40 kintal burdinarentzat agindu zion fidatzailea
(Martin Gorossari) aurkeztuz 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
(185i folioa) De Joan de Çigaran./1
En el arraval de la villa de Çeztoina, a dos dias del mes de julio, año/2 de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico e/3 testigos yuso escriptos, paresçio y presente Martin de Eguia, vezino de la tierra/4 de Aya, le dixo que el otorgo
obligaçion ante mi, el dicho escriuano, en fabor de/5 Joan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, de le pagar çient quintales de/6
fierro tocho en çierta manera y al plazo en la dicha obligaçion contenido,/7 y al tienpo del otorgamiento de la dicha obligaçion, el
dicho Martin de Eguia avia/8 quedado de le dar al dicho Joan de Çigaran fiadores bastantes, abonados/9 para la paga de los quarenta
quintales de ellos, y agora el, queriendo/10 cunplir lo asi lo prometido, dixo que, en vno consigo, dava/11 e dio por su fiador e
prinçipal pagador para la paga de los/12 dichos quarenta quintales de fierro de los contenidos en la dicha obligaçion/13 de los dichos
çient quintales de fierro, a Martin de Gorosarri, vezino/14 de la villa de Çeztona, que presente estava, el qual dixo que lo queria/15
ser, y de fecho entro por tal fiador, e asi el dicho Martin de Eguia,/16 como prinçipal devdor, y el dicho Martin de Gorosarri como su
fia/17 dor e prinçioal pagador, e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/18 rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente, de fide
juso/19 ribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/20 comunidad, en todo como en ellas se contiene, dixeron que
se obliga/21 van e obligaron por sus personas muebles e rrayzes,/22 avidos e por aver, de dar y pagar al dicho Joan de Çigaran e/23
su boz, los dichos quarenta quintales de fierro tocho,/24 puestos en la herreria de Yraeta al plazo de la dicha obligaçion, por/25 que
el dicho Martin de Eguia avia rresçibido la paga de los çient quin/26 tales de fierro contenidos en la dicha obligaçion que el dicho
Martin de/27 Gorosarri dixo que vido y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, abia/28 rresçivido la paga entera de los
dichos quarenta quintales/29 de fierro tocho, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no/30
(186a folioa) numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/1 como en ellas se contiene, para lo qual todo
que dicho es asi cunplir/2 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus/3 personas e bienes, avidos e por aver,
e declararon que estos dichos quarenta/4 quintales de fierro contenidos en la dicha obligaçion otorgada/5 por el ante mi, el dicho
escriuano, e no apartadamente otros, e dieron/6 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/7 rreynos e señorios de
sus magestades, e de fuera de ellos, doquier que/8 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/9 rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/10 de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho les/11 apremien a
tener e guardar e cunplir e pagar lo suso/12 dicho, vien asi como si sobre ello obiesen contendido en/13 juizio ante juez conpetente
y el tal juez oviese dado/13 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pa/14sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas/15 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria apro/16 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/17
ome faga non vala, e el dicho Martin de Eguia se obli/18 go de sacar a paz e a salbo de esta fiança al dicho/19 Martin de Gorosarri, su
fiador, e otorgaron lo suso/20 dicho syendo presentes por testigos Fernando de Amilibia,/21 e Joan de Arbeztayn, capero, y Domingo
de Çuhube,/22 rrementero, vezinos de la dicha villa, y el dicho Martin de Eguia/23 lo firmo de su nonbre, y por el dicho Martin
de Gorosarri/24 firmo vn testigo en este rregistro, porque dixo que no sabia escribir./25 Martin de Eguia. Por testigo Fernando de
Amilibia./26 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./27
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[XVI. m. (50-VII) 5]
1550-VII-3. Zestoa
Arroako Joan Larretxebekoak eta Bizente Sorazu fidatzaileak Zestoako Pedro Akoari eta emazte Katalina Akertzari emandako
obligazio-agiria, Beduan 30 kintal burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz. Joan Larretxebekoak hartutako konpromisoa,
Bizente Sorazu obligazio 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60i folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa e su muger./9
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de julio, año de mill e quinientos/10 e çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Joan de La/11 rrecha de yuso, como prinçipal devdor, y Viçente de Sorasu como su/12 fiador
e prinçipal pagador, vezinos de la villa de Deba, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos/13 por si e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi,/14 e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes/15 que
hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo y por todo como en ellas/16 se contiene, dixeron que se obligavan e obligaron por
sus personas e bienes/17 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Pedro de Acoa e Catalina/18 de Aquearça, su muger,
e a qualquier de ellos, treynta quintales/19 de buen fierro platina, tal que sean de dar y de tomar entre mercaderes,/20 puestos en el
puerto e rrenteria de Vedua, libres de todos derechos,/21 fuera del peso, pagados para el dia e fiesta de pascoa de Navidad primero/22
que verna, de este año presente, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto,/23 por rrazon que su montamiento e valor preçio
ygoalado entre ellos, rreçi/24 vieron en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, a rrazon por cada vn quintal/25 de a diez e
ocho rreales, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, para lo qual/26 todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener e
guardar e cunplir e/27
(61a folioa) pagar e mantener e no .../1 garon a sus personas e bienes .../2 dieron poder cunplido a todas las .../3 nos e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta .../4 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio
fuero e .../5 e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/6 rrigor de derecho les apremien
a pagar los dichos treynta quintales de fierro pla/7 tina en Vedua, con mas las costas, bien asi como sy sobre ello oviesen/8
contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/9 sentençia difinitiva e fuese por ellos, e cada vno de ellos,
consentida e pa/10 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/11 leyes, fueros e derechos de que se
podria ayudar e aprobechar, en vno con la/12 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron/13 lo susodicho,
syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Juan de Arano/14 e Pedro de Ypinça e Joan de Ypinça, vezinos de la dicha
villa, y porque dixeron/15 que no sabian escrivir, firmaron por ellos dos de los dichos testigos en este rregistro, yo, el/16 dicho
escriuano, conozco a los otorgantes, ba escripto entre rrenglones, do diz vezinos de la villa de/17 de Deba./18 Por testigo Pedro
de Ypinça./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
Luego yncontinente, en este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, el dicho/21 Joan de Larrecha de yuso, dixo que se obligaba
e obligo con su persona e bienes,/22 avidos e por aver, de sacar a paz e a salbo de esta fiança e obligaçion de/23 suso contenida,
al dicho Viçente de Sorasu, su fiador, y que el por sy/24 mismo y de sus bienes pagaria a los dichos Pedro de Acoa e su muger/25
los dichos treynta quintales de fierro, y para ello asi haser, obligo a su/26 persona e bienes, abidos e por aver, e otorgo lo susodicho
syendo presentes por testigos,/27 los dichos Joan de Arano e Joan de Ypinça e Pedro de Ypinça, y por su rruego firma/28 ron los
susodichos Joan y Pedro de Ypinça./29 Por testigo Pedro de Ypynça. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (50-VII) 6]
1550-VII-3. Zestoa
Esteban Erkiziak eta Grazian Agirrek Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 45
kintal burdinaren balioagatik hurrengo Domu Santu egunean zorra burdinak Oikiako errenterian emanda 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
(186i folioa) Obligaçion de Blas./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a tres dias del mes de julio, año de/2 mill e quinientos e çinquenta años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Esteban de Erquiçia, herron en la herreria de Ygarça de Oyquina,/4 y
Graçian de Aguirre, vezino de la villa de Çumaya, en Oyquina, amos a dos junta/5 mente, e cada vno de ellos por si e por el todo
yn solidun, rrenunçiando la/6 ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide juso/7 ribus, e la epistola del
dibo Adriano, e todas las otras leyes que hablan/8 en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo cono en ellas se contiene,/9
dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes muebles e/10 rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar y entregar
a Blas de Artaçu/11 viaga, escriuano, vezino de la dicha villa de Çeztona e a si boz, quarenta e çinco/12 quintales de buen fierro
platina, marchantes, de dar y de tomar entre/13 mercaderes, de los labrados en la dicha herreria de Ygarça, puestos en la rren/14
teria de Oyquina, libres de todos derechos, fuera del peso, por rrazon que su/15 montamiento e balor, preçío ygualado entre ellos,
rreçibieron en presençia de mi, el dicho/16 escriuano e testigos, a rrazon de diez e ocho rreales castellanos por cada vn/17 quintal,
de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, los quales dicho quarenta e çinco/18 quintales de fierro se obligaron a se los dar y
pagar para el dia e fiesta de/19 Todos Santos primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, para/20 lo qual
todo que dicho es asi cunplir e pagar e no yr ni venir contra ello, obligo a su/21 persona e bienes, muebles e rrayzes, avidos e por
aver, e dieron poder cunplido/22 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/23 fuera
de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/24 metieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e previllejo de la ley sy/25 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les/26
apremien a pagar los dichos quarenta e çinco quintales de fierro, con mas/27 las costas que se rrecresçieren, vien asi como si sobre
ello oviesen contendido en juizio/28 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/29 e cada
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 aprobechar, en vno con la/31 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho,
siendo/32 presentes por testigos, Joanes de Yçalume, vezino de la dicha villa de Çumaya, e Joan Fernandes de Arreyça e Joan de
Yndo,/33 vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vno de/34 los dichos testigos, yo, el
escriuano, conozco a los otorgantes./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Joan de Yndo./36
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[XVI. m. (50-VII) 7]
1550-VII-4. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez Maria Joanez Lizarraraskoak 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
(187a folioa) Sacose. Testamento de Maria Juanez de Liçarraras./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima/2 voluntad vieren, como yo, Maria Juanez de Liçarraras,
hija legiti/3 ma de Joan de Liçarraras y de Maria Juanez de Areyçaga, su muger,/4 vezina de la villa de Deba, estando enferma en la
cama de la/5 dolençía que Dios muestro señor fue servido de me dar, pero en/6 mi seso y entendimiento y memoria natural, tal qual a/7
Dios nuestro señor le plugo de me dar, e creiendo firmemente/8 en la santysima Trinidad, padre e hiso y espiritu/9 santo, tres personas
e vn solo Dios verdadero, y tenien/10 dome de la muerte, que es cosa natural, de la qual ninguno/11 puede escapar, a honor de Dios
todopoderoso, nuestro señor/12 y salbador Ihu xpo, y de la vien aventurada Virgen/13 gloriosa, señora Santa Maria, y de todos los
santos/14 y santas de la corte del çielo, fago y hordeno este mi testa/15 mento e postrimera voluntad en al forma siguente:/16
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la/17 crio e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo/18 a la
tierra donde fue formado, y quando la voluntad de Dios/19 fuere seruido de me llebar de este mundo, mando que mi cuerpo/20
sea enterrado en la yglesia de señor San Esteban de Arrona,/21 en la sepultura de Areryçaga, do esta enterrado mi/22 señor padre
Joan de Liçarraras y mi madre, y ende me sea fecho el enterrorio/23 y terçero dia, noveno y cabo de año, y las otras osequias/24
acostunbradas a haserse a los defuntos, segund la calidad/25 de mi persona, y se pague de mis bienes lo acostunbrado./26
(187i folioa) Yten mando para la rredençion de cavtivos cristianos de tierra de moros,/1 dos rreales, y sea nonbradamente para
rredimir a Nicolao de Avieta,/2 que esta en Argel, vezino de Guetaria./3
Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona, diez ducados, y para/4 la obra de la yglesia de Arrona ocho ducados, ...? se
haga vna delantera de altar mayor de damasco blanco, y para la/5 obra de la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar vn ducado e ...?/6 a
todas las yglesias parrochiales y vasylicas de la juridiçion de/7 Deba, mando a cada vna dos rreales, mando pagar de mis bienes./8
Yten mando a las hermitas de San Lorente de Veain e Santa/9 Engraçia de la Peyna de esta juridiçion de Çeztona, a cada vna/10
dos rreales, mando los pagar de mis bienes./11
Yten mando que despues de mi fallesçimiento, en cada semana, durante/12 vn año, se diga en la ygelsia de Arrona por mi anima, e por
las/13 animas de mis padres e defuntos, a quien yo sea en cargo, vna/14 misa de rrequien cantada, los dias miercoles de cada semana, por el
bicario e clerigos de ella, que/15 presentes se hallaron, y se de por ello la pitança acos/16 tunbrada de clerigo, se de vn rreal por cada misa, y
lo que paresçiere a mi señora aguela y ...?/17 de la dicha yglesia, buenamente lo que se debe dar demas del rreal, y se ponga en la fuesa/18 do
yo fuere enterrada en el tienpo de la dicha misa, vna candela/19 de çera ençendida, y todo ello se pague de mis bienes./20
Yten mando que se me digan en la yglesia de Çumaya, dos trente/21 nas de misas por mi anima e por las animas de los
defuntos,/22 mis antepasados, y me los digan los clerigos de ella, e se paguen/23 de mis bienes lo acostunbrado./24
Yten digo que al tienpo que Maria Joanes de Liçarraras caso con Graçian/25 de Echeandia, yo ove mandado y mando de mis
bienes, para ayuda de su/26 casamiento, treynta ducados de oro, mando que se le paguen de los bienes/27
(188a folioa) y herençia a mi pertenesçientes en la casa e pertenençias de Liçarraras,/1 de mi señor padre, y en caso que don Antonio de
Liçarraras,/2 vicario, mi señor tio, que esta obligado a la paga de su dote, sy los ha/3 pagado, los mando pagar al dicho señor mi tio./4
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Yten mando a mis hermanos Domingo y Julian y Joanico, hijos del dicho mi/5 padre, naturales, a cada vno de ellos a diez ducados,
para lo que les/6 cunpliere, y sean pagados de los bienes y herençia a mi pertenes/7 çientes en la casa de Liçarraras, por mi señor
padre, y en/8 caso que fallesçieren, mando que se enpleen en haser honrras e obras/9 pias por sus animas y de mis señores padre y
ma/19 dre, y a esta misma horden mando pagar los diez ducados que/20 de suso tengo mandados a la dicha yglesia de Çeztona, que
se paguen/21 de la dicha mi herençia e bienes de Liçarraras a mi pertenesçientes,/22 como a heredera de mi señor padre./23
Yten mando en limosna, para la misa que se acostunbra/24 dezir los sabados en la yglesia de Arrona, dos rreales./25
Yten mando al ospital de Arrona vnos coverto/26 res hazes de cama nuevos./26
Yten mando a mi hermana Maria Juanez de Liçarraras, muger del dicho Graçian,/27 vna caxa de dos que estan en Liçarraras, que
quedaron de mi señor/28 padre, la que paresçiere a mi señor tio el vicario o las que le paresçiere./29
E para cunplir este mi testamento e mandas en el contenidas, dexo/30 por mis testamentarios e cabeçaleros, a mi señora/31 abuela
y a mi señor tio don Antonio de Liçarraras, vicario, a los/32 quales doy poder cunplido en forma valiosa, para que entren/33
(188i folioa) y tomen de mis bienes muebles y rrayzes, de lo mejor parado de ellos,/1 y bendidos o como les paresçiere, cunplan
este dicho mi testamento,/2 e las mandas en el contenidas, y mando que este dicho poder y cabeça/3 leria dure año y dia, y dos y tre
años, fasta que se cunpla/4 lo por mi mandado, y este dicho poder sea de anbos yn solidun./5
Y en lo rremanesçiente de mis bienes muebles y rray/6 zes, y derechos y açiones a mi pertenesçientes por via y heren/7 çia de
mi señor padre y madre, y otros mis parientes/8 e qualquier manera que sean o ser puedan, dexo por mi here/9 dera vniversal a mi
señora abuela Catalina de Areyçaga, la/10 qual quiero y es mi voluntad, que ella los haya y tenga e/11 disponga de ellos a su libre
voluntad, como de cosa suya/12 propia, e rreboco e anulo otros qualesquier testamento/13 antes de agora fechos, que quyero que no
valgan, salbo/14 este, y este valga por mi testamento, e si no valiere por mi/15 testamento, balga por mi/16 diçillo, e si no por mi
vltima voluntad, o/16 como mejor de derecho lugar aya, en testimonio de lo qual lo otor/17 gue ante Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades, y del numero/18 de la dicha villa de Çeztona y testigos, que fue fecho y otorgado este/19 testamento en la casa
de Liçarraras, estramuros de la villa/20 de Çeztona, a quatro dias del mes de julio, año de mill e/21 quinientos e çinquenta años,
syendo presentes por testigos, llamados/22 e rrogados, don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, e Françisco de Artiga y Este/23 van de
Artiga e Domingo de Çuhube, vezinos estantes en la dicha/24 villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmaron tress de los dichos
testigos,/25 va escripto entre rrenglones do diz y se haga vna delantera de altar mayor de damasco blanco, e do/26 diz vn ducado, e
do diz los dias miercoles de cada semana, e do diz declarose vn rreal por cada misa,/27 e do diz demas del rreal bala, y ba testado
do diz medio ducado, e do diz dexo por,/28 y esta vorrado do diz se pague y vala lo vorrado, y ba testado ...? e no valiere/29 Paso
Esteban de Eztiola./30 Por testigo Esteban de Artiga. Por testigo Joanes de Sorassu. Por testigo Frantzisko de Artiga./31

[XVI. m. (50-VII) 8]
1550-VII-4. Arroa
Arroakola errentan hartu zuen Bizente Sorazuk, Zumaiako Maria Lopez Aldamarkoak eta Arroako Joan Perez Areitzagagoienakoak
emandako erreminten zerrenda.
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
(1a folioa) Dentro en la herreria de Arrona, jurisdiçion de la villa de Deba, a cuatro dias del mes de jullio/11 de mill e quinientos
e çinquenta años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de/12 sus magestades, e testigos de yuso escriptos,
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doña Maria de Lopez de Aldamar e Joan Perez de Areyçaga/13 goyena, vezinos de Deva e Çumaya, dieron y entregaron a Bizente
de Sorasu, vezino de Deva/14 la herramienta de la dicha herreria seguiente: primeramente dos verogorricas grandes/15 y vnas
agoagorricas y vnas gabeagorricas y dos tajadera gorricas y la .../16 tajadera, dos corbas y vna agoapalanca, e dos palancas de fundir,
vna porra/17 de fierro y vn bergamallo y vna palanca llamada suhara, e vna peraqui e dos/18 toberas e otras tajadera gorricas, e la
sortija de averogorrica e vna vergaola,/19 e vna palanqueta quebrada e vna gorrica manrrola?, pesado para Biçente,/20 peso tres
quintales mayores, eçeto, e veynte e ocho libras, los quales el dicho Biçente los rreçibio/21 conforme a su arrendamiento, mas se
le entrego al dicho Bizente, y el los rreçibio,/22 la gabiardaça con doze haros de fierro e con sus puxacas conplida, mas la avspo/23
hardaça con ocho haros de fierro con sus dos puxacas conplida, e el harco/24 de errotilla? e todo el arco de la foguera o su seguridad?,
el maço y el yunque,/25 e la boga y el peso con su balança e ...?, de todo lo qual el dicho Biçente se dio/26 por contento y entregado, y
se obligo en forma de los tornar como los rreçibio,/27 en fin de su arendamiento, syendo presentes por testigos el liçençiado Hernani,
vicario de Çumaya,/28 e Cristobal de Areyçaga, vezinos de Çumaya e Deba, e el dicho Bizente dixo que/29 porque no sabia escribir,
rrogaba e rrogo al dicho vicario que firmase por el, el qual a su mandado lo firmo./30 Paso por mi, Joan de Arbeztayn./31

[XVI. m. (50-VII) 9]
1550-VII-9. Zestoa
Pedro Akoak Sevillan zebilen Martin Lizarraratsi emandako ordainagiria, hiru pertsonaren bidez guztira 250 koroa eta erreal
erdiko 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61i folioa) Carta de pago de Martin de Liçarraras./16
En el arraval de la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de julio, año/17 de mill e quinientos y çinquenta años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos/18 yuso escriptos, Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta/19 de
pago en forma valiosa a Martin de Liçarraras, vezino de la dicha villa, estante/20 en la çibdad de Sevilla, de dozientos y çinquenta
coronas de oro, y mas/21 medio rreal que le devia por obligaçion que contra el tenia, por las/22 aver rreçibido en esta manera: de
don Antonio de Liçarraras, vicario,/23 vezino de la dicha villa, çient e çinquenta e vna coronas y medio rreal, y lo/24 rresto rresçibio
diez e syete mill seteçientos e veynte maravedis del banco de/25 Domingo de Liçarraras, por devda suya, y otros diez e seys mill e
nueve çientos e/26 doze maravedis rreçibio del dicho Martin, Joan de Olaçaval, vezino de la dicha villa,/27 que son al cunplir de las
dichas dozientas y çinquenta coronas y/28
(62a folioa) medio rreal, de que de todo ello ... coronas y .../1 se dava e dio por contento ... todas .../2 por quanto por el y para el
el dicho ... rre/3 çibido los dichos maravedis de suso contenidos, e sobre la paga y entrega, que de presente/4 no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/5 e del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, e dio
por ninguna/6 la dicha obligaçion e por rrota, y se obligo de no se los pidir mas en tienpo alguno,/7 ni otro por el, por ninguna via,
y para ello obligo a su persona e bienes mue/8 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/9 de sus
magestades y de otros ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien a/10 tener e guardar e cunplir lo de suso contenido,
vien asi como sy so/11 bre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/12 oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por el consentida e pasada en/13 cosa jzugada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/14 de
que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenun/15 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho,
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siendo/16 presentes por testigos, llamados e rrogados, Joan Fernandez de Olaçaval y/17 Joan de Otaegui e Joan de Hurbieta, vezinos
de la dicha villa, e firmolo de su/18 nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al dicho Pedro de Acoa, otorgante, ba emendado/19 o
diz el, valga e no enpezca, y va escripto entre rrenglones, do diz por devda suia,/20 e do diz y el dicho vanco vala no enpezca./21
Pedro de Acoa./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (50-VII) 10]
1550-VII-10. Zestoa
Maria Akertzaren tutore Martin Gartzia Oñatz-Loiolakoari Zestoako Grazia Zabala eta Katalina Zabala ahizpek emandako
ordainagiria, Arano etxeari buruzko epaia betez 29 dukat ordaindu egin zizkietelako.
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
(123a folioa) Carta de pago de doña Maria de Aquearça e Martin Garçia/1 de Oynaz, su tutor./2
En la villa de Çestona, diez dias del mes de jullio, año de mill/3 e quinientos e çinquenta, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Graçia de Çabala e Catalina/5 de Çabala, su
hermana, vezinas de la dicha villa, dixieron que daban e/6 dieron carta de pago e de fin e quito para agora e sienpre jamas/7 a doña
Maria de Aquearça, hija legitima y heredera vniversal de/8 Esteban de Aquearça, su padre defunto, e sus bienes, e a Martin Garçia
de Oynaz/9 e Loyola, tutor de la dicha doña Maria de Aquearça en su nonbre, de los veynte/10 e nueve ducados de oro que las dichas
Graçia e Catalina de Çabala/11 tenian e abian de aver sobre la casa e bienes de Arano, que/12 la dicha doña Maria de Aquearça e su
tutor tenian e poseyan la/13 dicha casa e bienes de Arano, en que por sentençia difinitiba pronunçiada por el alcalde hordinario de
la/14 dicha villa de Çestona, sobre la execuçion fecha a peticion de Maria Fernandes de Saga? vezina de Çumaya, en la dicha/15 casa
e bienes de Arano, a que se opusieron las dichas Graçia e Catalina de Çabala, tenian y les estaba adjudicada en los?/16 dichos veynte
nueve ducados por al segunda clavsula de la dicha/17 sentençia, que es del tenor seguiente: y despues de ellos asy pagados,/18 de lo
que mas balieren y montaren los dichos bienes, mando sean/19 pagados las dichas Graçia e Catalina de Çabala de veynte nueve/20
ducados de oro por que se opusieron, la qual dicha sentençia se pronunçio a/21 doze de henero de mill e quinientos e quarenta siete
años, sobre que dixeron?/22 que daban e dieron carta de pago e de fin e quito en forma de los dichos/23 veynte e nueve ducados de
oro, por rrazon que el dicho Martin Garçia de Oynaz,/24 tutor de la dicha doña Maria, les abia pagado los diez e nueve ducados/25
en dineros contados, e los otros diez ducados otorgaron aver rre/26 çibido antes de agora por mano de Domingo de Arano y/27 otros,
e agora con los dichos diez e nueve ducados de oro que el dicho Martin/28 Garçia de Oynaz les abia dado e pagado al conplimiento
e pago/29 entero de los dichos veynte nueve ducados de oro, estaban pagados e satis/30 fechos enteramente de los dichos veynte
nueve ducados de oro, de que se dieron/31 por contentas e bien pagadas, y de la dicha paga/32 de los dichos diez e nueve ducados
de oro, que el dicho Martin Garçia de Oynaz pago/33
(123i folioa) en dineros contados, rrealmente e con hefeto, yo, el presente escriuano, doy pronta/1 e verdadera fe, e sobre los otros
diez ducados que primero tenian rreçibidos,/2 y syendo neçesario, en toda la dicha paga, e cada cosa e parte de ello, rrenunçio/3 la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e/4 todo herror de quenta e del mal engaño, e prometyeron
de nunca haser demanda/5 alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas, e por mas segu/6 rydad e fabor de la dicha doña Maria
de Aquearça, y en nonbre de ella, e/7 para ella en el dicho Martin Garçia de Oynaz, su tutor, todo su derecho e açion/8 que las
dichas Graçia e Catalina de Çabala tenian e les perteneçia en la dicha rrazon, por la dicha sentençia o en otra manera, sobre la dicha
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casa e bienes/9 de Arano, faziendole como fizieron, procuradora como en cavsa suia/10 propya, e para no yr ni benir contra ello,
e de aver por rratto e grato/11 lo que dicho es, agora y en todo tienpo, obligaron sus personas e bienes, e dieron/12 poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para su execuçion e conplimniento,/13 como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente, e pasada en cosa/14 juzgada de su pedimiento e consentimiento, e rrenunçiaron todas las leyes, fueros e/15 derechos de
su fabor, e las del Veliano e Justiniano, Adryano e Constantino/16 e las de Toro, e todas las otras de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion/17 de leyes que ome aga no vala, e lo otorgaron, segund dicho es, seyendo/18 presentes por testigos, don Domingo
de Arriaran, presbitero, e Domingo de Garraça/19 e Martin de Villarreal, vezinos e abitantes en la dicha villa, e firmaron aqui/20
los dichos don Domingo de Arriaran e Domingo de Garraça, porque ellas dixieron/21 que no saben firmar, ba entre rrenglones, o
diz a pedimiento de Maria Fernandes/22 de Saga?, vezina de Çumaya, e o diz a que se oposyeron las dichas Graçia/23 e Catalina
de Çabala, e o diz por la/24 dicha sentençia o en otra manera, e va testado o diz sobre, e o dezia/25 pertenençia, e o diz que el dicho
Martin Garçia, y entre rrenglones, o diz dicha casa e bienes de .../26 bala, e sus bienes. Por testigo. Domingo de Garraça. Por testigo
Domingo de Arriaran./27 Blas./28

[XVI. m. (50-VII) 11]
1550-VII-11. Arroa
Aizarnazabalgo Joan Esnalen seme Pedro Esnalen eta Arroako Joan Larretxeren alaba Maria Larretxeren arteko ezkontzakontratua, Zestoako Domingo Amilibia eskribauaren bidez egina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300. 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Contrato de casamiento de entre Pedro de Eznal e/1 Maria de Larrecha, su muger./2
En la tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a onze dias del mes de jullio, año del nasçimiento de nuestro/3 señor e
salbador Ihu xpo de mill e quinientos e çincuenta años, en presençia de mi, Domingo de Amilibia,/4 escriuano de sus magestados, e
su notario publico en la su corte e en todos los rreynos e señorios, e del numero de la villa de/5 Çeztona, e testigos de yuso escriptos, a
serbiçio de Dios e onrra e probecho de las partes, fue tratado, çelebrado/6 matrimonio e casamiento por palabras de presente, segund
manda la santa madre yglesia de Rroma, por mano del/7 bachiller don Joan de Sorasu, clerigo, vicario de Arrona, entre partes,
conbiene a saber, Pedro de Eznal, hijo legitimo/8 e natural de Joan de Eznal e de Maria Joango de Dornutegui, su muger, defuntos,
vezinos de la villa de Çumaya, que/9 presente estaba, por esposo e marydo, de la vna parte, e Maria de Larrecha, hija legitima e
natural de Joan de Larrecha/10 de yuso e de Graçia de Mihurubia, su muger, ya defunta, vezinos de la dicha villa de Deba, que
presente estaba, por/11 esposa e muger del dicho Pedro de Eznal, de la otra, e para en sostenimiento del dicho matrimonio e cargos
on/12 nerosos de el para los dichos esposo y esposa, e para los hijos e hijas que Dios de consuno les diere en el dicho matrimonio,/13
fueron dados e donados e traydos e mandados los bienes e cosas seguientes: primeramente, el dicho Joan/14 de Larrecha, padre de
la dicha Maria de Larrecha, esposa, que presente estaba, dixo que daba e dio e dono en/15 dote e por dote e donaçion proter nunçias,
por juro de heredad, para agora e para sienpre jamas, a la dicha Maria/16 de Larrecha, su hija, esposa, para si e para en vno con el
dicho Pedro de Eznal, su esposo e marido e para los hijos e hijas que/17 Dios de consuno en el dicho matrimonio les diere, la su
casa e caseria llamada de Larrecha de yuso, con todas/18 sus tierras e pertenençias e montes rrobledales, castanales, nogales e otros
qualesquier arboles de fruto e sin/19 fruto, e con todos sus prados e pastos, e agoas e abrebaderos, entradas e salidas, caminos e
serbidunbres e con/20 todo lo demas a la dicha casa e caseria anexo e pertenesçiente, en qualquier numero, e con todo el bastago,/21
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fustallamiento, alaja e axuar de la dicha casa, e todo el ganado bacuno e obejuno e cabruno e porcuno,/22 e bueyes que ay e estan en
la dicha casa e caseria del dicho Joan de Larrecha e Nafarra de Larrecha, su madre,/23 y en seguiente la dicha Nafarra de Larrecha,
madre del dicho Joan de Larrecha e aguela de la dicha esposa, dixo que/24 daba e dio, e donaba e dono, segund dicho es, a la dicha
esposa, toda la mitad del vso fruto e prestaçion que ha/25 e tiene, por todos los dias de su vida, en la dicha casa e pertenençias de
Larrecha de yuso, e mas el dicho Joan de/26 Larrecha, se obligo de hazer a la dicha esposa los bestidos e atabios de su persona,
buenos e sufiçientes,/27 segund rrequiere su persona e calidad, dentro de oy en vn año cunplido, primero seguiente, todos los quales
dichos/28 bienes de suso nonbrados e declarados, e cada vno de ellos, los dichos Joan de Larrecha e Nafarra de Larrecha,/29 su
madre, dixeron que daban e dieron, e donaban e donaron, segund dicho es, con las rreserbaçiones, condi/30 çiones, cargos, modos e
forma e manera seguiente: primeramente, el dicho Joan de Larrecha rreserbando,/31 como rreserbo en si e para si, para en todos los
dias de su bida, la mitad de todo el vso fruto e prestaçion de/32 todos los dichos bienes, e de cada vno de ellos. Yten rreserbando para
si todo descarte e desmocho de todos los montes/33 de las pertenençias de la dicha casa de Larrecha enteramente, por esta primera
bez, con que para adelante le/34 quede rreserbado la dicha mitad del dicho vsofruto por toda su vida. Yten rreserbando para si la
mitad de todo el dicho/35 ganado de todo genero que ay e obiere en la dicha casa, e mas vn buey, de dos que ay en la dicha casa,
por dis/36 poner del dicho buey a su voluntad, como quisiere e por bien tobiere. Yten la dicha Nafarra de Larrecha, rre/37 serbando
para si en cada vn año por todos los dias de su bida, doze çestas de castaña e seys çestas de/38 mançanas, e media hanega de meçer,
los quales aya de dar e entregar cogidos de las pertenençias/39 de la dicha casa a medias, es a saber, la mitad el dicho Joan Joan de
Larrecha, su hijo, y la otra mitad los dichos es/40 poso e esposa. Yten los dichos Joan de Larrecha e Nafarra de Larrecha, su madre,
con cargo de sus animas,/41 de el y de ella, e de los otros defuntos de la dicha casa, e anibersarios e cargos de yglesia, e con que
despues de/42 su fin e muerte de el y de ella, los dichos esposo e esposa, los ayan de haser e hagan en la yglesia de/43 Arrona sus
enterrorios e terçeros e nobenos dias e cabos de año e de dos años, e las otras/44 costas e derechos, funerarias acostunbradas de se
hazer en la dicha iglesia, que semejantes personas,/45 que el y ella, e otrosi con tanto que, si el dicho Joan de Larrecha e Nafarra de
Larrecha quisieren largar el/46 dicho Joan de Larrecha, toda la mitad del dicho vsofruto e prestaçion, e la dicha Nafarra lo que tiene
rreserbado,/47
(27i folioa) para si, que de suso paresçe e se quisieren echar al gobierno e mantenimiento de los dichos esposo e esposa, que los
dichos/1 esposo e esposa sean tenudos e obligados de mantener e sustentar a los dichos Joande Larrecha e su/2 madre, por todos
los dias de su bida, dandoles de comer e beber, bestir e calçar onestamente, segund a su/3 estado, condiçion e calidad perteneçe, y
en seguiente los dichos Pedro de Eznal, esposo, e Maria de Larrecha, esposa,/4 la dicha Maria con liçençia e avtoridad e espreso
consentimiento que pidio e demando al dicho su esposo, y el/5 ge la dio e conçedio, para en vno con el hazer e otorgar esta carta e
todo lo de yuso contenido, dixieron que/6 açetaban e açetaron todo lo susodicho, e se obligaron de cunplir todo lo susodicho por su
parte como de/7 suso se contiene, e otrosi el dicho Joan de Larrecha, donador, para la ebiçion e saneamiento de los dichos bienes/8
por el de suso dados e donados, e de cada vno de ellos, en vno consigo presento e dio por su fiador e saneador a Joan/9 de Arbe,
dueño de la casa de Arbe de suso, vezino de la dicha villa de Deba, que presente estaba, el qual dixo que/10 queria ser tal fiador e
saneador del dicho Joan de Larrecha, donador, e de fecho el dicho Joan de Arbe, aziendo, como dixo que hazia e/11 hizo, debda
e cargo ageno suyo propio, anbos a dos juntamente de mancomun, a voz de vno, e cada vno/12 e qualquier de ellos por si e por el
todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreys (sic) devendi e la av/13 tentica presente oc yta de fide jusoribus, e la epistola
del dibo e el benefiçio de la enbision? con todas/14 sus materias, e todos e qualesquier otras leyes, que son e hablan en rrazon de
la mancomunidad, en todo/15 e por todo como en ellas, e en cada vna de ellas, dize e se contiene, dixieron que se obligavan e
obligaron,/16 con sus personas e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, para que la dicha casa e caseria de Larrecha de/17
yuso, e todas sus tierras e pertenençias e bienes de suso nonbrados e declarados, e cada vno de ellos, les seran çiertos e sanos/18 e de
paz, e seguros e sin mas debdas ni otros cargos algunos, mas de los que dichos son de suso e allende,/19 hasta en cantidad de çiento
e quarenta ducados de oro, que el dicho Pedro de Eznal trae en este matrimonio e ca/20 samiento en dote e por su dote, a los dichos
bienes donados, como en este contrato adelante paresçen a los dichos/21 Pedro de Eznal e Maria de Larrecha, su esposa e muger,
e boz e hijos e herederos e suçesores, e que con los/22 çiento e quarenta ducados de oro cunpliran e pagaran sus legitimas partes

- 431 -

XV ZESTOA XVI. MENDEAN (1549-1550)

e porçiones hereditarias que en las/23 casa e bienes e pertenençias de Larrecha tienen e les perteneçe, e puede e debe, e pudiere e
debiere perteneçer, a/24 Cristobal e Bartolome e Pedro de Larrecha, hermanos legitimos del dicho Joan de Larrecha, donador, e de
los/25 contentar e que los contentaran e pagaran las dichas sus legitimas a los dichos hermanos, e que los haran/26 rrenunçiar las
dichas sus legitimas partes e porçiones hereditarias en la dicha Maria de Larrecha, esposa, e que/27 hasta oy, dicho dia, no ay sobre la
dicha casa, bienes e pertenençias de Larrecha donados, otras ni mas debdas/28 ni cargos algunos, mas de los que dichos e declarados
son de suso, e que si otras o mas debdas e cargos pa/29 resçieren, que hasta oy, dicho dia, deben e son a cargo de pagar los dichos
bienes donados, que ellos yn solidun, co/30 mo dicho es, los pagaran e cunpliran de sus propios bienes e hazienda, e les haran çiertos,
sanos e/31 seguros e de paz, syn e sin otras mas debdas ni cargos algunos, mas de los que dichos son, los dichos bienes donados/32
a los dichos esposo e esposa, e boz e herederos e subçesores, e si alguno o algunos plitos o contrario o/33 mala boz les fuere puesto
por alguna o algunas personas, que les tomarian la voz e avtoria de del tal/34 plito, demanda e contradiçion, dentro de tres dias
despues que fueren rrequeridos, e lo seguiran a sus costa/35 e mision, hasta lo fenesçer e acabar, e los haran çiertos, sanos e seguros
e de paz e sin mas ni otra/36 debda ni cargos algunos, mas de los que dichos e declarados son de suso e como queden con todas las
dichas .../37 so pena del doblo e costas e daños e menoscabos e yntereses que de lo contrario se les venieren e su/38 çedieren, e de
los pagsar todo lo tal de sus propios bienes e hazienda, rrato manente pacto, e en seguiente,/39 el dicho Joan de Larrecha de yuso se
obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver para sacar/40 a paz e a saluo e sin daño alguno al dicho Joan de
Arbe, su fiador, e a sus bienes, de la sobredicha/41 obligaçion e fiança por el fecha e otorgada, quanto por su rruego e encargo havia
fecho e/42 otorgado, en seguiente el dicho Pedro de Eznal, esposo, dixo que traya e traxo, e se dottaba e dotto/43 en el dicho dote
e casamiento e matrimonio, para si, para en vno con la dicha Maria de Larrecha, su esposa e muger,/44 e para los hijos e hijas que
Dios de consuno en el dicho matrimonio les dara, a los dichos bienes donados, çiento e qua/45 renta ducados de oro, los quales ayan
de ser, e sean, treynta ducados de oro de ellos para el dicho Joan de Larrecha, donador,/46 y otros diez ducados de oro para la dicha
Nafarra de Larrecha, su madre, e los otros çient ducados de oro rrestantes,/47
(28a folioa) al cunplimiento de los dichos çiento e quarenta ducados de oro, ayan de seer e sean para con ellas cunplir e pagar/1
a Cristobal e Bartolome e Pedro de Larrecha, hermanos del dicho Joan de Larrecha, donador, las dichas sus le/2 gitimas partes e
porçiones hereditarias, y sean pagados por el dicho Pedro de Eznal e su fiador,/3 de comun consentimiento de todos los dichos
donadores e donatarios, a los plazos en en la forma seguiente,/4 es a saber, que los dichos treynta ducados de oro que el dicho Joan
de Larrecha ha de aver para si, le sean pagados/5 por el dia de Navidad primero que verna, e asi bien, los dichos diez ducados de
oro que la dicha Nafarra de Larrecha/6 ha de aver, le sean pagados a la dicha Nafarra para el dicho mismo dia de Nabidad primero
que berna susodicho./7 Otrosi que los dichos çient ducados de oro rrestantes, se ayan de entregar e dar e acudir con ellos a Joan/8
de Çigaran, vezino de la dicha villa de Deba, para con ellos acudir e pagar las dichas sus legitimas/9 partes e porçiones hereditarias
a los dichos Cristobal e Bartolome e Pedro de Larrecha, hermanos del/10 dicho Joan de Larrecha, donador, segund e como e de la
forma e manera que el dicho Joan de Larrecha al dicho Joan de/11 Çigaran le ordenare y e nonbrare e señalare, aya de dar e pagar, e
de e pague a cada vno de los/12 dichos sus hermanos, las cantidades que le paresçiere e bien bisto fuere al dicho Joan de Larrecha,
donador,/13 con tanto en como dicho es, los dichos çient ducados, e los otros coarenta ducados de la dicha dote, ayan de ser e/14 sean
para con ellos cunplir e pagar, e paguen con ellos las dichas legitimas de/15 los dichos sus hermanos, e todas e qualesquier debdas e
cargos, que estan oy, dicho dia, e no e/16 tienan? la dicha casa e pertenençias de Larrecha e bienes susodichos, y sean entregados e
pagados/17 al dicho Joan de Çigaran para los dichos efecto y efectos, a los plazos seguientes: los dichos çient ducados de oro,/18 es a
saber, los treynta ducados de oro de los dichos çiento del primer terçio e plazo, desde el dia e fiesta de/19 Nabidad primero que verna,
en vn año cunplido primero seguiente, e los otros/20 quarenta ducados de oro rrestantes al cunplimiento de los dichos çient ducados,
dende en vn otro año/21 cunplido primero seguiente, al dicho Joan de Çigaran, para los dechos efectos, para cuya paga de todo lo/22
qual, a los pagos e a las personas e partes, e segund e como dicho es de suso, el dicho Pedro de Eznal, esposo, se/23 obligo en forma
y en vno consigo presento e dio por su fiador e prinçipal cunplidor e pagador, a Joan/24 de Eznal, su hermano, dueño de la casa de
Eznal, e vezino de la villa de Çumaya, que presente estaba,/25 el qual dicho Joan de Eznal dixo que queria ser tal fiador e cunplidor
e pagador del dicho Pedro de Eznal, su/26 hermano, esposo, de todo lo susodicho, e de cada cosa e parte de ello, en la dicha rrazon,
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e de fecho el dicho Pedro de/27 Eznal, como prinçipal, e el dicho Joan de Eznal como su fiador e prinçipal cunplidor, haziendo/28
el dicho Joan de Eznal, como dixo que hazia e hizo, debda e cargo ageno suyo propio, anbos a dos juntamente/29 de mancomun, a
boz de vno, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo, yn solidun, rrenunçiando la/30 ley de duobus rreys (sic) devendi, e
la avtentica presente, oc yta de fide jusoribus, e la epistola del dibo A/31 driano e el benefiçio de la diuision con todas sus materias, e
todas e qualesquier otras leyes que son e/32 ablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna de
ellas, dize e se contiene, e/33 dixeron que se obligaban e se obligaron, con sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
para/34 que el dicho Pedro de Eznal, prinçipal, e el dicho Joan de Eznal, su fiador, daran e cunpliran e pagaran todos los dichos/35
çiento e quarenta ducados de oro a quyenes y a los terçios e plazos que segund e como de suso de dize e se contiene/36 e se declara,
so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, y en seguiente el dicho Pedro de Eznal,/37 se obligo con la dicha su persona e bienes,
para sacar a paz e a saluo e sin daño alguno al dicho Joan de Eznal,/38 su fiador, de la dicha fiança e obligaçion de suso por el hecha e
otorgada, por quanto por su rruego e en/39 cargo la abia fecho e otorgado, e otrosi los dichos donadores e donatarios, la dicha esposa
con la dicha liçençia e/40 avtoridad del dicho su esposo e marydo, pusieron por espreso pacto e condiçion que, Dios no quiera e/41
mejor orden, e este dicho matrimonio fuere disuelto por fin e muerte de los dichos esposo o esposa, e de qual/42 quier de ellos, sin
aver e dexar hijo o hijos legitimos nasçidos del dicho matrimonio, e avnque los ayan/43 e tengan, si estos o los tales fallesçieren sin
llegar a prefeta hedad de haze rdebido testamento o/44
(28i folioa) sin lo hazer, que en tal caso e tienpo, los dichos bienes dados e donados prometidos e mandados, e cada vno de ellos,
buel/1 ban, tornen e se rrestituyan cada vno de ellos a su debido tronco, es a saber, la dicha casa, bienes e perte/2 nençias de Larrecha
de yuso, e todo lo demas a la dicha Maria de Larrecha, esposa dado e donado, de suso nonbrado/3 e declarado, a la dicha Maria,
esposa, e a quien de derecho lo suyo debiere e obiere de aver, como la mitad/4 de las conquistas e ganançias que durante matrimonio
fizieren, e los dichos çiento e quarenta ducados de oro/5 del dote del dicho Pedro, o lo que asi pareçiere aver pagado al dicho Pedro
de Eznal o a sus parientes mas propincos, que lo suyo de derecho debieren e obieren de aver,/6 con mas la otra mitad de conquistas
e ganançias que durante matrimonio fizieren, pagados e/7 rrestituydos a otros tantos terçios e plazos como aqui se mandan pagar,
e que hasta en tanto que el dicho/8 Pedro e su boz sean pagados de todo lo que dicho es, esten los dichos bienes de la dicha esposa
espresamente ypote/9 cados y obligados a la dicha paga, e el dicho Pedro e su boz los tengan e posean e esten en ellos hasta seer
pagados de todo ello,/10 sobre lo qual los dichos esposo e esposa, pusieron que en caso de finamiento de hijo o hijos que tengan,
no se/11 puedan llamar el ni ella ni su boz herederos de los tales hijo o hijos, sobre lo qual rrenunçiaron espeçial/12 mente las leyes
de Toro e todo derecho e qualesquier otras que en contrario de esto sean o ser puedan, e con tanto/13 los dichos esposo e esposa,
açetaron todo lo susodicho, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte/14 de ello asi tener e mantener e goardar e conplir
e pagar,e aver por firme, los dichos Nafarra de Larrecha .../15 E Joan de Larrecha e Joan de Arbe, su fiador, yn solidun, e los dichos
Pedro de Eznal e Joan de Eznal, su fiador,/16 yn solidun, e los dichos esposo e esposa por si todos ellos, cada vno de ellos por lo que
le toca e atañe e de suso dize e se/17 contiene e se declara, se obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver, e dieron poder/18 e plenaria juridiçion a todas e qualesquier jueçes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rre/19 nunçiando su propio fuero e prebillejo, para que les hagan todo lo susodicho asi tener e mantener, goardar,/20
cunplir e pagar, e aver por firme, bien asi e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia/21 difinitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada contra ellos, e cada vno de ellos, de su pidimiento e consentimiento,/22 e pasada en cosa juzgada,
sobre que para su mayor firmeza, dixeron que rrenunçíaban e rrenunçiaron todas e quales/23 quier leyes de su fabor, que para yr o
venyr contra de esta carta e lo en ella contenido e cosa alguna o parte de ello,/24 podiesen e debiesen aprobechar, todas en general
e cada vna en espeçial, e en espeçial rrenunçiaron la ley del fuero/25 en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga,
que no vala, e las dichas Nafarra de Larrecha, donadora, e Maria de La/26 rrecha, esposa, por se rmugeres, rrenunçiaron las leyes
de los enperadores Justiniano e Constantino, e consultos Veliano,/27 e la nueba costituçion e partydas e leyes de Toro, que son en
fabor de las mugeres, siendo çertificadas de sus fabores/28 por mi, el dicho escriuano, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante e en
presençia de mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, dia, mes/20 e año e lugar susodichos, siendo presentes por testigos para
ello llamados e rrogados, el bachiller don Joan de Sorasu,/30 vicario de Arrona, e Fernando de Soraçabal, vezinos de la dicha villa
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de Deba, e Domingo de Amilibia, vezino de la villa de Çu/31 maya, e porque los dichos donadores e donatarios e fiadores, partes
otorgantes, dixieron que no sabian escribir,/32 ellos e a su rruego de ellos firmaron aqui sus nonbres los dichos bicario e Domingo de
Amilibia, testigos susodichos, va/33 escripto entre rrenglones, do dize aziendo, e do diz e haran, e do diz e Arbe, e do diz e derecho,
e do dize o lo que de ellos pare/34 çiere aver pagado al dicho Pedro, e do diz y obligados, e do dize todos ellos, e testado do dezia
de, e do dezia la.../35 e do dezia que, lo escripto entre rrenglones vala, y lo testado no vala ni enpezca./36 Ffuy presente, Domingo
de Amiliuia. Testigo Domingo de Amilibia. Joanes de Sorasu./37
Dado signado a Pedro de Eznal./38 La minuta de esta esta en el rrollo nuevo do dize el monte de .../39

[XVI. m. (50-VII) 12]
1550-VII-13. Aizarna
Domingo Arangurenek, Joango Zelaiak eta beren fidatzaileek Aizarnako elizako administratzaile Joan Egaña eta Joan Lizasoetari
emandako obligazio-agiria, Zestoako eta Aizarnako elizari hasikinengatik urte hartako San Martin egunerako 50 dukat 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
(127a folioa) En la plaça de Ayçarna, treze dias del mes de jullio, año de mill e quinientos y çinquenta,/2 en presençia de mi, el
escriuano publico e del numero, e testigos abaxo escriptos, Domingo de Aranguren/3 e Joango de Çelaya, como prynçipales debdores
e partes, y Pedro de Yribarrena/4 e Domingo de Azpuru como sus fiadores e prinçipales pagadores, vezinos de la villa/5 de Çestona,
todos quatro de mancomun e a voz de vno, e cada vno e qualquier de ellos/6 yn solidun, dixieron que se obligaban e obligaron por
sus personas e bienes, abidos/7 e por aver, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica presente/8 oc quita de fide
jusoribus, para dar e pagar a Joan de Egaña e Joan de Liçasoeta/9 mayordomos de la yglesia de Ayçarna, e de cada vno e qualquier de
ellos, çinquenta ducados de oro, para el dia de San Martin primero/10 que biene, so pena del doblo rratto manente patto, los quales son
por rrazon/11 de la premiçia de la dicha yglesia de Ayçarna e de la yglesia de Çestona,/12 lo de este presente año de mill e quinientos
e çinquenta, que como en mayores puja/13 dores se rremato en los dichos Domingo de Aranguren e Joan de Çelaya,/14 toda la dicha
premiçia, de la qual dicha premiçia las dos partes de la dicha/15 yglesia de Ayçarna, e la otra terçera parte es de la dicha yglesia de de
Çestona,/16 e los dichos Joan de Liçaso e Joan de Hegña yn solidun, con la dicha rrenunçiaçion de la avtentica/17 e todas las de su
fabor, se obligaron de pagar la terçia parte de los/18 dichos çinquenta ducados, que son diez e seys ducados e dos terçios de ducado,
a los/19 mayordomos de la dicha yglesia de Çestona, para el dicho dia de Sant Martin primero/20 venidero, e para la dicha paga e
segurydad, obligaron la dicha primiçia e/21 ynterese de esta obligaçion e bienes de la dicha yglesia de Ayçarna, con ypoteca en forma,
de todo lo qual/22 se dieron por contentos e bien pagados todos los sobredichos, e cada vno de ellos, e rrenunçiaron/23 la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo/24 herror de quenta e del mal engaño, e dieron poder conplido a todas
las justiçias/25 e juezes de sus magestades para su execuçion, conplimiento e paga, asy como sy/26 esto fuese sentençia difiniriba de su
juez conpetente, e pasada en cosa juzgada/27 de su pidimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/28
fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar e/29
(127i folioa) aprovechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general/1 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,
e los dichos Domingo/2 de Aranguren e Joan de Çelaya yn solidun, con la dicha rrenunçiaçion de la avtentica/3 e todas las otras de su
fabor, se obligaron en forma de/4 sacar a paz e a salbo de esta dicha fiança a los dichos Pedro de Yribarrena e/5 Domingo de Azpuru,

- 434 -

1550. urteko uztaileko agiriak [XVI. m. (50-VII) 1]-[XVI. m. (50-VII) 30]

sobre que otorgaron obligaçion de yndegnidad en forma,/6 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan Ybanes de
Çubiavrre e Josepe de/7 Yarça e Domingo de Liçasoeta de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona,/8 e fyrmaron aqui los dichos
Joan de Liçaso e Pedro de Yribarrena, e por/9 los otros, que dixieron que no sabe fyrmar, fyrmo el dicho testigo/10 Joan Ybanes de
Çubiavrre, ba entre rrenglones, do diz mayordomos de la/11 yglesia de Ayçarna, e do diz ypoteca en forma, e do diz e cada/12 vno
de ellos. Por testigo Joan Ybanes de Çubiavrre. Pedro de Yribarrena./13 Blas. Joan de Liçaso./14

[XVI. m. (50-VII) 13]
1550-VII-13. Zestoa
Zestoako Kristiana Agaramontek, Pedro Zuibiaurre, Joan Olazabal eta Joan Martinez Zubiaurrekoarekin egindako kontratua,
Zestoako Kontzejuak Kristianari hiribilduan etxea eraikitzeko Etorrasaroen eta Zalaitxikietan esleitutako zura aipatutako hirurek
garraia ziezaioten.
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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) Obligaçion de Cristiana de Agramonte./24
En el arraval de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de julio, año de mil/25 e quinientos e çinquenta años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro/26 de Çuviavrre, vezino de la villa de Çeztona, e Joan de Olaçaval, vezino
de la villa de Deva, e/27 Joan Martines de Çuviavrre de Gallay, vezino de la villa de Azpeitia, todos tres juntamente,/28 e cada vno
de ellos por sy yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la/29 avtentica oc yta y presente de fide jusoribus, e todas
las otras leyes que/30 hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas se contiene,/31
(62i folioa) dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/1 abidos e por aver, de ... e
dar acarreado a Cristiana de Agramonte,/2 ... vezina de la dicha villa de Çeztona, todo el maderamiento/3 que ha e tiene ... en
Çelaychipieta y Etorrasaroea, que por el dicho conçejo/4 le fue dado y señalado para haser la su casa, e se la acarrearian e pornian
aca/5 ... en la calle de la dicha villa, en junto al suelo llamado Etorraechea, la mitad/6 de ello para mediados de agosto, y la otra
mitad a cunplimiento de todo, para en fin del dicho mes de/7 agosto venidero, porque les aya de dar y pagar por ello doze ducados
de oro,/8 y para en parte de pago de ellos, rreçibieron de la dicha Cristiana, que presente estava, quatro ducados/9 de oro, y lo rresto
les aya de pagar en acavado el dicho acarreo, y se obligaron de/10 hazer el dicho acarreo de madera para el dicho tienpo, y que los
ofiçiales carpinteros que/11 en el hazer de la casa entendieren, no esperen a madera, so pena que esten a su/12 costa de ellos, e de
cada vno de ellos, e de pagar todo ello, e todo daño y menos ca/12 vo que se rrecresçiere a la dicha Cristiana, esto por pena y postura
convençional,/13 e la pena pagada o no pagada, sienpre sean tenudos a fazer el dicho acarreo,/14 y la dicha Cristiana dixo que se
obligava e obligo de pagar los dichos ocho ducados/15 rrestantes en fin del mes de agosto venidero, luego que acavaren de hazer el
dicho acarreo,/16 y amas partes, cada vno por lo que le toca y atañe, para lo cunplir y pagar, obligaron/17 a sus personas e bienes,
avidos e por aver, e dieron a qualesquier justiçias e juezes ante/18 quien esta carta paresçiere, para que les apremien a los Pedro de
Çubiavrre e Joan Martines de/19 Çuviavrre e Joan de Olaçaval, a hazer el dicho acarreo de madera, e lo demas de suso/20 contenido,
e a la dicha Cristiana a pagar los dichos ocho ducados rrestantes, bien asi como/21 sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez/22 obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pa/23 sada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fue/24 ros e derechos de que se podrian aprovechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/25 aga no vala, y la dicha Cristiana, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores
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Jus/26 tiniano e Veliano e Constantino, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales/27 dixo que fue avisada, e
otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola,/28 el joben, y don Domingo de Arriaran, clerigo, y Joan
de Arbeztayn, vezino de la dicha villa, y por/29 que los dichos Joan Martines e Joan de Olaçaval y Cristiana dixeron que no sabian
escribir, fyrmo por/30 ellos y a su rruego, vn testigo en este rregistro, y el dicho Pedro de Çuviavrre lo fyrmo de su nonbre, yo, el
dicho/31 escriuano, conozco a los otorgantes, ba testado do diz dar e pagar./32 Pedro de Çubiaurre./33 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola. Joan de Arbeztayn./34

[XVI. m. (50-VII) 14]
1550-VII-14. Zestoa
Zestoako Esteban Artiga Andaluziara eta beste zenbait lekutara zihoalako, Frantzisko Artiga anaiari eta Maria Artsuaga
emazteari emandako ahalordea, haren ondasunak saldu, errentan eman, zorpetu, kudeatu eta behar ziren tratuak haren izenean
egiteko.
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
(125a folioa) Poder de Esteban de Artiga a su hermano y a su muger./1
En la villa de Çestona, catorze dias del mes de jullio, año de mill y quinientos e çinquenta, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, paresçio presente/3 Esteban
de Artiga, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo que el yba por mar a las partes de An/4 daluzia e otras partes donde Dios le
guiase e ayudase, por ende que daba e dio todo/5 su poder conplido e bastante a Maria de Arsuaga, su muger legitima, e a Françisco
de/6 Artiga, su hermano, a los dos juntamente, e no al vno syn el otro, para que puedan/7 e ayan de bender o açensuar o enpeñar
los bienes rrayzes de la dicha Maria/8 de Arsuaga e del dicho Esteban, su marydo, o qualquier parte o partes de ellos, e tan/9 bien
para los arrendar e para obligar al dicho Esteban e a la dicha su muger,/10 para la segurydad e saneamiento de ellos yn solidun, e
para faser sacas de dineros,/11 e para faser e otorgar qualesquier escripturas de bentas e çensos y enpeños e a/12 rrendamientos e
obligaçiones de personas e bienes e ypotecas espeçiales o generales,/13 e todas las otras cosas que conbengan para ello, e rreçibir su
los dineros/14 y cosas que por ello dieren, de todas e qualesquier personas, asy para el hedifiçio/15 de la casa de los dichos Esteban e
su muger, que se les quemo, e agora lo ban/16 a tornar hedificar, como para alimentos de la dicha Maria de Arsuaga e de vna hija/17
pequeña que tienen, y para las otras cosas que quisyeren e por bien touieren, e/18 para poner poner plazos de la paga, e cosas que
rreçibieren para ello, otorgando/19 obligaçiones y escripturas neçesarias, con poder a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes, e/20
para bender para perpetuamente, o para enpeñar para el termino e plazos/21 que quisyeren, e para arrendar e dar en rrenta por los
años e tienpos que quisyeren,/22 e para faser todas las otras cosas e negoçios que el dicho Esteban e la dicha su muger/23 juntos y
estando presentes, lo podrian faser e otorgar para el hefeto e casos/24 susodichos, e cada cosa e parte de ello, e para dar carta o cartas
de pago e fin e quito/25 de lo que rreçibieren, e para faser qualesquier testamento o testamentos e mandas por el dicho/26 Esteban,
en caso que el falleçiese abintestato, e para faser todas las otras cosas que el/27 dicho Esteban mesmo en persona lo podria faser e
otorgar, e para plitos mobidos e por/28 mover, asy en demandando como en defendiendo, con poder de jurar ...?/29 e quanto para los
dichos plitos, les dio poder conplido yn solidun con el dicho poder/30 de sostituyr procurador e procuradores en su logar y en nonbre
del dicho Esteban, e a la dicha su/31 muger, le dio e conçedio liçençia e facultad marytal, quanto sera neçesario/32 e por leyes de
estos rreynos se permite e rrequieren, la qual dicha liçençia ...?/33 pidio, y el ge la conçedio, para todo lo en esta contenido, e cada
cosa e parte de ello,/34
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(125i folioa) e para todas las otras cosas e cavsas tocantes e conçernientes a la/1 dicha su muger e sus bienes, para faser e otorgar
todas e qulesquier cosas que con/2 su liçençia del dicho Esteban los podrya faser e se rrequiere, e quand conplido/3 e bastante poder
e facultad e liçençia tenia el dicho Esteban de Artiga para lo que/4 dicho es, e cada cosa e parte de ello, e segund que de derecho
mejor e mas conplida/5 mente lo podia e debia dar e otorgar e se rrequeria, tal e tan conplido y/6 ese mesmo daba e dio a los dichos
su muger y hermano, a los dos juntamente,/7 e no el vno syn el otro, y para plitos poder yn solidun, segund dicho es,/8 avnque sean
tales e de tal qualidad que segund derecho rrequiera e demande aver mas su/9 espeçial poder e mandado e presençia personal, e
les rrelebo de toda carga de satisdaçion e/10 fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judictun solbi, ca para todo ello,/11 e cada cosa e
parte de ello, les dio este dicho poder e facultad conplida, con todas/12 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades,/13 e con libre e general administraçion, e dixo el dicho Esteban que las escripturas que ellos o/14 torgasen e obligando
al dicho Esteban e su muger e bienes, el las abia/15 e obo por otorgados e fyrmes, como sy el mesmo las otorgase,/16 e para cunplir,
pagar e mantener e aver por firme lo que dicho es, obligo a su persona/17 e bienes en forma, e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades, para su/18 execuçion e paga, asy como sy esto fuese ssntençia difinirtiba de su juez conpe/19 tente de su
pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, e para que la dicha/20 Maria de Arsuaga pueda faser qualesquier juramentos
que de derecho rrequieran para la fyrmeza/21 de lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, para las dichas ventas e agenaçiones/22
de bienes rrayzes o escripturas de enpeño e çenso o arrendamiento, e para todo lo otro susodicho,/23 sobre que rrenunçio todas las
leyes e fueros de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/24 testigos que fueron presentes a lo que
dicho es, Martin de Andicano e Martin de/25 Villarreal e Joan de Ybarçabal, vezinos de Çestona e Rrexil y El/26 goibar, abitantes
en la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Esteban de/27 Artiga, otorgante, y el dicho Martin de Andicano por testigo./28 Esteban de
Artiga. Por testigo Martin de Andicano./29 Blas./30

[XVI. m. (50-VII) 15]
1550-VII-18. Zestoa
Zestoako Domenja izeneko alargun batek Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuari emandako obligazio-agiria, etxean egin zizkion
lanengatik 17,5 dukat 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). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Obligaçion de maestre Juan de Çavala, vezino de Rrexil./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de julio, año de mill/2 e quinientos e çinquenta años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Domenja de ...? viuda, vezina/4 de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e/5 rrayzes, avidos e
por aver, de dar y pagar a maestre Joan de Çavala, maestro carpin/6 tero, vezino de la tierra de Rrexil, e a su voz, diez e syete ducados
y medio de rresta de/7 mayor suma, que por el hazer de la su casa y tablazon le debia, y se averiguo por/8 esamen e despues yntervino
entre ellos aberigoaron de quenta, e le avia fecho alcançe,/9 de que se dio por por contenta y pagada, y en lo neçesario rrenunçio la
exeçion de la no/10 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/11 se contiene, los
quales dichos diez e syete ducados y medio se obligo a se los pagar el/12 dia e fiesta de pascoa de Navidad primero que verna, so
pena del doblo y costas,/13 rrato manente pacto, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa de ello, asy tener,/14 guardar e conplir
e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su/15 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder
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conplido a todas/16 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos,/17 doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/18 pio fuero e juridiçion e domiçilio e previlleko
de la ley si convenerit/19 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/20 atener e guardar e conplir
e pagar lo de suso contenido, vien asi como sy sobre ello/21 obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese
dado/22 sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada,/23 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria/24 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/25 vala, e
por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Jus/26 tiniano e Constantino e las del Beliano, e las de Toro, que son en fabor
de las/27 mugeres, de las quales fue avisada por el escriuano presente, e otorgo lo suso/28 dicho, syendo presentes por testigos,
maestre Martin de Landeta e Pedro de Ypinça e Rramos/29 de Çavala, vezinos y estantes en el dicho rrabal de la villa de Çeztona,
porque dixo que/30 no sabia escrivir, firmo por ella e a su rruego vn testigo en este rregistro, que es el dicho Pedro/31 de Ypinça, va
testado do diz otorgo./32 Por testigo Pedro de Ypynça. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (50-VII) 16]
1550-VII-20. Aizarna
Aizarnako Martin Egañak eta bere fidatzaileak Joan Martinez Akoakoa gazteari emandako obligazio-agiria, erositako zaldi
beltzagatik 2 epetan 10 dukat 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63i folioa) Obligaçion de Juan Martines de Acoa./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes/2 de julio, año de mill e quinientos y çinquenta
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Martin de Egaña, vezino de la dicha villa de Çeztona, como
prinçipal devdor,/4 y Pedro de Eaña, asi mismo vezino de la dicha villa, como su fiador e prinçipal pagador,/5 amos a dos juntamente,
e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo/6 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta
y presente/7 de fide jusiribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/8 dad, en todo e por todo como en ellas
se contiene, dixeron que se obliga/9 ban e obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e/10 por aver, de dar y
pagar a Joan Martines de Acoa, el joben, que presente estava, e/11 a su boz, diez ducados de oro e de peso, libres e syn costa alguna,
paga/12 dos los çinco ducados de ellos el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna,/13 y lo rresto a cunplimiento de los dichos
diez ducados, el dia e fiesta de señor San/14 Joan de junio primero que verna del año venidero de quinientos e çinquenta e vno,/15
por rrazon de vn rroçin de color negro que de el conpro el dicho Martin de Egaña,/16 de que se dio por contento y entregado de el,
por lo aver pasado a su poder/17 y se lo conpro por manco, haron, tuerto, macado, viejo, e otoras tachas/18 a que de derecho fuese
tenido a lo tornar e rreçibir en si, con todas tachas, dixo/19 que se daba por contento de el, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion
de la no nume/20 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/21 para lo qual todo que
dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener, goardar e conplir/22 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, ellos ni alguno
de ellos en tienpo/23 alguno, ni por alguna manera, obligaron a sus personas e bienes muebles/24 e rrayzes, avidos e por aver, e por
esta carta dieron poder conplido/25 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/26 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 la ley si conbe/28 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien/29 a pagar los
dichos diez ducados de prinçipal, con mas las costas que en los/30 cobrar se les rrecresçieren, vien asi como sy sobre ello oviesen
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con/31 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/32 sentençia difinitiba, e aquella fuese por ellos, e cada vno
de ellos, consentida e/33
(64a folioa) pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/1 e derechos de que se podrian
ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/2 que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por
testigos, Martin/3 de Yndo, teniente de merino, e don Martin de Liaçasoro, clerigo presvitero y ... de Arano, vezinos de la/4 dicha
villa, e porque dixieron que no sabian escribir, firmaron por ellos e a su/5 rruego el dicho Martin de Yndo en este rregistro, yo, el
escriuano de esta carta, conozco a los otorgantes./6 Martin de Yndo. Paso ante my, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (50-VII) 17]
1550-VII-20. Zestoa
Zestoako elizako Antonio Lizarrarats bikarioak Maria Nikolas Zabala-Lasaori emandako ahalordea eta eskubidea, Esteban
Edarritzagak zor zizkion 22 kintal burdina eta 10 dukatak 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Sacose. Çesion y traspaso de la señora de Lasao./8
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de julio,/9 año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y/10 testigos yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras, vicario en la yglesia parrochial de la dicha/11
villa de Çeztona, dixo que Estevan de Herarriçaga, vezino de la dicha villa, dueño,/12 tenedor y poseedor de la casa herreria y
pertenençias de Herarriçaga, le debia/13 veynte y dos quintales de fierro platina, puestos en Vedua, libres de todos derechos,/14 fuera
del peso, y mas diez ducados de oro, como paresçe por obligaçion/15 que ellos le tenian fecho en syete de otubre del año pasado de
mill e quinientos/16 e quarenta e çinco años, ante mi, el escriuano de esta carta, y por las rrazones en ella contenidas,/17 y agora,
doña Maria Nicolas de Çavala, cuya es la casa y perteneçido de Lasao, vezina/18 de la dicha villa, le avia dado e pagado los dichos
veynte y dos quintales de fierro por/19 ello en dineros, a rrazon por cada quintal de vn ducado y medio, y mas le avia pagado/20
los dichos diez ducados, y el alla los abia rreçivido vien e rrealmente e con efeto/21 a su entera voluntad, sobre que dixo que en lo
neçesario rrenunçiaba e rrenunçio la exe/22 çion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/23
como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, por ende, como mejor podia y debia/24 de derecho, dixo que çedia, rrenunçiaba
y traspasava, e çedio, rrenunçio y traspaso en la dicha/25 doña Maria Nicolas de Çavala, los dichos veynte y dos quintales de fierro
al dicho preçio,/26 el a ella rresçivido, y mas los dichos diez ducados, e todo el derecho a el pertenesçiente/27 en vertud de la dicha
obligaçion, en las dichas sumas en ella contenidas, e le dava e dio todo/28 su poder cunplido, bastante, con libre, frnaca y general
administraçion,/29
(64i folioa) a la dicha doña Maria Nicolas de Çavala, para que por si e sus procuradores pueda pedir, demandar/1 e aver y
cobrar del dicho Estevan de Herarriçaga e sus bienes, casa e pertenençias de/2 Herarriçaga, que fueron e fincaron del dicho Martin
Fernandes de Herarriçaga e Maria de Herarriçaga,/3 su hija, ...? del dicho Esteban, los dichos veynte y dos quintales de fierro al
preçio susodicho,/4 e mas los dichos diez ducados de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar se le/5 rrecresçiere, e a lo que
rresçiviere y cobrare, pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e/6 de fin e quito, las que sean menester, e valan como si el mismo
las diese e otorgase/7 presente syendo, e sobre la rrecavdança de ellos y de qualquier parte de ellos, pueda pares/8 çer y parezca
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ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e otras qualesquier,/9 que conbengan, e hazer demandas, pedimientos,
rrequerimientos, avto, protestaçiones, enbargo,/10 entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes y tomas de posesiones, e
presentar testigos, escripturas/11 y probanças, e ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes, e los tachar e pidir publicaçion,
e/12 concluir e oir sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los se/13 guir hasta los fenesçer, e haser
juramentos en su anima diziendo verdad, e hazer en todo lo que a la/14 dicha cobrança conviene, todo aquello que el mismo podria
haser, e la hizo procura/15 dora en cavsa propia, e quan cunplido e bastante poder el abia e tenia, e lo podia/16 e devia dar, otro
tal y tan cunplido y ese mismo le dio, çedio, rrenunçio y/17 traspaso a la dicha doña Maria Nicolas de Çavala, e se obliga e obligo
con su persona/18 e bienes espirituales e tenporales, avidos e por aver, que esta dicha çesion e traspaso/19 le seria buena, ´çierta
y segura, e que no le seria puesta ninguna mala voz,/20 contradiçion ni yntervalo por Domingo de Liçarraras, su hermano, ni otro
alguno en tienpo alguno,/21 por ninguna cavsa ni rrazon que sea o ser pueda, pasada, presente ni futura, y/22 para que todo ello sera
asi e cunplira y manterna, e no yra ni verna contra ello, obligo/23 a la dicha su persona e bienes, avidos e por aqver, espirituales y
tenporales, y por esta carta/24 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes, eclesiasticas e seglares, para/25 que le
apremien a cunplir, tener e guardar lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/26 vien asi como sy sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, y el tal/27 juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa/28 juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/29 ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/30 haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados e rro/31 gados, Joan
Ybanes de Çuviavrre y Martin de Egaña y Gaspar de Arreyça, vezinos de la dicha villa,/32 y firmolo de su nonbre en este rregistro,
yo, el escriuano, conozco al otorgante, ba testado/33 do diz del dicho. Antonio de Liçarraras./34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (50-VII) 18]
1550-VII-20. Zestoa
Zestoako Esteban Artigaren emazte Maria Artsuagak Antonio Lizarrarats bikarioari emandako obligazio-agiria, senarraren
ahalordeaz maileguz bilarioari hartutako 12 dukatak 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Sacose. Obligaçion del vicario don Antonio./1
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de julio, año de mill e quinientos e çinquenta/2 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Arsuaga, muger legitima/3 de Esteban de Artiga, vezina de la dicha villa, por si misma
y en vertud del poder, venia e liçençia/4 que avia e tenia del dicho su marido en diez e seys de junio de este año presente ante mi, el
dicho/5 escriuano, para el efeto de que de suso se hara minçion, e otros efetos en el contenidos, a que se rrefirio e rrefiere,/6 por ende
ella, açetando el dicho poder, e queriendo vsar de el en nonbre del dicho su marido, e/7 por si, como mejor podia y devia de fecho y
derecho, dixo que se obligaba e obligo por su/8 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e a la persona e bienes del dicho
su/9 marydo, de dar y pagar a don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha villa, e su boz,/10 doze ducados de oro e de peso,
puestos en su poder syn costa alguna, pagados el dia/11 e fiesta de pascua de Navidad primera que verna, so pena del doblo e costas,
rrato/12 manente pato, por rrazon que otros tantos avia rreçivido de el para ayuda de hazer la/13 su casa de la villa, de prestido puro, syn
ynterese alguno, de que se dio por contenta/14 y pagada, por sy y por el dicho su marido, y sobre la paga y entrega, que de presente/15
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/16 derecho, en todo como en ellas se contiene,
los quales dichos doze ducados dixo que se obligaba/17 y obligo a los pagar al plazo susodicho, ella y el dicho su marido, e qualquier
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de ellos yn so/18 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de/19 fide jusoribus, e todas las
otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/20 e por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es,
e cada cosa de ello asy tener/21 e guardar, cunplir e pagar e no yr ni venir contra ello, ella ni el dicho su marydo en tienpo/22 alguno
ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes, y la persona e bienes del dicho/23 su marydo, avidos e por aver, e por sy y en
nonbre del dicho su marydo, y por el, dio poder/24 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/25
magestades y otros de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/26 se sometio a si misma e al dicho
su marido, rrenunçíando por sy e por el dicho su marido,/27 su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si convenerit
de juridiçione,/28 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a tener e guardar e con/29 plir todo lo susodicho, a
ella e al dicho su marido, e yn solidun, vien asi como sy sobre/30 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
obiese dado sentençia/31 difinitiba e fuese por ella y en nonbre del dicho su marido, consentida e pasada en/32 cosa juzgada, sobre lo
qual, por sy e por el dicho su marido y en nonbre de el, rrenunçio/33 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que ella, y el dicho
su marydo, se podrian/34 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/35 no vala, e por ser muger,
rrenunçio las las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/36 e Constantino, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las
quales dixo/37 que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian, e de mi, el escriuano,/38
(65i folioa) e juro solenemente a Dios e a Santa Maria santisima, su madre, y palabras de los santos/1 santos (sic) ebangelios,
y señal de la Cruz, tal como esta, +, en que puso su mano derecha,/2 y palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria e
cunpliria lo contenido/3 en esta obligaçion, e no yr ni venir contra ella en cosa ni en parte, direte ni yndirete, e que/4 los dichos doze
ducados se an convertido en el edifiçio de la su casa que agora hazen/5 e fabrican, e no pidirian asoluçion de este juramento a nuestro
mui santo (sic) ni perlado ni persona/6 que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo les sea conçedido, no vsaria/7 de ello, y que
so cargo del dicho juramento, lo cunplirian asi, e otorgo lo susodicho por si/8 e por el dicho su marido, en vertud del poder que de
el tiene, syendo presentes/9 por testigos llamados e rrogados, Joan Ybanes de Çubiavrre y Martin de Egaña y/10 Gaspar de Arreyça,
vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firma/11 ron por ella y por el dicho su marido, y a su rruego de ella,
dos de los dichos testigos/12 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./13 Por testigo Gaspar de Arreyça./14
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (50-VII) 19]
1550-VII-24. Zestoa
Maria Otxoa Akertzakoaren eskariz, Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa alkatearen eta fielordearen aurrean, Etorrako
Iruaritzeta izeneko lekuan erorita zegoen mugarria berriz ipiniz eta osatuz 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
(124a folioa) Del mojon de Yruareyçeta./1
En el logar de Hetorra, juridiçion de la villa de Çestona, veynte e quatro dias/2 del mes de jullio, año de mill e quinientos e
çinquenta, el señor Joan/3 Fernandez de Arreyça, alcalde hordinario de sus magestades en la dicha villa/4 e juridiçion de Çestona, y
Esteban de Eztiola, teniente de fiel e rregidor/5 del dicho conçejo de Çestona, en nonbre y por el dicho conçejo, en/6 presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del/7 numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, el dicho alcalde
e teniente de fiel/8 por y en nonbre del dicho conçejo, seyendo rrequeridos por Maria/9 Ochoa de Aquearça, biuda, vezina de la dicha
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villa, cuya es la casa e caseria/10 de Etorra de arriba, por vertud de vn mandamiento señor liçençiado Pedro/11 Mercado, corregidor
de esta probinçia de Guipuzcoa, sobre el poner/12 del mojon de piedra que se dize de Yruareyçeta, que estaba/13 derribado e caydo
el dicho mojon, sobre que el dicho alcalde e/14 teniente de fiel, haziendo benir al dicho logar de Yruareyçeta,/15 donde caydo el
dicho mojon de piedra, a los caseros/16 de las dos caserias de Etorra debaxo e de arriba, que son/17 Domingo de Erquiçia, casero de
Etorra debaxo e Joango de/18 Ameznabar, casero de la caseria de Etorra de arriba, y estando/19 presente la dicha Maria Ochoa de
Aquearça, sobre sabida la verdad y/20 de como el dicho mojon de piedra en el dicho logar de Yruareyçeta/21 de tienpo ynmemorial
a esta parte sienpre abia estado/22 en el mesmo logar de Yruareyçeta, donde estaba caydo,/23 sobre que el dicho alcalde e teniente
de fiel e rregidor, en nonbre del dicho conçejo,/24 pusieron e fixaron vn mojon de piedra en el dicho logar/25 e puesto que se dize de
Yruareyçeta, abryendo e faziendo/26 abryr la tierra con vna açada e barra de fierro en el/27 mesmo logar e çimiento de tierra donde
primero de syenpre/28 aca abia estado y estaba el dicho mojon de piedra en que/29 pusieron e fixaron el dicho mojon de piedra con
testigo/30 e con otra piedra menor, que juzga azia las dos esquinas/31
(124i folioa) con ... testigo de piedra a la parte de mediodia como es de cosunbre/1 en el poner de los mojones, en que con el
dicho mojon prynçipal e .../2 testigo e con otra piedra menor que juzga a las dos partes, son/3 tres piedras, todos en vn agujero juntos
e fixados en el mismo/4 logar donde sienpre abia estado el dicho mojon de Yruareyçeta,/5 con su testigo e piedra, sobre que el dicho
alcalde e fiel dixieron que el/6 mojon de piedra ponian e pusieron, segund dicho es, syn per/7 juyzio alguno de nadie, ni del derecho e
açion de ninguno/8 ni algunos, y el dicho alcalde dixo que mandaba e mando a todas/9 e qualesquier persona o personas de qualquier
estado e qualidad e condiçion/10 que sean, que ninguno ni algunos sean ossados de tocar,/11 derribar ni quitar el dicho mojon de
piedra, so las penas/12 en derecho estableçidas, e mas de çinquenta mill maravedis para la/13 camara e fisco de sus magestades,
lo qual todo mando el dicho/14 a mi, el dicho escriuano, que lo poniese (sic) e asentase por avto y/15 escriptura publica, segund
dicho es, e lo pidieron por testimonio/16 a mi, el dicho escriuano, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es,/17 los dichos
Domingo de Erquiçia e Joango de Ameznabar,/18 caseros de las dichas caserias de Etorra debaxo e de arriba,/19 e fyrmo aqui el
dicho Esteban de Eztiola, teniente de fiel,/20 por sy e por el dicho alcalde, que no sabe firmar, e por su/21 mandado en nonbre e por
el dicho conçejo de Çestona,/22 va entre rrenglones o diz sobre, e o diz agora, e va/23 enmendado o diz teniente de./24 Esteban de
Eztiola. Blas./25

[XVI. m. (50-VII) 20]
1550-VII-25. Arroa
Arroako Joan Agotek Zestoako San Joan Amilibiari emandako ordainagiria, lehenago egin zion 11 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Carta de de pago de San Joan de Amilibia./1
En el lugar de Arrona, a veynte e çinco de julio de mill e quinientos/2 y çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos,/3 Juan de Agote, vezino de la villa de Deva, dixo que dava e dio carta/4 de pago e fin e quito a San Joan
de Amilibia, vezino de Çeztona,/5 de honze ducados que le devia por obligaçion que diz que ante/6 mi, el dicho escriuano, le hizo,
por los aver rreçibido, e sobre la paga/7 que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/8 en forma,
e se obligo de no los pidir mas, e dio por ninguna/9 la dicha obligaçion, e por rrota, y para que lo susodicho cunplira/10 asy, e no
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yra ni verna contra ello, obligo a su persona e bienes,/11 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/12 para que le hagan
asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su/13 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/14 haga non vala,
e otorgo lo susodicho syendo presentes por/15 testigos, Juan de Hurvieta, vezino de la dicha villa de Çeztona,/16 y Domingo de
Echenagussia y Hernando de Soraçaval,/17 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque dixo que no sabia/18 escribir, firmo por
el y a su rruego el dicho Juan de Hurbieta/19 en este rregistro, yo, el dicho escribano conozco al otorgante./20 Joan de Vrbieta./21
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (50-VII) 21]
1550-VII-26. Arroa
Zestoako Joan Pagino eta Joan Kortazar ikazkinek Debako Joan Zigaranekin egindako tratua, Aizarnazabalgo Maria
Fernandezen basoetan debarrarentzat 250 karga ikatz egin zitzaten.
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
(127i folioa) Obligaçion de Joan de Çigaran./15
En el logar de Arrona, veynte e seys dias del mes de jullio, año de mill e/16 quinientos e çinquenta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/17 numero de la villa de Çestona, e de los testigos abaxo escriptos, Joan de
Paguino/18 e Joan de Cortaçar, vezinos de la villa de Çestona, que presentes estaban, dixieron que/19 se obligaban e obligaron
por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/20 abidos e por aver, cada vno por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/21 como
renunçiaron, la ley de duobus rreos debendi e la avtentica presente/22 oc quita de fide jusoribus, para dar e pagar a Joan de Çigaran,
vezino de la/23 villa de Deba, e a su voz, dozientas e çinquenta cargas de carbon buenos/24 e marchantes, de la carbonera en fuera,
con costales de catorze baras,/25 como es de costunbre, fechas e labradas e puestas en los montes e/26 terminos de la casa de
Ayçarnaçabal, de Maria Fernandes, para el dia de/27
(128a folioa) Sant Miguel primero que biene la mitad, e la otra mitad para el dia de Nabidad/1 primero seguiente, so pena del
doblo rratto manente patto, y que luego enpeçara/2 en labrar el dicho monte e haser carbon, e lo continuaran syn alçar mano/3
fasta acabar de faser carbon todo el dicho monte, conbiene a saber, que sy/4 mas monte obiere de las dichas dozientas e çinquenta
cargas, que/5 tanbien sean obligados de haser carbon e sacar todo el dicho monte, para/6 el plazo susodicho, todo el dicho monte
que esta señalado para el dicho/7 Joan de Çigaran, en los dichos montes e termino de la casa de Ayçarnaçabal, y/8 que alinpiaran
el monte bien e sufiçientemente, e conpliran e pagaran?/9 todo lo que dicho es para el dicho plazo, so pena de todos los yntereses,
costas,/10 dapnos e menoscabos que por su falta de ellos se rrecreçieren del dicho/11 Joan de Çigaran, sy no le conplieren e
pagaren lo que dicho es, por rrazon que/12 fecho preçio entre ellos, les da e paga el dicho Joan de Çigaran por cada carga/13 de
carbon de fechura, vn rreal castellano, e para en pago e part/14 de pago les dio e pago el dicho Joan de Çigaran, y ellos rreçibieron
los dichos onze ducados/15 a su poder, e que lo rresto les pague el dicho Joan de Çigaran, faziendo/16 e pagando el dicho carbon,
de que se dieron por contentos e bien pagados, e/17 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e
del derecho/18 sobre la paga, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que/19 ge lo agan asy conplir,
pagar e mantener, asy como sy todo lo suso/20 dicho fuese sentençia difinitiva de su juez conpetente, e pasada en cosa/21 juzgada,
syn rremedio de apelaçion ni suplicaçion, ni otro alguno, de su pedimiento/22 e consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas las
leyes, fueros e derechos de su fabor, en general/23 y en espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar contra esta carta, en vno
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con la general rrenunçiaçion/24 de leyes que ome aga no bala, e lo otorgaron, segund dicho es, en presençia de/25 mi, el dicho
escriuano, seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados para ello, Pedro de Acoa/26 e Pedro de Çubiavrre e Fernando de
Arança, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/27 fyrmo aqui el dicho Pedro de Acoa por los dichos Joan de Paguino e Joan de
Cortaçar,/28 que no saben escribyr, e a su rruego, a los quales yo conozco./29 Blas. Pedro de Acoa./30

[XVI. m. (50-VII) 22]
1550-VII-26. Arroa
Iraetako burdinolako Iñigo Goiatzen eta Bergarako Frantzisko Ibarguen burdinazko erremintagileak elkarri emandako
ordainagiria, Frantziskok zerbitzuak egin eta zor zizkion 70 dukat Iñigori 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
(192i folioa) Carta de pago de Ynigo de Goyaz/1 y Françisco de Vranga. (sic)/2
Çerca la casa de Vidarte, de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a beynte/3 e seys dias del mes de julio, año de mill
e quinientos e çinquenta años, en presençia/4 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,
Ynigo/5 de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia, basteçedor en la herreria de/6 Yraeta, de la vna parte, y Françisco de
Yvarguen, vezino de la villa de/7 Vergara, maestre ofiçial de hazer herraje, de la otra, e dixeron que el dicho/8 Françisco se
avia obligado en forma de travajar y servir en hazer herra/9 je para el dicho Ynigo durante vn año, y para algunas cosas que
le/10 cunplian, el dicho Ynigo le avia dado al dicho Françisco ochenta/11 ducados y cunplido el dicho Françisco de Yvarguen
el dicho/12 año, agora al dicho Ynigo le avia quedado a deber setenta y dos,/13 y agora el dicho Françisco queria mudar
seruiçio donde vien visto le era, por/14 tanto dixo el dicho Françisco de Yvarguen que dava y pagava, e dio e pago/15 al dicho
Ynigo los dichos setenta y dos del dicho alcançe, y el/16 dicho Ynigo los rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e
testigos, de que yo el dicho/17 escriuano doy fee de ello, por ende dixeron los dichos Ynigo y Françisco, e cada/18 vno de
ellos, que davan e dieron carta de pago e fin e quito en forma, el vno al otro/19 y el otro al otro, de todos seruiçios e dares y
tomares que hasta oy dia/20 avian avido e tenido el vno con el otro y el otro con el otro, en qualquier manera, por/21 la rreal
paga, fecho el vno al otro y el otro al otro, sobre que en lo neçesario rre/22 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en
forma, para lo qual todo asy/23 cunplir, obligaron cada vno de ellos a sus personas e bienes, e dieron poder a qualesquier/24
justiçias e juezes ante quien esta carta, (sic) para que les fagan asi cunplir, e rrenun/25 çiaron qualesquier leyes de su fabor,
en vno con la general rrenunçiaçion de/26 leyes que ome haga no vala, e dieron por ninguna qualesquier obligaçiones y
mandamientos/27 y exeçiones en vertud de ellos fechos y proçedidos contra el dicho Françisco a ...?/28 dicho Françisco, e
otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos,/29 Pedro Martines de Çavala, vezino de Vergara, e Martin Peres de
Çabala, vezino asi mismo/30 de Vergara e Graçian de Leysola?, vezino de la villa de Deba, y el dicho Ynigo/31 lo firmo de
su nonbre, y por el dicho Françisco firmaron dos testigos, y los dichos Pedro /32 y Martin Perez dixeron conosçer al dicho
Françisco./33 Martin Perez de Çabala. Por testigo Pedro Martines de Çabala. Ynigo de Goyaz./34

- 444 -

1550. urteko uztaileko agiriak [XVI. m. (50-VII) 1]-[XVI. m. (50-VII) 30]

[XVI. m. (50-VII) 23]
1550-VII-26. Arroa
Altzolarats jauregiko burdinolako Martin Egia olagizon aiarrak Iraetako burdinolako Iñigo Goiatz olagizon azpeitiarrari
emandako obligazio-agiria, maileguz jasotako 60 kintal burdina pletinaren balioko zorra hurrengo Eguberrietan burdinak Beduako
errenterian emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. Foliazioa: 300. 2/001641 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Obligaçion de Ynigo de Goyaz./1
Sepam quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Martin de Eguia, herron al presente/2 de la herreria de Alçolaras
de arriba, vezino de la tierra de Aya, otorgo e conozco por esta presente/3 carta, que obligo a mi persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, para dar e/4 pagar a vos, Ynigo de Goyaz, vezino de la villa de Azpeytia, o a vuestra boz, sesenta
quin/5 tales de fierro platina, buenos e marchantes, tales que sean de dar e de tomar/6 entre mercaderes, puestos e acarreados
a mi costa e mision, en el puerto e rrenteria/7 de Vedua, fuera del peso, quitos y horros de todos derechos, para el dia e fiesta
de/8 Nabidad primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto,/9 por cavsa e rrazon que vos, el dicho
Ynigo de Goyaz, me aveiys dado e pagado todo/10 el justo preçio, balor e montamiento de los dichos sesenta quyntales de
fierro/11 en dineros contados, a rrazon de diez e ocho rreales de plata por cada vn quintal,/12 que es su justo preçio y valor,
rrealmente e con efecto, a todo mi contentamiento, de los/13 quales e de su preçio e entrega me otorgo e llamo de vos por bien
contento,/14 entregado e pagado, y en rrazon del preçio e de la paga e entrega, porque de presente/15 no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las/16 dos leyes del fuero e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son/17
e hablan en rrazon de las pagas e prueba de ellas, para lo qual todo que dicho/18 es, e cada cosa e parte de ello, damos poder
cunplido e plenaria juridiçion/19 a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado/20
me someto, rrenunçiando mi propio fuero e previllejo, para que me ha/21 gan todo lo susodicho ansy tener, goardar, conplir
e pagar,/22 bien ansy e a tan cunplidamente, como si todo lo susodicho fuese sentençia difi/23 nitiba de mi juez conpetente,
dada e pronunçiada contra mi, de mi pedimiento/24 e consentimiento, e aquella por mi fuese consentida, loada e aprobada,
e pa/25 sada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza, rrenunçio todas e/26 qualesquier leyes de mi fabor, todas en
general e cada vno en espeçial, y en espeçial/27 rrenunçio la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion/28 de
leyes que home haga, que no bala, fecha e otorgada fue esta carta en la/29 tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a
veynte e seys dias del mes/30 de julio, año del nasçimiento del señor de mill e quinientos e çinquenta/31 años, a todo lo qual
fueron presentes por testigos para ello llamados e/32 rrogados, Pedro de Avsoroechea e Joan de Veengoechea (sic), vezinos
de/33
(80i folioa) la villa de Çeztona, e Domingo de Goyburu, vezino de la villa de Çumaya, e el/1 dicho Martin de Eguia, parte
otorgante, e juntamente con el, e a su rruego,/2 Domingo de Goyburu, testigo de esta carta, firmaron aqui sus nonbres./3 Por testigo
Domingo de Goyburu./4
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[XVI. m. (50-VII) 24]
1550-VII-27. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Azpeitiko Joan Aranorekin egindako kontratua, urtebetez Antonio bikarioari
Lizarraratsen morroi-lanak egin ziezazkion.
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
(65i folioa) Carta de seruiçio a don Antonio de Liçarraras, vicario./16
En las casas de Liçarraras, estra muros de la villa de Çeztona, a veynte e siete/17 de julio, año de mill e quinientos e çinquenta
años, en presençia de mi, el escriuano publico,/18 e testigos yuso escriptos, Juanes de Arano, vezino de la villa de Azpeitia, dixo
que se obligaba e/19 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/20 aver, de servir y que seruira con su persona
a don Antonio de/21 Liçarraras, vicario, vezino de la dicha villa, y a la casa de Liçarra/22 ras e su pertenesçido, durante vn año, que
corre de oy dia de la fecha de esta hasta ser ...? en todo aquello que el dicho bicario e su boz/23 le mandaren e fueren seruidos de le
mandar en cosas/24 cunplideras a la persona del dicho don Antonio, vicario, e aprobecha/25 mientos y grangeamientos de la dicha
casa de Liçarraras e su perte/26 nesçido, como son cosas de mulateros y ...?/27
(66a folioa) y cabar en los mançanales y heredades de Liçarraras, e avn en .../1 que por el dicho vicario les sera mandado y
encomendado por el dicho/2 vicario y su boz, que justas y onestas sean de serbir se/3 mejante, que el esto porque el dicho don
Antonio, vicario le aya de dar/4 de comer e veber e casa e cama em que este e duerma, e mas syete/5 ducados de oro por todo el
dicho año, y con estos, el dicho Joan de/6 Arano aya de hazer su vestir e calçar e lo demas que le convenga/7 para su persona, e lo
que querra hazer, y el dicho vicario sea libre con pagar/8 los dichos syete ducados por el dicho año, y en esta manera se obligo de/9
le servir en todo el dicho año, a no faltar ni avsentar, so pena/10 que si se avsentare del dicho serviçio, pierda lo seruido e torne/11
a seruir de nuevo, y el dicho don Antonio de Liçarraras,/12 vicario, prometio y se obligo de dar de comer e vebeber (sic)/13 al
dicho Joan de Arano durante este dicho año, y casa y cama/14 en este, y duerma, y mas los dichos syete ducados pagados/15 vn
ducado luego, para en parte de pago de los dichos syete ducados que el dicho/16 Joan de Arano le pidio, y el dicho vicario le dio e
pago, y lo rresto de los dichos syete/17 ducados, como fuere serviendo, e para su menester le conplieren/18 aver al dicho Joan de
Arano, lo qual todo paso estando presentes los/19 dichos don Antonio de Liçarraras, vicario, y Joanes de Arano, e asi amas las/20
dichas partes, para cunplir todo lo susodicho asy, e no yr ni venir/21 contra ello, cada vno a aquello que es tenudo y obligado a/22
cunplir e mantener y se obliga, obligaron a sus personas/23 e bienes, avidos e por aver, el dicho vicario a sus bienes espirituales/24 e
tenporales no obligado a su persona, e dieron poder conplido/25 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/26
de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, el/27 dicho don Antonio, vicario, a qualesquier justiçias
eclesyasticas/28
(66i folioa) de su juridiçion, ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien a lo el obligado,/1 e a cada vno de ellos a
aquello a que se obliga, a cada vno de ellos/2 sus juezes de cuya juridiçion son, para que a cada vno de ellos los con/3 pelan a cunplir
lo susodicho, vien asi como sy sobre ello obiesen/4 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/5
difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e/6 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/7 e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/8 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non
vala,/9 e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Juanes/10 de Echeverria, vezino de la villa de Deva, y Françisco de
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Artiga y/11 Rramos de Çabala, vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho don/12 Antonio, vicario, lo firmo de su nonbre, y por
el dicho Joanes de/13 Arano firmo el dicho Françisco de Artiga en este rregistro, y el dicho Joanes de/14 Echeverria juro conosçer
al dicho Joanes de Arano ser el mismo/15 otorgante. Antonio de Liçarraras./16 Por testigo Framçisco de Artiga./17 Passo ante mi,
Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (50-VII) 25]
1550-VII-28. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Joan Bengoetxeari emandako ordainagiria, uztailaren 12an urtea beteta zentsuaren zergari
zegozkion 5 koroak ordaindu egin zizkiolako.
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
(126a folioa) Carta de pago de Joan de Bengoechea e su muger y hermano./1
En la villa de Çestona, veynte ocho de jullio de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero, e testigos abaxo escriptos, Maria Ochoa Aquearça, biuda,/3 vezina de la dicha villa, dio
e otorgo carta de pago en forma a Joan de Bengoechea e su muger, vezinos otro/4 sy, e su fiador, de las çinco coronas de oro del
çenso del año proximo pasado que se conplio/5 a doze del presente mes e año, por rrazon que en mi presençia e testigos, dio e pago
el dicho Bengo/6 echea a la dicha Maria Ortiz las dichas çinco coronas de oro en dineros contados, de la/7 qual paga yo, el presente
escriuano, doy pronta e verdadera fe, diose por contenta e pagada/8 la dicha Maria Ochoa, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las
leyes, otorgo carta de pago/9 en forma del dicho çenso de lo corrido fasta los dichos doze del presente/10 mes e año, testigos son de
ello don Domingo de Arriaran e Miguel de Vrbieta e/11 Domingo de Mendaro, vezinos de Çestona, Azpeitia e Çumaya, e fyrmaron
aqui el dicho testigo/12 don Domingo de Arriaran por la dicha Maria Ochoa de Aquearça, otorgante, e a su rruego,/13 porque ella
dixo que no sabe fyrmar, yo conozco a los sobredichos, ba/14 entre rrenglones, coronas, e testado ducados, e o diz Esteban. Blas./15
Por testigo don Domingo de Arriaran./16

[XVI. m. (50-VII) 26]
1550-VII-28. Arroa
Zestoako Joan Beltran Gebarak Egañazpi etxean seniparteagatik eduki zitzakeen eskubideei Ines Gebara-Egaña arrebaren alde
uko eginez emandako 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
(191a folioa) Sacose. Renunçiaçion e Ynes de Egaña fecho por su hermano./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a beynte e ocho dias del mes/2 de julio, año de mill e quinientos e
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çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Joan Beltran de Guevara, vezino de la villa
de Çeztona, dixo que,/4 como mejor podia y devia de fecho y de derecho, rrenunçiava, çedia e traspasab,/5 çedio, rrenunçio y
traspaso en Ynes de Guevara y Egaña, su hermana legitima,/6 vezina de la dicha villa, todo el derecho a el pertenesçiente/7 en
la casa de Egaña de yuso, por cabeça del dicho su padre, asy por/8 via de legitima y herençia y en otra qualquier manera, y sy
neçesario es,/9 dixo que le azia e hizo graçia y donaçion buena, pura, mera, perfeta/10 entre vibos, para agora y para syenpre
jamas, ynrrebocable, por ser su hermana e/11 por casar, e para ayuda de su casamiento, por algunas sentençias que le avia/12
fecho, e amor e voluntad que le tenia e tiene, e todo ello entera/13 mente dixo que le largava e dexava e dexo, a la a la dicha Ynes,
su hermana/14 para que sea suyo de ella, e pueda disponer de todo ello a su libre/15 voluntad, como de cosa suya propia, conpra
fecha, e por esta/16 presente carta dixo que le dava e dio todo poder cunplido, libre, lleno e/17 bastante, con libre, franca e general
administraçion, para que pueda/18 pidir e demandar e aver e cobrar toda la dicha su legitima parte/19 y porçion de herençia a el
pertenesçiente, de los dichos sus padre y/20 madre, de qualesquier bienes muebles e rrayzes, derechos y açiones/21 que de ellos,
e de cada vno de ellos, quedaron e fincaron, y derecho de/22 legitima que quedo y finco del dicho su padre, e le pertenesçia,/23
e otros del mismo a el devidos en qualquier manera pertenesçe en la casa de Egaña de yuso, e pueda cobrar otros qualesquier
sus ..., e sobre la rrecavdança/24 de todo ello, y de qualquier cosa y parte de ello, pueda pares/25 çer ante qualesquier justiçias
o juezes de sus magestades e otros, e faser/26 demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/27
entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e poner ducados/28 sobre ello y parte de ello, y presentar testigos, escripturas
y probanças,/29
(191i folioa) e presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir/1 publicaçion, e concluyr e oyr sentençias,
e consentir e apelar, y en todo pueda/2 hazer todo lo que cobenga y el mismo podria haser, e la hizo procura/3 dora en cavsa
propia, e se obligo de no rrebocar esta dicha rrenunçiaçion,/4 çesion y traspaso e donaçion, por ninguna cavsa ni rrazon que sea,
e que/5 pueda suçeder e acaesçer direte ni yndirete, so pena de treynta mill/6 maravedis, la mitad para la camara e fisco de sus
magestades, y la otra mitad para la dicha/7 Ynes, e la pena pagada o no, syenpre sea firme lo contenido en esta/8 escriptura, para
lo qual todo asi tener, guardar e cunplir e pagar e/9 mantener, e no yr ni contra ello, obligo a su persona e bienes/10 muebles e
rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido/11 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/12 rios de sus
magestades, y de fuera de ellos, ante quyen esta carta/13 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/14 su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/15 ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para/16 que por todo
rrigor de derecho le apremien a tener/17 e guardar e cunplir todo lo de suso contenido, e/18 cada cosa e parte de ello, bien asi
como sy sobre ello/19 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y/20 el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese
por el/21 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/22 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, syendo
presentes por/25 testigos, Pedro de Alçolaras e Joan Perez de Alçolaras, e Domingo de Çuhube,/26 vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre, ba testado do diz so, y entre/27 rrenglones, do diz ynrrebocable, e do diz e pueda cobrar otras qualesquier/28
...? vos del mismo e a el devidos en qualquier manera,/29 digo que rrenunçio todo el derecho y açion/30 a my perteneçiente en
los vienes de mi/31 padre y madre en Ynes, mi hermana, y tan/32 vien lo de Hegaña. Juan Beltran de Guevara./33 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola. Pedro de Alçolaras./34
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[XVI. m. (50-VII) 27]
1550-VII-29. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Etxezarretak eta seme Martin Etxezarretak bertako Domingo Amilibiarekin egindako tratua, Etxezarretako
haritzak lepatu eta egurrarekin 300 karga ikatz egin zitzan, karga ikatzagatik 1,5 erreal ordainduz.
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
(67a folioa) Venta de montes a Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de/2 julio, año de mill e quinientos y çinquenta años, en
presençia de mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Echaçarreta e Martin de Echaçarreta, su hijo,/4 vezinos
de la villa de Çumaya, dixieron que vendian e vendieron a Domingo/5 de Amilibia, vezino de la dicha villa de Çumaya, todos los
montes, rrobles desmo/6 chados que ellos, e cada vno de ellos, han e tienen en el terminado e tierras/7 de la su casa de Echaçarreta,
que es en juridiçion de la dicha villa, para que las pueda/8 desmochar y hazer carbon, e disponer de todo ello a su libre voluntad,/9
como de cosa suya propia, conprados de ellos por sus propios dineros/10 los dichos rrobles desmochaderos, todos ellos fueron y son
esaminados/11 en trezientas cargas de carbon en monte, e dixeron que se los bendian e/12 vendieron en el dicho esamen, cada carga
del dicho carvon en monte,/13 a rrazon y preçio de rreal y medio, el preçio de los quales dixeron e confe/14 saron aver tomado y
rreçibido del dicho Domingo, e pasado a su poder, rreal/15 mente y con efeto, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,
rre/16 nunçiaron la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/17 e del derecho, en todo e por todo como en
ellas, y en cada vna de ellas, se con/18 tiene, por los aver rreçibido, como dicho es, en quatroçientos y çinquenta/19 rreales, y ha
los de desmochar de oy dia en adelante hasta Nuestra Señora/20 de março venydero, y dende agosto del año venidero de quinientos
çinquenta e vno/21 hasta Nuestra Señora de março e quinientos çinquenta e dos años, que es el pla/22 zo que le davan e dieron para
desmochar los dichos rrobles e arboles,/23 dende nuestra señora Santa Maria de março venidero hasta Nuestra Señora/24 de março
del año e quinientos y çinquenta y dos, y dende oy, dia de la fecha,/25 en adelante, todo el ...? tienpo, e se obligaron de haser buenos,
seguros/26 y sanos los dichos montes de qualquier mala voz y entervalo y contra/27 diçion que le sea fecho, e que tomaran la boz de
qualquier plito que les/28 fuese movido, syendo rrequeridos o no rrequeridos, e lo seguiran a su/29
(67i folioa) costa, e le sacaran a paz e a salbo e syn daño alguno, so pena/1 del ynterese prinçipal, quatroçientos e çinquenta rreales,
con mas las cos/2 tas, e de pagar todo ello, e daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçie/3 ren, e desde oy dia en adelante,
dixieron que se desystian y apartavan de los/4 dichos montes, e todo ello davan y entregavan al dicho Domingo, para que/5 los pueda
vender e disponer de ellos a su libre voluntad, para lo qual/6 todo que dicho es asi tener e guardar e conplir e pagar e mantener, e/7
no yr ni venyr contra ello ellos, ni alguno de ellos, obligaron a sus personas/8 e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a
qualesquier justiçias/9 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, do/10 quier que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/11 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si convenerit, para que por/12
todo rrigor de derecho los apremien a tener e goardar e cunplir e pagar/13 todo lo susodicho, e cada cosa de ello, bien asi como sy sobre
ello obiesen con/14 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/15 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno
de ellos, consentida e paada/16 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fue/17 ros e derechos de que se
podrian ayudar e aprobechar, en vno con la ge/18 neral rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorga/19 ron lo susodicho,
syendo presentes por testigos, Joan Fernandes de Arreyça, alcalde/20 hordinario en la dicha villa, y Pedro de Alçolaras y Pedro de
Ypinça, vezinos de la dicha/21 villa, y porque dixeron que no sabian escrivir, firmaron por ellos dos testigos/22 en este rregistro./23 Por
testigo Pedro de Ypynça. Por testigo Pedro de Alçolaras./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (50-VII) 28]
1550-VII-29. Zestoa
Arroako Maria Loietak (Kristobal Etxezarretaren alargunak) Aizarnazabalgo Joan Etxezarretari eta seme Martin Etxezarretari
emandako ordainagiria, Kristobalek Etxezarretan zuen seniparteagatik arbitroek aita-semeak 41 dukat ordaintzera kondenatu
ondoren, bi epetan zorra ordaindu egin ziotelako.
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
(68a folioa) Carta de pago de Iohan e Martin de Echeçarreta./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de/2 julio, año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Maria de Loyeta, viuda, muger que fue de Cristobal de Echaçarreta,/4 vezina
de la villa de Deba, por si y como tutora e curadora de sus hijos e hijas/5 del dicho Cristobal de Echaçarreta, y en vertud de la tutela
e curaderia que dixo que le fue/6 disçernida por juez conpetente, y Joan de Vzcanga e Maria de Echaçarreta,/7 su muger, e hijos de
los dichos Cristobal de Echaçarreta e Maria de Loyeta, asi mismo/8 vezinos de la dicha villa de Deba, todos moradores en Arrona,
dixeron/9 que entre la dicha Maria de Loyeta por si e los dichos sus hijos, se avia tratado/10 plito ante el señor corregidor de esta
probinçia, con Joan de Echaçarreta e Martin/11 de Echaçarreta, vezinos de la villa de Çumaya, sobre rrazon de la legitima/12 y
herençia pertenesçiente al dicho Cristobal de Echaçarreta, defunto, padre de los/13 dichos menores, en la casa de Echaçarreta e su
perteneçido, que los dichos Maria de Loyeta/14 e sus hijos pidian e demandavan a los dicho Joan e Martin, tenedores de la dicha/15
casa e pertenençias de Echaçarreta, sobre lo qual avian conprometido en/16 manos de juezes arbitros, y pasado sobre ello escriptura
y conpromiso,/17 y ellos avian arbitrado y sentençiado, en que condenaron a los dichos Joan e/18 Martin de Echaçarreta, e su casa e
bienes de Echaçarreta, a que demas de lo que al/19 dicho Cristobal de Echaçarreta, defunto, en su vida le fue dado, diesen e paga/20
sen a la dicha Maria de Loyeta, por si e como tutora e curadora de sus hijos,/21 otros quarenta e vn ducados de oro en çiertos plazos
en ella contenidos,/22 que pasaron ante mi, el dicho escriuano, el año pasado de quinientos e quarenta e/23 seys años, y para en parte
de pago de ellos, la dicha Maria de Loyeta abia rresçibido/24 doze ducados, e agora, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos
avia rreçibido la/25 dicha Maria de Loyeta, por sy e los dichos sus hijos, otros veinte e nuebe/26 ducados, que es en cunplimiento
entero de los dichos quarenta e vn ducados, por/27 tanto, la dicha Maria de Loyeta e Maria de Echaçarreta, su hija, la dicha Maria
de/28 Echaçarreta con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio/29
(68i folioa) y demando al dicho Joan de Vzcanga, su marido, para hazer e otorgar/1 esta carta de pago y obligaçion e seguridad
que de yuso se hara minçion, en/2 vno con el y con la dicha su madre, y el dicho Joan de Vzcanga, que presente estava,/3 le dio
e conçedio la dicha liçençia e avtoridad y consentimiento a la dicha/4 Maria de Echaçarreta, su muger, para otorgar esta dicha
escriptura de se/5 guridad e carta de pago en vno con el, y la dicha Maria de Loyeta, por ende,/6 la dicha Maria de Loyeta, por sy e
como tutora e curadora de sus hijos e/7 hijos del dicho Cristobal de Echaçarreta, su marido, y los dichos Joan de Vzcanga e/8 Maria
de Echaçarreta, su muger, dixieron que davan e dieron carta de pago/9 y fin e quito en forma valiosa a los dichos Joan de Echaçarreta
e Martin de Echa/10 çarrta, e a la su casa e bienes de Echaçarreta, de todos los dichos quarenta/11 y vn ducados de oro, contenidos en
la dicha sentençia arbitraria, de que de suso se/12 haze minçion, e de toda e qualquier legitima y herençia pertenesçiente/13 al dicho
Cristobal de Echaçarreta, defunto, en la dicha casa e Echaçarreta, e otros/14 bienes que quedaron e fincaron de sus padre e madre, e
fruto e rrentas/15 de ellos, por aver rreçibido, como dicho es, los dichos quarenta e vn ducados con/16 tenidos en la dicha sentençia,
y en lo neçesario, dixeron que rrenunçiaban e rre/17 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/18 e
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del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e todos tres, la dicha/19 Maria de Loyeta e Maria de Echaçarreta, muger
del dicho Joan de Vzcanga, con la dicha/20 su liçençia, y el mismo Joan de Vzcanga, e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando
la/21 ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente, de fide jusoribus,/22 e la epistola del dibo Adriano, e todas las
otras leyes que hablan en rrazon de la/23 mancomunidad, la dicha Maria de Loyeta e Maria de Echaçarreta, como prinçipales,/24 y el
dicho Joan de Vzcanga como su fiador de ellas, e haziendo en lo neçesario debda/25 e cargo ageno suio propio, y conformandose con
el tenor de la dicha/26 sentençia arvitraria, y aquella loando y aprobando y consyntiendo, dixeron/27 que se obligaban e obligaron
por sus personas e bienes muebles e rrayzes e/28 semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, que ellos, ni alguno de ellos, ni
otro/29 por ellos, ni ninguno de otros hijos del dicho Cristobal de Echaçarreta ni su boz, no/30 les pediria ni demandaria mas cosa
alguna de los dichos quarenta e vn duca/31 dos de suso contenidos, ni legitima ni parte de legitima, ni herençia pertenes/32 çiente al
dicho Cristobal de Echaçarreta, defunto, a los dichos Joan de Echaçarreta/33
(69a folioa) e Martin de Echaçarreta, ni otros tenedores e poseedores de la dicha casa de/1 Echaçarreta, e su pertenesçido, en
via de legitima y herençia ni otra manera, e sy le pidieren/2 e demandaren ellos, e cada vno de ellos e yn solidun, tomarian la boz
e avtoria/3 e defension de qualquier pleyto que les fuese movido, e lo seguirian a sus/4 propias costas y despensas, en primera,
segunda y terçera ynstançias, syendo/5 rrequeridos o no rrequeridos, e los sacar a paz e a salbo e syn daño/6 alguno, so pena del
doblo del balor de todo ello, y costas que se le rrecreçieren,/7 y los pagar de sus propios bienes, sin rrecurso alguno a la dicha casa e
pertenençias de Echaçarreta,/8 e la pena pagada o no pagada, o graçiosamente rremitida, syenpre fuesen/9 tenudos a conplir todo lo
susodicho, y mas dixieron que se obligavan y obli/10 garon, que la dicha sentençia arvitraria, e todo lo en ella contenido, seria firme e
va/11 lioso, e se guardaria su tenor, en todo e por todo como en ellas se contie/12 ne, e ni ellos ni otro hijo ni hija del dicho Cristobal,
ni otro alguno, no yria contra lo en ella/13 contenido, e asi queriendola guardar e cunplir la dicha Maria de Loyeta, como tutora/14 e
curadora de sus hijos y del dicho Cristobal, su marido, y la dicha Maria de Echaça/15 rreta, con liçençia del dicho Joan de Vzcanga,
su marido, dixo que rrenunçiaba e/16 rrenunçiaban e çedian e traspasaban y traspasaron en el dicho Martin/17 de Echaçarreta, hijo
del dicho Joan de Echaçarreta, todo e qualquier derecho de legitima/18 y herençia pertenesçiente al dicho Cristobal e a ellos e otros
sus hijos, en la casa/19 e pertenesçido de Echaçarreta, e otros bienes que quedaron de sus padre y ma/20 dre, y todo ello le largavan
y dexaban al dicho Martin para que pueda dispo/21 ner de todo ello y de parte, a su libre voluntad, por la rreal paga, rreçivida/22 su
qeuivalençia en dineros, e asi los dichos Joan e Martin de Echaçarreta e Maria/23 de Loyeta, e cada vno de ellos, para tener e guardar
e conplir todos lo suso/24 dicho asy, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/25 y la dicha Maria de
Loyeta obligo a las personas e bienes de los dichos sus hijos,/26 para el cunplimiento de lo susodicho, e dieron poder cunplido a
todas e qualesquier/27 justiçias e juezes de sus magestades, e otras ante quien esta carta paresçiere,/28 a cuya juridiçion y juzgado
se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/29 e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun
judicun, para que por/30 todo rrigor de derecho los apremien y conpelan a la oserbançia e cunpli/31 miento de lo suso contenido y
de lo contenido en la dicha sentençia arvitraria a los susodichos,/32 e otro qualquier hijo o hija del dicho Cristobal de Echaçarreta,
bien asi como sy/33 sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/34
(69i folioa) juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, con/1 sentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron todas e/2 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ellos, e cada/3 vno de ellos, y los dichos
hijos del dicho Cristobal aprobechar, en vno con la general/4 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e las dichas Maria de
Loyeta/5 e Maria de Echaçarreta, por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes de los/6 enperadores Justiniano e Constantino e las del
Veliano, e las de Toro, que/7 son en fabor de las mugeres, de las quales dixeron que fueron avisadas/8 de personas y letrados que de
ellas savian, e la dicha Maria de Echaçarreta, por/9 ser muger casada, a mayor abundamiento e mas validaçion de esta carta e lo en
ella/10 contenido, juro solenemente a Dios nuestro señor e a la Virgen gloriosa,/11 señora Santa Maria, su madre, y las palabras de
los santos evangelios,/12 y a la señal de la Criz, tal como esta, +, en que puso su mano derecha,/13 que ternia, guardaria e cunpliria
lo en esta carta/14 contenido, e que no yria ni vernia contra ello ni parte de ello, direte ni yndirete,/15 so pena de perjura ynfame,
fementida e de menos valer, e no pi/16 diria asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni otro que facultad tenga/17
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de conçeder, e avnque de propio motu o por meritos le sea conçedido,/18 no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento, lo
cunplirian asi, e todos los suso/19 dichos otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rro/20 gados, Domingo
de Amilibia, vezino de Çumaya, y maestre Hernando de Olaçaval/21 e Joan Fernandez de Arreyça e Martin de Arano “Moça”,
vezinos de la dicha villa/22 de Çestona, y porque dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos e a su rrue/23 go, el dicho maestre
Hernando, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes,/24 esta carta de pago y otro que antes tiene dado Maria de Loyeta, sean
y se entienda que entren en en estos quarenta e vn ducados,/25 va testado do diz e palabras de los santos evangelios evangelios do
sease por testado,/26 va escripto entre rrenglones, do diz ni en otra manera, e do diz e los pagar de sus/27 propios bienes, syn rrecurso
alguno a la dicha casa e pertenençias de Echaça/28 rreta, e do diz esta carta de pago e otra que antes tiene dado Maria de Loyeta,/29
sea y se entienda que entran en estos quarenta e vn ducados, balga a lo/30 de entre rrenglones./31 Por testigo Domingo de Amilibia.
Por testigo maestre Hernando. Maestre./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33
Quedaron en poder de Pedro de Alçolaras los veynte e nueve ducados/34 para dar a Catalina de Olliden./35

[XVI. m. (50-VII) 29]
1550-VII-30. Zestoa
Zestoako alkatearen aurrean, lekukoen testigantzak hartu ondoren Ana Aisorok senar Martin Perez Artzubiagakoa zenak Sizilian
eta Napolin utzitako diru eta ondasunak jasotzeko egindako agiria. Ana Aisorok Sevillan bizi ziren Martin Lizarraratsi eta Gregorio
Etxeandiari emandako ahalordea, Martin Perez senar zenak Sizilian eta Napolin utzitako diruak eta ondasunak harentzat kobra
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
(193a folioa) Ynformaçion y poder de Ana/1 de Aysoro, viuda./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la muy noble e mui leal/3 probinçia de Guipuzcoa, a treynta dias del mes de julio, año
del/4 nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta años,/5 ante el muy noble señor Iohan Fernandez de
Arreyça, alcalde hordinario/6 en la dicha villa e su juridiçion por sus magestades, en presençia de mi, Esteban de/7 Eztiola, escriuano
de sus magestades, e su notario publico en la su corte y en todos los sus/8 rreynos e señorios, y del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/9 paresçio y presente Ana de Aysoro, viuda, vezina de la dicha villa, e dixo que ella/10 fue casada legitimamente
segund manda la santa madre Yglesia/11 de Rroma con Martin Perez de Arçubiaga, su marido defunto, el qual murio/12 en la çibdad
de Napoles, syendo maestre en el galion (sic) nao del capi/13 tan Pedro Ybanes de Aldamar, que ya tanbien es defunto, e al tienpo que
el dicho/14 Martin Perez murio, diz que entre otros bienes obo dexado y dexo en/15 vn vanco en la çibdad de Palermo e otras partes
en la ysla de Çeçilia/16 e çibdad de Napoles, çiertas onças, moneda de Çeçilia, e otras/17 monedas, lo qual agora de poco aca vino a
su notiçia, y segund leyes/18 y prematicas de estos rreynos e señorios, la mitad de toda con/19 quysta fecha durante matrimonio entre
los susodichos, pertenesçia a/20 ella, como a muger legitima que quedo e finco del dicho Martin Perez de/21 Arçubiaga, e avnque
entre ella y Pedro de Arçubiaga, hermano del dicho Martin Perez,/22 paso çierto convenio y escriptura de los bienes que en claro
savian ser/23 del dicho Martin Perez e suyos de ella, el dicho Pedro de Arçubiaga le oculto e callo/24 estos dineros e onças que asi
estavan en el dicho vanco, en mucho perjui/25 zio de ella, e de lo tal no hizo lagaçion alguna, e a ella le convenia aver testimonio/26
e ynformaçion de como era muger del dicho Martin Perez y legitima/27 mente casados, y el dicho Martin Perez murio syn que del
dicho matrimonio/28 oviesen avido hijos, e se disolbio el dicho matrimonio por muerte/29 del dicho Martin Perez, para que de ello
conste a las justiçias e juezes del dicho rreyno de/30 de (sic) Çeçilia e Napoles e otras partes y personas, vanqueros/31 publicos e
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otros mercaderes e personas en cuyo poder se hallo en qualesquier/32 de los dichos dineros e cosas que el dicho Martin Perez dexo
quando murio, para/33 aver de cobrar su mitad de ellos a ella pertenesçientes, en via de/34
(193i folioa) conquysta durante matrimonio, por ende dixo que pedia e pedio/1 a su merçed del dicho señor alcalde, mandase
tomar ynformaçion de testigos/2 çerca lo susodicho, aquella que por ella le seria dado, y aquella avida,/3 se la mandase dar e diese
synado del signo de mi, el dicho escriuano, e fecho/4 en publica forma, en manera que faga fee, ynterponiendo en ello su decreto/5
e avtoridad judiçial, e juro a Dios y a la señal de la Cruz, que lo suso/6 dicho no hazia ni pedia con maliçia, syno por alcançar
cunplimiento/7 de justiçia e ser verdad, en conservaçion de su derecho, para lo qual y en lo neçe/8 sario, ynploro el ofiçio del dicho
señor alcalde./9
E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento ante el fecho por la dicha Ana/10 de Aysoro y el juramento, dixo que,
dandole ynformaçion de testigos y presentandole, estaba/11 presto de los tomar y esaminar, y en todo hazer justiçia./12
E luego la dicha Ana de Aysoro, viuda, presento por testigos para ynformaçion/13 de lo contenido en el dicho pedimiento a don
Antonio de Liçarraras, vicario, y don Domingo de Hurbieta,/14 clerigos, e a maestre Hernando de Olaçaval, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, de los quales, e/15 de cada vno de ellos, el dicho señor alcalde tomo e rreçibio juramento en forma/16 devida de
derecho, de los susodichos, e de cada vno de ellos, por Dios y por Santa/17 Maria, su gloriosa madre, y señal de la Cruz, tal como
esta, +, en que/18 el dicho maestre Hernando puso su mano derecha, y los clerigos sobre sus pechos y corona, y palabras de los santos
evangelios, do/19 quier que mas largamente estan escriptos, que como buenos cristianos te/20 merosos de Dios, dirian la verdad de
lo que les fuese preguntado e contenido/21 en el dicho pedimiento, la verdad diziendo Dios todopoderoso les ayudase en este/22
mundo a los cuerpos e todo su aver, y en el otro les diese a las animas/23 la gloria çelestial, y el contrario de la verdad diziendo,
les demandase mal/24 y caramente como a malos cristianos que a saviendas se perjura/25 van, los quales, e cada vno de ellos, a la
confussion del dicho juramento dixeron que/26 sy juraban e amen, testigos Pedro de Ypinça e Gregorio de Ygarça e Joan Peres/27
de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, doy fee de ello yo,/28 Eseban de Eztiola./29
E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos, dixeron e depusyeron en sus dichos/30 e depusiçiones, es lo siguiente:/31
(194a folioa) Tº El dicho don Domingo de Hurbieta, clerigo presbitero, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo de ynformaçion/1
presentado por la dicha Ana de Aysoro, viuda, abiendo jurado e siendo preguntado/2 por el tenor del dicho pedimiento, dixo que
conosçia a los dichos Martin Perez de Arçu/3 biaga, ya defunto, e conosçe a Ana de Aysoro, su legitima muger, vibiendo e moran/4
do en la dicha villa de Çeztona, en vna casa e vibienda, y estando casados/5 legitimamente, como marido e muger, y haziendo vida
maridable,/6 en vno en la casa llamada Ypinça la nueva, que es en la dicha villa, y/7 a vna messa, e llamando el dicho Martin Perez
a la dicha Ana muger, y la dicha Ana/8 al dicho Martin Perez marido, y es notorio e publico, e lo fue que erean casados e marido/9
e muger, y este testigo por tales los tubo, y sabe e vio que por tales fueron/10 abidos e tenidos e comunmente rreputados, y tal fue y
es la publica/11 boz y fama en la dicha villa, e nunca otra cosa oyo en contrario, y/12 es notorio que en estos rreynos de Castilla ay
ley e se vsa que entre marido/13 e muger casados, quandoquier que se disuelbe el matrimonio sin hijos,/14 los bienes conquystados
durante matrimonio entre marido e muger,/15 se suelen adquyrir e adquieren a cada vno su mitad de lo asi conquis/16 tado, y esto
rresponde, y se publico en la dicha villa de Çeztona que agora puede/17 aver quinze años, poco mas o menos que el dicho Martin
Perez fallesçio de esta presente/18 vida, y se hizo el llanto de su finamiento en la dicha villa de Çeztona./19 Domingo de Vrbieta./20
Esteban de Eztiola./21
Tº El dicho maestre Hernando de Olaçaval, maestre çirujano de la dicha villa de Çeztona, testigo de ynformaçion/22 presentado por
la dicha Ana de Aysoro, viuda, aviendo jurado en forma/23 debida de derecho, e seyendo preguntado por el tenor del dicho pedimiento,
dixo que conos/24 çio al dicho Martin Peres de Arçubiaga, defunto, e conosçe a la dicha Ana de/25 Aysoro, su legitima muger, y este
testigo los tubo por casados e marido/26 e muger legitimos, e avn se acuerda de la voda que se hizo de su casamiento/27 en la dicha villa
de Çeztona, e los vido haser vida maridable en vna casa e/28 a vna messa, como marido e muger publicamente, y ello es asy verdad, e
publico/29 e notorio, e agora puede aver quinze años, poco mas o menos que vino la/30 nueva de la muerte del dicho Martin Perez de
Arçubiaga, defunto, que murio/31 en las partes de lebante, y por notorio e publico suele oyr desir este testigo que en estos/32
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(194i folioa) rreynos e señorios de Castilla ay ley e se vsa que quandoquier/1 que entre marido e muger se disuelbe en matrimonio
syn hijos/2 legitimos por muerte de la muger o del marido, que lo ganado/3 e conquistado durante matrimonio es a medias de
marido/4 e muger, y este testigo nunca sentio, vio ni oyo desir que los dichos/5 Maritin Perez e Ana de Aysoro durante matrimonio
oviesen avido/6 hijos algunos legitimos, y es notorio que se disolbio el dicho/7 matrimonio entre ellos sin hijos, que si ellos obiesen
avido, este testigo/8 lo vera (sic) o supiera, o oviera oydo desir, e no pudiera ser/9 menos, segund la mucha conversaçion con ellos
tubo, e por aver/10 vibido e morado en vna villa en la dicha villa de Çeztona,/11 y esto sabe y es verdad, e firmolo de su nonbre./12
Maestre Hernando. Esteban de Eztiola./13
Tº El dicho don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo de/14 ynformaçion presentado por
la dicha Ana de Aysoro, aviendo jurado/15 e siendo preguntado por el tenor del dicho pedimiento, dixo que conosçio al dicho/16
Martin Perez de Arçubiaga, defunto, y conosçio e conosçe a la dicha/17 Ana de Aysoro, viuda, y este testigo los vio estar casados, e
marido e/18 muger en vna casa e a vna mesa, e haziendo vida maridable,/19 en vno como marido e muger legitimos, y este testigo
por tales/20 los tales los tuvo, e sabe e vido que por tales fueron avidos/21 e tenidos e comunmente rreputados en la dicha villa de
Çeztona,/22 y ello ser ansi verdad es publico e notorio, e por boz e fama, e/23 otra cosa no oyo en contrario, e sabe e vido que vino
la/24 nueva de la muerte del dicho Martin Perez, diziendo que murio en las partes/25 de levante, e avn ... bido hazer, a lo menos oyo
desir el llanto de su muerte e sus honrras/26 y osequias en la ygelsia de la dicha villa de Çeztona, e por donde este/27 testigo sepa,
durante matrimonio entre los dichos Ana e Martin Perez,/28 marido e muger no huvieron hijos legitimos algunos ni/29 naturales, que
si los huvieran avido, dixo que cree este testigo que los viera/30 o supiera, o oviere oydo desir, e no pudiera ser menos,/31
(195a folioa) segund la mucha notiçia que con ellos tubo, e por aver bibido en la/1 dicha villa de Çeztona, e por publico e notorio
e publica boz y fama,/2 este testigo suele oyr desir, que todos e qualesquier bienes mue/3 bles y rrayzes que se adquieren entre marido
e muger durante/4 matrimonio, disolbiendose el matrimonio syn hijos legi/5 timos, como se disolbio entre los dichos Martin Perez
e Ana de Aysoro,/6 su muger, son aplicados e se adquieren a medias, sobre/7 que dixo que se rreferia e rrefirio a las leyes que çerca
de ello disponen,/8 e costunbre de Castilla, y esto rresponde, e firmolo de su nonbre./9 Esteban de Eztiola. Antonio de Liçarraras./10
E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento e juramentos de testigos/11 e ynformaçion de testigos, e lo demas de
suso contenido, dixo que man/12 dava e mando a mi, el dicho escriuano Esteban de Eztiola, diese a la dicha/13 Ana de Aysoro vn
treslado, dos y tres y mas, de todo lo/14 de suso contenido, synado y fecho en publica forma, en manera que faga/15 fee, para en
guarda e conserbaçion de su derecho, en todo lo qual,/16 y cada cosa y parte de ello dixo que ynterponia e ynterpuso/17 su avtoridad
e decreto judiçial, tanto quanto podia e debia/18 de derecho, a todo lo qual son testigos Joan Perez de Alçolaras e Gregorio de
Ygarça e Pedro/19 de Ypinça, vezinos de la dicha villa, y porque el dicho señor/20 alcalde no sabia escribir, mando a mi, el dicho
escriuano, firmase yo, el/21 dicho escriuano por el./22 Por mandado del señor alcalde y por lo/23 que a mi toca, lo firme yo. Esteban
de Eztiola./24
(195i folioa) Poder de Ana de Aysoro./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la mui noble e mui leal probinçia/2 de Guipuzcoa, a treynta dias del mes de julio, año
de/3 mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 e notario publico de su çesarea catolica
magestades en la su corte y en todos los sus/5 rreynos e señorios y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Ana/6 de
Aysoro, viuda, vezina de la dicha villa, dixo que dava e dio todo su/7 poder cunplido, libre, llenero, bastante, con libre y general
admi/8 nistraçion, a Martin de Liçarraras e Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha villa, estantes en la çibdad/9 de Seuilla, e
a cada vno e qualquier de ellos por sy/10 yn solidun,/11 espeçialmente para que por ella y en su nonbre y para ella, puedan/12
pidir e demandar, rreçibir, aver e cobrar de qualesquier personas, vanqueros/13 publicos rresydentes en las çibdades de Trapana,
Palermo y Meçina/14 de la ysla de Çeçilia y de la çibdad de Napoles, e otras personas de qual/15 quier estado y condiçion que
sean, qualesquier honças, dineros adinerados,/16 moneda que en qualquier de ellos fue puesto como dineros de Martin Perez/17 de
Arçubiaga, su marido defunto, la mitad de ello a ella pertenesçiente,/18 como bienes de conquysta adquiridos entre ellos durante
matri/19 monio, que le pertenesçian conforme a las leyes e prematicas de estos/20 rreynos e señorios de Castilla, de sus magestades,
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e otras quelesquier/21 que el dicho Martin Perez dexo al tienpo que murio, su mitad a ella perte/22 nesçiente, como a su muger
legitima que de el quedo, e de lo que co/23 braren puedan dar y den carta o cartas de pago, las que sean menester, e ba/24 lan como
si ella misma las diese e otorgase pressente siendo, e sobre/25 la rrecavdança de ellos, y de qualquier parte de ellos, puedan pares/26
çer y parezcan, ante todas y qualesquier justiçias e juezes de sus/27 magestades y otros ante quien sea menester para la cobrança
de los dichos .../28 e otras cosas, e ante ellos, e qualquier de ellos, puedan haser demandas,/29 pedimientos, rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/30 ventas e rremates de bienes, e tomar de posesiones, e presentaçion/31
de testigos, escripturas y probanças que sean menester, e demandar e defender .../32 ... negar e conosçer e pedir publicaçion de
probanças e tachar testigo e con.../33 e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar/34 e suplicar, e los seguir
hasta los fenesçer e dar cavo, e haser/35
(196a folioa) juramentos en su anima de calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser en todo/1 ello todo aquello que ella misma
podria haser presente siendo, avn/2 que se rrequiera su mas espeçial poder e mandado y presençia personal, e puedan/3 ellos, e
cada vno de ellos, sostituyr procuradores, vno, dos, tres y mas, los que sean/4 menester, e los rrebocar e poner otros de nuevo, el
qual dicho poder/5 dixo que les daba e dio con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/6 xidades e conexidades, e los rrelebo de
toda carga de satis/7 daçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con/8 todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver
por/9 bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre/10 fuere fecho, dicho, procurado, cobrado, enbargado,
executado, e cartas/11 de pago que dieren e otorgaren, e lo demas que hizieren, e no yr ni/12 venir contra ello en tienpo alguno ni por
alguna manera, obligo a su/13 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo/14 lo susodicho, syendo presentes por
testigos, llamados e rrogados, don Antonio de/15 Liçarraras, vicario, e maestre Hernando de Olaçaval e Pedro de Ypinça, vezinos de
la dicha/16 villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego,/17 el dicho don Antonio de Liçarraras, yo, el dicho
escriuano, conozco a la dicha/18 otorgante ser la misma otorgante, va escripto entre rrenglones, do diz,/19 Graçian de Echeandia, e
do diz presençia. Por testigo Antonio de Liçarraras./20 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (50-VII) 30]
1550-VII-31. Zestoa
Oikian bizi zen Joan Ondaldek Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan 9 dukat
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
(70a folioa) Sacose. Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, treynta e vn dias del mes de julio, año de mill e/2 e quinientos e çinquenta años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos Joan/3 de Hondalde, vezino de la dicha villa, morador en Oyquina, dixo que
se obligaba e obligo,/4 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/5 a Maria Ochoa de Aquearça,
viuda, vezina de la dicha villa, e su boz, nueve/6 ducados de oro e de peso, puesto en su poder syn costa alguna, paga/7 dos el dia e
fiesta de pascoa de Navidad primero que verna, so pena/8 del doblo y costas, rrato manente pacto, por rrazon que su montamiento
e balor/9 confeso y conosçio aver rresçibido en paños de lana para hazer de/10 vestir a sus hijas legitimas, de las quales dixo que
se daba e dio por/11 contento y entregado de ellos, por los aver rreçivido, y sobre la paga/12 y entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no nume/13 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/14 en ellas se
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contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener, goardar/15 e conplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello el, ni otro/16
alguno, en ningund tienpo, obligo a la dicha su persona e bienes muebles/17 e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a
todas e quales/18 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/19 de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/20 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo/21 de la
ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/22 rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos nueve ducados
de prinçipal,/23 con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi e a tan/24 cunplidamente como sy sobre ello obiesen
contendido en juizio/25 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/26 por el consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual/27 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobe/28 char, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/29
(70i folioa) non vala, e otorgaron lo susodicho, syendo presentes por testigos Juan Çevala,/1 carpintero, vezino de Legazpia, e
Domingo de Hernatariz, hijo de/2 Lope de Hernatariz e San Joan de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, y/3 porque dixo que no sabia
escrivir, firmo por el y a su rruego/4 el dicho Domingo de Hernatariz, yo, el dicho escriuano yuso escripto, conozco/5 al otorgante
ser el mismo otorgante aqui contenido./6 Por testigo Domingo de Hernatariz./7 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./8
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[XVI. m. (50-VIII) 1]
1550-VIII-2. Zestoa
Antonio Lizarrarats bikarioak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuari emandako ordainagiria, zorraren zati
bat (12 dukatekoa) 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
(70i folioa) Carta de pago de Domingo de Echenagusia/9 y el bicario de Çeztona./10
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/11 çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, don Antonio/12 de Liçarraras, vicario en la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago e/13 fin e
quito en forma valiossa a Domingo de Echenagusia, ma/14 estre cantero, vezino de la villa de Deba, e a sus bienes, de doze ducados
de oro/15 que le avia dado para en parte de pago de veynte e çinco ducados que le debia al rre/16 torno de la cal, de cuyo conçierto
se desizo e desaziendo? entre ellos, por aver rreçibido/17 los dichos doze ducados rrealmente a su contento, y sobre la paga/18 y
entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/19 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en
todo e por todo como en ellas/20 se contiene, e se obligo de no pidir mas estos dichos doze ducados,/21 quedando en salbo a cobrar
los otros treze ducados de el, para/22 cunplimiento de los dichos beynte e çinco ducados, para lo qual todo que/23 dicho es asy tener
e guardar e cunplir e pagar e mante/24 ner, e no yr niv enir contra ello el, ni otro alguno, obligo/25
(71a folioa) a sus bienes espiritualas e tenporales, avidos e por aver, e dio po/1 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, para/2 que se lo hagan cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/3 podrian aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/4 ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/5 el
liçençiado don Pedro de Arresse y Joan Fernandes de Arreyça, alcalde hordinario, y Andres Perez/6 de Ydiacayz, vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su nonbre, yo, el/7 escriuano yuso escripto, conozco al dicho vicario, otorgante, aqui continente, en este dicho/8
dia, mes e año y punto, el dicho maestre Domingo, dando por ninguna la dicha obligaçion de la cal de que de/9 suso se haze minçion,
y lo demas en ella contenido, dixo que daba e dio, carta de pago en forma al dicho vicario, de todo/10 lo en la dicha escriptura
contenido, e costas tocantes a la dicha cal e sus acarreos ...? deber al dicho vicario los dichos/11 treze ducados de rresta ...?/12 el
dicho liçençiado Arresse e ...? partes dieron por ninguna ...? dicha obligaçion ...?/13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo el
liçençiado Arreche./14 Antonio de Liçarraras./15

[XVI. m. (50-VIII) 2]
1550-VIII-2. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak (Martin Arano “Motza” zestoarraren eskubideak izanik), Domingo Arronaren
testamentu-betearazle Pedro Arretxe lizentziatuari emandako ordainagiria, 10 dukateko zorraren zati bat (6,5 dukatekoa) 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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Carta de pago del liçençiado Arresse e bienes de Domingo/16 de Arrona, defunto, e sus herederos./17
En la villa de Çeztona, a doss dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/18 e çinquenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/19 Domingo de Echanagussia, vezino de la dicha villa de Deba, como çesyonario/20 de
Martin de Arano “Moça”, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que dava/21 e dio carta de pago valiosamente al liçençiado don
Pedro de Arresse, clerigo, vezino/22 de la dicha villa, como a testamentario de Domingo de Arrona, defun/23 to, e al dicho Domingo
de Arrona e sus bienes y herederos, de/24 seys ducados y medio que el dicho liçençiado Arresse le avia dado/25 para en parte de pago
de los diez ducados que el dicho Domingo de/26 Arrona por su testamento le mando dar e rrestituyr al dicho/27 Martin de Arano, y
se obligo con su persona e bienes que estos dichos seys/28 ducados y medio no le serian pedidos por el dicho Martin de/29 Arano ni
otro alguno, y que esta dicha carta de pago seria bueno/30 y seguro de toda mala voz, y en lo neçesario, sobre la/31
(71i folioa) y entrega (sic), que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nu/1 merata pecunia, e las dos leyes del fuero
e del derecho, en todo e por/2 todo, como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy/3 conplir e pagar e mantener, e no yr
ni venir contra ello,/4 obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/5 aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e jue/6 zes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante/7 quien esta carta paresçiere, para que le
apremien a cunplir e pagar/8 e mantener todo lo susodicho, e cada cosa de ello, vien asi como/9 sy sobre ello obiesen contendido en
juizio ante juez conpe/10 tente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por/11 el consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio/12 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e/13 aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que/14 ome ffaga no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/15 el vicario don Antonio de
Liçarraras y Juan Fernandez de Arreyça, alcalde/16 hordinario, y Andres Perez de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, y porque/17 dixo
que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego el dicho don/18 Antonio en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, ba
testado/19 do diz dicha, y entre rrenglones do diz de Deba, y emendado do/20 diz dicha, y entre rrenglones, do diz de Deba, y emendado
do/21 diz diez, lo testado sea testado y lo otro valga./22 Por testigo Antonio de Liçarraras./23 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (50-VIII) 3]
1550-VIII-3. Zestoa
Arroako Olidengo Esteban Arbek Zestoako Katalina Akertzari (Pedro Akoaren emazteari) emandako obligazio-agiria, 10 kintal
burdina hurrengo zaldun-inaute egunean Beduan 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
(71i folioa) Obligaçion de Catalina de Aquearça./25
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de agosto, año de/26 mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/27 escriptos, Esteban de Arbe de Olliden, dueño de la casa de Arbe de yuso,/29 vezino de la villa
de Monrreal de Deba, en Arrona,/30
(72a folioa) dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes/1 e semovientes, derechos e açiones, avidos
e por aver, de dar e pagar a Cata/2 lina de Aquearça, muger legitima de Pedro de Acoa, vezina de la dicha villa de/3 Çestona, o a quien
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su poder obiere, diez quintales de buen fierro/4 platina, puestos en el puerto e rrenteria de Vedua, libres de todos/5 derechos, fuera del
peso, pagados el dia e fiesta de domingo de carnes to/6 llendas, primera que verna, del año venidero de quinientos e çinquenta e/7 vn
años, por rrazon que su montamiento e valor, preçio yguala/8 do entre ellos, confeso aver tomado e rreçibido e rreçibio en presençia/9
de mi, el dicho escriuano, e testigos, a rrazon cada quintal del dicho fierro de diez e/10 ocho rreales, de que yo, e dicho escriuano, doy
fee de ello, para lo qual todo asy/11 cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo/12 a la dicha su persona e bienes
muebles e rrayzes y semovientes,/13 derechos y açiones, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/14 e qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de/15 sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/16 juridiçion
e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/17 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/18 de juridiçione
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los/19 dichos diez quintales de fierro, con mas las costas que
en los cobrar se le rre/20 cresçieren, en manera que no le falte cosa alguna syn pagar, y se cunpla/21 todo ello bien asi como sy sobre
ello obiesen contendido en juizio/22 ante juez conpetente y el tal juez oviese dado sentneçia difinitiba e/23 fuese por el consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/24 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobe/25
char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/26 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,
Martin de/27 Arçalluz e Joan de Yndo e Pedro de Villarreal, vezinos de la dicha villa, e por/28 que dixo que no savia escribir, firmo
por el y a su rruego, vno de los/29 dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va testado do/30 diz
Juan, e do diz se sometio rrenunçiando su propio, sea testado y no valga,/31 y va escripto entre rrenglones, do diz Esteban valga./32
Joan de Yndo./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (50-VIII) 4]
1550-VIII-7. Azpeitia
Azpeitiko Joan Analdek? bertako Joan Fernandez Olazabalgoari emandako obligazio-agiria, maileguz 22 kintal burdinaren
balioa hartu ziolako, zorra hurrengo Eguberrietan burdinak Beduan emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713: 2/000033 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa.) Obligaçion de Joan Fernandes de Olaçabal./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo Juan de Analde?, vezino de la villa de Azpeitia, otorgo y co/2 nozco por
esta carta que obligo mi persona y bienes muebles y rrayzes, auidos e por auer, de dar y pagar/3 a vos, Juan Fernandez de Olaçaual,
vezino de la dicha villa de Azpeitia, o a vuestra voz, veinte y dos quintales/4 de fierro banda de dos cauos, bueno y marchante, de
dar y de tomar entre mercaderes, labrado en/5 la herreria de Arçuriaga, puestos y entregados en la rrenteria de Vedua, fuera del
peso, libres/6 de todos derechos, para el dia e fiesta de pascua de nauidad primero que biene, prinçipio del año/7 venidero de mill y
quinientos y çinquenta y vn años, so pena del doblo, costas, daños e menosca/8 vos que se vos rrecreçieren, por rrazon que vos, el
dicho Juan Fernandez de Olaçaual me aueis/9 dado y pagado por cada vn quintal de fierro diez y ocho rreales de plata, y e rreçiuido
de/10 vos todo el montamiento y valor de los dichos veinte y dos quintales de fierro al dicho pre/11 çio, de que me llamo y tengo por
bien contento y entregado a mi boluntad,/12
sobre que rrenunçio la eyeçion e ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, con/13 todas las otras leyes,
fueros e derechos que en contrario de ello sean, como en ellas dize e se contiene, e por la pre/14 sente doy mi poder cunplido e plenaria
juridiçion, a todas las justiçias de sus magestades, de quales qui/15 er parte que sean, a la juridiçion de los quales, e de cada vno de
ellos me someto, rrenunçiando como/16 rrenunçio mi propio e juridiçion, para que me conpelan y apremien al cunplimiento de esta/17
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escriptura e de lo en ella contenido, vien asi e a tan cunplidamente como si por sentençia difinitiba de mi/18 propio juez conpetente asi
fuese juzgado y sentençiado, y la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e por/19 mi consentida, de que no oviese apelaçion ni otro
rremedio alguno, e rrenunçio todas y qua/20 lesquier leyes, fueros e derechos que para yr o benir contra lo contenido en esta escriptura
me pudiesen e de/21 viesen aprobechar, que me non valan, en vno con la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion de/22 leyes
fecha no vala, en firmeza de lo qual otorgue esta carta de obligaçion, en la manera que dicha es, ante/23 el presente escriuano e testigos
de yuso escriptos, que fue fecha y otorgada en la dicha villa de/24 Azpeytia, a siete dias del mes de agosto, año del nasçimiento de
nuestro señor Ihu xpo/25 de mill e quinientos e çinquenta años, seiendo presentes por testigos a lo que dicho es, Martin/26 Perez de
Errazti e Françisco de Çarate e Juan de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de/27 Azpeitia, e porque el dicho otorgante dixo que no sauia
escriuir, firmo a su rruego/28 el dicho Françisco de Çarate./29 Françisco de Çarate. Paso ante mi, Martin Perez./30

[XVI. m. (50-VIII) 5]
1550-VIII-7. Azpeitia
Azpeitiko Joan Gallainek Martin Erraztiri emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 4 dukat 20 eguneko epean ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713: 2/000033 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuleto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99i folioa.) Obligaçion de Martin de Herrazti./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Juan de Gallay, casero en la caseria de Baydiola,/2 vezino de la villa de
Azpeytia, otorgo e conozco por esta carta que obligo mi persona y bienes muebles y/3 rrayzes, auidos y por auer, de dar y pagar a vos,
Martin de Errazti, casero en la caseria de Oyalar, su/4 vezino, de la dicha villa de Azpeitia, o a vuestra voz, quatro ducados de oro e de
justo peso, pagados para de oy/5 dia de la fecha de esta obligaçion en veynte dias cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo,/6
costas, daños e menoscauos que se vos rrecreçieren, por rrazon que los dichos quatro ducados me los/7 aueis prestado por me hazer buena
obra, de que me llamo y tengo de bos, el dicho Martin de E/8 rrazti por vien contento y entregado a mi voluntad, e vos do y entrego vna
taça de plata sin/9 pie, con vnos bollones, para que la tengais en prendas de los dichos quatro ducados, e si no os los die/10 re y pagare para
el dicho termino de los dichos veinte dias, la dicha taça os aya de quedar y que/11 de por plata quebrada, por lo que pesare la dicha taça,/12
sobre que rrenunçio la exeçion e ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, con todas las o/13 tras leyes,
fueros e derechos que en contrario de ello sean, como en ellas dize e se contiene, e por la presente doy mi poder cunpli/14 do e plenaria
juridiçion, a todas las justiçias de sus magestades, de quales quier partes que sean, a la juridiçion de/15 los quales, e de cada vno de ellos
me someto, rrenunçiando como rrenunçio mi propio fue/16 ro e juridiçion, para que me conpelan y apremien al cunplimiento de esta
escriptura e de lo en ella conteni/17 do, bien asi e a tan cunplidamente como si por sentençia difinitiba de mi propio juez conpetente/18
asi fuese juzgado y sentençiado, y la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e por mi consentida, de/19 que no ouiese apelaçion
ni otro rremedio alguno, e rrenunçio todas y qualesquier leyes, fue/20 ros y derechos que para yr o benir contra lo contenido en esta
escriptura me pudiesen e deviesen a/21 probechar, que me non valan, en vno con la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion de
leyes/22 fecha no vala, en firmeza de lo qual otorgue esta carta de obligaçion, en la manera que dicha es, ante el pre/23 sente escriuano e
testigos de yuso escriptos, que fue fecha y otorgada en la dicha villa de Azpeytia,/24 a siete dias del mes de agosto, año del nasçimiento
de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e/25 çinquenta años, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, Juan de Yçaguirre e
Domingo/26 de Veriztain e Martin de Veriztain, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, e porque el dicho otorgante/27 dixo que no sauia
escriuir, firmo a su rruego el dicho Martin de Veriztain./28 Martin de Beriztayn. Paso ante mi, Martin Perez./29

- 462 -

1550. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (50-VIII) 1]-[XVI. m. (50-VIII) 28]

[XVI. m. (50-VIII) 6]
1550-VIII-8. Zestoa
Zestoako elizako Joan Fernandez Arreitzakoa administratzaileak Kristobal Artzubiaga eskribauari eta oinordekoei emandako
ordainagiria, Graziana Zabala emazteak eta Madalena Artzubiaga arrebak beren testamentuetan agindutako 3 dukatak 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
(72i folioa) Carta de pago de Cristobal de Arçubiaga./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de agosto, año/2 de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/3 y testigos yuso escriptos, Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa, mayordomo de la/4 yglesia de
ella, y en nonbre de ella y por ella, dixo que dava e dio carta de pago/5 valiosamente a Cristobal de Arçuviaga, escriuano, bezino de
la dicha villa, e a los bienes/6 de Graçiana de Çavala, su muger, e Madalena de Arçubiaga, su hermana,/7 e del dicho Cristobal e sus
herederos, de tres ducados de oro y de peso,/8 los dos de ellos mandados a la dicha yglesia por Graçiana de Çavala,/9 muger del dicho
Cristobal, por el testamento con que murio, y vn ducado mandado por/10 la dicha Madalena de Arçuviaga, a la dicha yglesia, y les
daba la dicha carta/11 de pago por los aver rresçivido de mano de Maria de Arçubiaga,/12 hija del dicho Cristobal, que en lo neçesario
rrenunçio la exeçion de la no nume/13 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas/14 se contiene, y
obligo a su persona e bienes, e a los bienes e rrentas de la dicha yglesia,/15 que estos tress ducados no le serian pedidos mas al dicho/16
Cristobal ni Maria de Arçubiaga, ni bienes ni herederos de los dichos Graçiana/17 y Madalena, defuntas, y que esta carta de pago seria
buena y segura,/18 syn yntervalo alguno, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los de/19 sus magestades y otros ante quien esta
carta paresçiere, para que le apremien a/20 cunplir lo susodicho, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en/21 vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otor/22 go lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Goyburu, vezino
de/23 Çumaya, e Martin de Andicano, vezino de Elgoibar, alcalde? e ofiçiales bar/24 quineros del dicho Joan Fernandes, y porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el/25 e a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al/26
otorgante./27 Por testigo Martin de Andicano./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Domingo de Goyburu./29

[XVI. m. (50-VIII) 7]
1550-VIII-8. Zumaia
Arroakolako Maria Lopez Aldamarkoa eta Joan Errementari jabeek presaren altueragatik Fernando Zubeltzurekin zituzten
auziak ebazteko Joan Lopez Zarauzkoa eta Joan Olaskoaga arbitro epaile izendatuz egindako agiria.
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
(3i folioa) En la villa de Çumaya, a ocho dias del mes de agosto, año del señor de mill e quinientos e çinquenta años,/24 en
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presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso
escriptos,/25 paresçieron y presentes, doña Maria de Lopes de Aldamar, biuda, vezina de la dicha villa, por sy y en nonbre de Pedro
e Maria Ortiz de/26 Arteaga, sus hijos y de Joan Martines de Arteaga, defunto, como tutora y curadora que dixo ser de ellos, e Joan
de Rrementeria,/27 vezino de la villa de Deva, por sy como curador que dixo ser de ...? de Olea, su hija, e como dueños de la/28
herreria de Arrona, de la vna parte, e Hernando de Çubelçu, vezino de la dicha villa de Deba de la otra, e dixeron e/29 confesaron que
sobre la hechura de la presa de la dicha herreria, e todo lo a ella anexo y conexo, entre ellos se tratavan plitos çebiles e/30 criminales
ante el señor corregidor de esta probinçia, segund pareçia por los proçesos de los dichos plitos, deziendo/31 el dicho Hernando que
la dicha presa se avia fecho agora en grand perjuizio suyo, porque la abian alçado mas/32 de lo que solia estar agora diez e ocho
o veynte años, y contradesiendo los dichos doña Maria Lopez/33 e Joan de Rrementeria que no, syno que la avian fecho como de
antes solia estar, syn la aver alçado,/34 sobre que dixieron que, si los dichos plitos oviesen de llebar adelante hasta los difinir por
tela/35 de juysio entre ellos, entre ellos abia muchas diferençias e questiones e costas e daños, e por se quitar e/36 apartar de todos
ellos, por bien de paz, que ellos, todos de vna conformidad e ...? e voluntad,/37 en la mejor forma, bia e manera que podian, e de
derecho debian ... ponian e pusyeron todas las dichas/38 diferençias e plitos e todo lo a la dicha presa anexo y conexo, en manos e
poder, conbiene a saber, los dichos doña Maria Lopez e Joan de Rre/39 menteria en manos e poder de Joan Lopez de Çarauz, vezino
de la villa de Guetaria, e el dicho Hernando/40 de Çubelçu en manos e poder de Joan de Olascoaga, señor de la casa de Lasalde,
a los quales,/41 hamos a dos juntamente, dixieron que les davan e dieron, poder conplido e bastante, para que todos/42 los dichos
plitos çibiles e criminales, puedan determinar e sentençiar de oy, dicho dia, para el dia/43 de San Miguel primero que verna de este
presente año, arbitrando amigablemente, en dia feriado o non/44 feriado, donde ellos quisieren e por bien tobieren, quitando el
derecho de la vna parte e dando a la otra,/45 e quitando a la otra e dando a la otra, como bien visto les fuere, avida ynformaçion, o
no/46 abida, como quisieren, e dixieron que si los dichos juezes arbitros no pudieren determinar e/47 sentençiar los dichos plitos e
diferençias para el dicho dia de San Miguel, que les davan e dieron poder/48 bastante? por esta carta para que puedan prorrogar mas
termino, e quanto la voluntad de ellos/49 fuere, e sy por caso de ventura en el dicho tienpo o en el termino que prorrogaren los dichos
arbitros/50 no determinaren e sentençiaren los dichos plitos e diferençias, que por ello a los dichos conpro/51
(4a folioa) metedores no les pare perjuizio alguno en su derecho, antes esten los dichos plitos en el ser y estado en que al presente
estan,/1 y adelante cada vno de ellos los puedan seguir ante el dicho señor corregidor hasta los definir, como lo hisieren/2 antes del
otorgamiento de este conpromiso, e que obligavan e obligaron a sus personas e bienes muebles y rra/3 yzes, abidos e por aver, e
los dichos doña Maria Lopez e Joan de Rrementeria, a las personas e bienes de los dichos sus hijos me/4 nores de tener e aver por
firme, estable e valedero, agora e syenpre jamas, todo quanto por los dichos/5 sus juezes arbitros en conformidad, por vertud de este
dicho conpromiso fuere fecho, mandado, determinado e/6 sentençiado por su sentençia, e de no yr contra ella en tienpo alguno ni por
alguna manera que sea, ni apelaran al albedrio de/7 buen varon ni a otra parte alguna, so pena del doblo e de dozientos ducados de
oro, la mytad para la camara/8 e fisco de sus magestades, e la otra mytad para la parte obediente, e la pena pagada o no, que todavia
balla/9 la dicha sentençia que los dichos arbitros dieren, e este dicho conpromiso de que por esta carta davan e dieron poder/10
conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades, e a cada vno de ellos, ante quien esta dicha carta de conpromiso,/11 e la
dicha sentençia que los dichos arbitros dieren, la manden llevar a su debido efeto como en ella se contiene,/12 executandola en la
persona o personas que la deviere executar en forma debida de derecho, bien asy como/13 sy por los dichos juezes e justiçias asy
fuese sentençiado por sentençia difinitiba, e la tal fuese fuese por ellos,/14 e por cada vno de ellos loada e pasada en cosa juzgada, syn
ningund rremedio de derecho de apelaçion alguna, por todo/15 lo qual dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor/16 que contra sean o ser puedan, de esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de todas
leyes que ome haga no bala,/17 e la dicha doña Maria Lopez dixo que rrenunçiaba e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
e Adriano e del/18 consul Veliano, que son fechas en fabor de las mugeres, syendo çertificada del dicho fabor de mi, el dicho
escriuano, e/19 rrenunçio las segundas nunçias, e la ley nueva e constituçiones de Toro, como en ellas se contiene, seyendo pre/20
sentes por testigos para esto llamados e rrogados, don Martin de Osango e don Joan Blas de Oryo e Joan/21 de Arezti, vezinos de la
dicha villa de Çumaya, e dixieron que los dichos juezes arbitros sentençien/22 todos los dichos plitos e diferençias, de tal manera que
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despues mientras fuere el mundo mundo, no puedan las/23 partes tener rrecurso alguno sobre la dicha presa e su hechura por bia de
nunçiaçion de nueba obra/24 ni por otra via ni manera alguna, las vnas partes contra la otra, ni la otra contra las otras, testigos vt/25
supra, e el dicho Hernando de Çubelçu lo firmo por sy, y las dichas doña Maria Lopez e Joan/26 de Rrementeria dixeron que, porque
no sabian escribir, rrogavan e rrogaron a los dichos don/27 Martin e don Joan que firmasen esta carta por ellos, los quales a su rruego
lo firmron./28 Martin de Osango. Fernando de Çubelçu. Joan Blas de Orio. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./29

[XVI. m. (50-VIII) 8]
1550-VIII-10. Akoa (Zestoa)
Zestoako Joan Martinez Erretzabalgoa zenaren seme Domingo Erretzabalen eta Lope Zelaia zenaren alaba Maria Perez
Zelaikoaren 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
(129a folioa) Contrato de casamiento de entre Domingo de Rreçabal/1 e Maria Perez de Çelaya, su muger./2
En las casas de Çuhube debaxo, que son en jurisdiçion de la villa de Çestona, a diez dias del/3 mes de agosto, año del señor
de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano publico, e/4 testigos abaxo escriptos, fue tratado e fyrmado
desposorio e casamiento por palabras/5 de presente, segund manda la santa madre Yglesia de Rroma, entre Domingo de Rreçabal,/6
hijo legitymo e natural de Joan Martines de Rreçabal e de Catalina de Alçolaras,/7 defuntos, por esposo e marido, de la vna parte, e
Maria Perez de Çelaya, hija legitima/8 e natural de Lope de Çelaya, defunto, e de Maria Perez de Çube, todos vezinos de la dicha/9
villa de Çestona, por esposa e muger, de la otra, e fueron casados por mano de/10 don Joan de Ybaneta, saçerdote, e se dieron por
marydo e muger legityma/11 mente casados publicamente, e para en honrra e sustentamiento del dicho matrimonio,/12 la dicha
Maria Perez de Çube e su hijo Joan Lopez de Çelaya, vezino otrosy, e cada vno/13 e qualquier de ellos, dixieron que daban e dieron
en dotte e casamiento e donaçion pro/14 ter nunçias, titulo de casamiento, e en la mejor manera que podian e debian/15 a la dicha
Maria Perez de Çelaya, la casa e caseria de Çube debaxo, con todas/16 sus tierras e montes e mançanales e pertenençias de la dicha
casa de Çube,/17 libres e francas e syn cargo alguno, con mas tres bacas con sus criazones,/18 e mas vn beçerro de dos años, e mas
diez cabeças de cabras e obejas, digo/19 diez cabeças de cabras e obejas, e mas vna junta de bueyes, con/20 que el seruiçio de la
dicha junta de bueyes sea a medias de la dicha Maria Perez de Çube e/21 su hijo en bida de la dicha Maria Perez la mitad, e la otra
mitad de los dichos/22 esposo y esposa, e mas les dan e donan la mitad de quatro puercos,/23 e que los otros ganados rreserban para
sy los dichos Maria Perez de Çube e su hijo./24
Yten mas les dan e donan a los dichos esposo y esposa, todo el bastago/25 e axuar e fustallamiento de la dicha casa, e mas tres
camas conplidas, e/26 otra cama quarta rreserba para sy la dicha Maria Perez de Çube, e mas vn/27 tonel que tiene en la dicha casa para
disponer lo que querra, para haser de ella lo que querra,/28 e mas rreserba la dicha Maria Perez para que el desmocho primero de los
rrobres que son/29 çerca la dicha casa, a la parte de Bidaberrieta. Yten mas rreserba para sy la dicha/30 Maria Perez por todos los dias
de su bida, la mitad del vso fruto e prestaçion/31 de la dicha casa e pertenençias de Çube, con que despues de sus dias de la dicha/32
(129i folioa) Maria Perez de Çube, sean y queden enteramente para los dichos esposo y esposa e sus/1 hijos y herederos de entre
ellos. Yten mas les dono la dicha Maria Perez a los dichos esposo y esposa,/2 todos los aparejos y herramientas de labrar tierras que
ay en la dicha caseria./3 Yten que los conplimientos de yglesia e derramas conçegiles, sean a medias de/3 pagar la dicha Maria Perez
e esposo y esposa en bida de la dicha Maria Perez. Yten/4 que las honrras y conplimnientos de yglesia por la dicha Maria Perez, sea
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a cargo de los dichos/5 esposo y esposa. Yten rreserba vna caxa buena de las que tiene la dicha/6 Maria Perez para sy. Yten el dicho
Domingo de Rreçabal se dotto e prometio,/7 en vno consygo, en dote para en el dicho casamiento, noventa ducados de oro para
conplir/8 e pagar los cargos de la dicha Maria Perez de Çube e de la casa de Çelaya, los/9 quales dichos noventa ducados se obligo
de pagar a la dicha Maria Perez de Çube, para el dia de/ 10 San Miguel primero que biene, treynta ducados, e dende en vn año,
otros treynta ducados, e/11 dende en otro año los otros treynta ducados. Yten el dicho Joan Lopez de Çelaya,/12 rrenunçio e paso
en cabeça de la dicha esposa, su hermana, todo el derecho e legitima/13 de padre e madre que tenia e podia tener adelante en dicha
casa e bienes e/14 pertenençias de Çube, donados a la dicha esposa. Yten la dicha esposa, con/15 liçençia del dicho esposo, que se
lo pidio, y el ge la dio, dixo que rrenunçiaba e rre/16 nunçio e paso en cabeça del dicho Joan Lopez, su hermano, todo el derecho e
açion que en/17 qualquier manera tenia e podria tener en la casa de Çelaya e sus pertenençias, por/18 manera que los dichos hermano
y hermana, el a ella y ella a el, rrenunçiaron, donaron/19 e dottaron lo que cada vno tenia e podria tener, agora y en qualquier
tienpo,/20 sobre las dichas casas e caserias, por manera que quisyeran que la dicha/21 casa e pertenençias e bienes de Çube, quede
con la dicha Maria Perez de Çelaya e su/22 esposo, syn parte del dicho Joan Lopez, e la dicha casa e pertenençias de Çelaya/23 con
el dicho Joan Lopez de Çelaya, syn parte de la dicha Maria Perez de Çelaya./24 Otrosy, todas las dichas partes donantes e dottantes e
donatarias,/25 y cada vno de ellos, fizieron postura e posyeron condiçion/26 e patto fyrmemente para que, lo que Dios nuestro señor
no plugue?,/27 si este dicho matrimonio de entre los dichos Domingo de Rre/28 çabal e Maria Perez de Çelaya, su esposa e muger,
e de qualquier/29 de ellos, se disolbiere por muerte de ellos, o de alguno de ellos,/30
(130a folioa) syn dexar hijos legitimos naçidos de este matrimonio, y avn/1 en caso que tengan hijos, sy los tales morieren antes
de hedad/2 perfetta de poder faser testamento debido, o avnque los tales hijos/3 tengan hedad, si morieren abintestato, que en tal
caso se buelban/4 e tornen los dichos bienes al tronco, a cada vno lo suio, conbiene/5 a saber, a la dicha Maria Perez de Çelaya e sus
parientes mas çer/6 canos, la dicha casa e caseria e bienes de Çube, e al dicho Domingo de/7 Rreçabal e sus parientes mas çercanos,
los dichos noventa ducados de oro,/8 con mas la mitad de las conquistas durante matrimonio, sy los/9 obiere, por manera que los
dichos esposo y esposa, ni alguno de ellos,/10 en el dicho caso de dibimiento de este matrimonyo, no heredaren ni/11 suçedieren
a sus hijos, antes quisyeren e quieren que los dichos/12 bienes se buelban a cada vno a su tronco debido, e parientes mas çer/13
çercanos en sangre, en el dicho caso de falleçimiento de los dichos/14 esposo o esposa, e de sus hijos, segund dicho es, e sobre
esto/15 rrenunçiaron todas las leyes e derechos que contra esto son e ser pueden,/16 por ser la costunbre vsada e goardada en esta
tierra para/17 que se buelban a su tronco, e de cada vno lo suio en el caso suso/18 dicho, e asy pusyeron postura e fizieron patto
fyrme, segund/19 dicho es, en el dicho caso de dibidimiento de este dicho matrimonyo. Yten/20 los dichos Maria Perez de Çube e
Joan Lopez de Çelaya, dieron en vno/21 consygo por sus fiadores e prinçipales saneadores de la dicha casa/22 e bienes de Çube, e
por los dichos esposo y esposa e sus hijos,/23 a San Joan de Amilibia e Joan de Ereyño, vezinos de la dicha villa de Çestona,/24 que
presentes estaban, los quales dixieron que entraban y entraron/25 en esta dicha fiança, sobre que los dichos Maria Perez de Çube e
Joan Lopez/26 de Çelaya, su hijo, e San Joan de Amilibia e Joan/27
(130i folioa) de Hereyno, todos quatro de mancomun e a voz de vno, e cada vno e/1 qualquier de ellos por sy e por el todo yn
solidun, rrenunçiando, segund/2 que rrenunçiaron, la ley de duobus rreos debendi, e la avtentica/3 presente oc quita de fide jusoribus,
e los dichos fiadores, faziendo debda/4 e cargo ajeno suio propyo, se obligaron por sus personas e bienes/5 muebles e rrayzes, abidos
e por aver, de faser e que haran/6 la dicha casa e bienes e pertenençias de Çube, contenidos en esta carta,/7 libres y esentos e syn
cargo alguno de legitymas/8 ni debdas ni otro cargo alguno, a los dichos esposo/8 y esposa, e que sy alguna debda o cargo pareçiere,
que ellos/9 lo pagaran de sus propios bienes, syn aver rrecurso a la dicha/10 casa e bienes e pertenençias de Çube ni a los dichos
esposo y/11 esposa, como a bienes de la dicha Maria Perez de Çubee (sic) ni por otra/12 cavsa ni bia alguna, por manera que sana e
libremente/13 ayan e tengan sin cargo de debda ni otro alguno,/14 los dichos esposo y esposa e sus hijos, la dicha casa e bienes/15 de
Çubee, segund e como en esta carta arriba se declara./16 Yten el dicho Domingo de Rreçabal dio en vno consygo por/17 sus fiadores
e prinçipales pagadores, a Pedro de Çubiavrre e/18 a Cristobal de Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes/19
estaban, los quales dixieron que les plazia y entraron en la dicha/20 fiança, e todos tres yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/21
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rreos debendi, e la avtentica presente oc quita de fide jusori/22 bus, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver,/23 para
dar e pagar a la dicha Maria Perez de Çube, e su voz, los dichos/24 noventa ducados de oro de dotte prometido en esta carta por el
dicho esposo,/25 conbiene a saber, para el dia de San Miguel primero venidero, treynta/26
(131a folioa) ducados de oro, e dende en vn año otros treynta ducados, e dende en otro año/1 los otros treynta ducados de oro,
so pena del doblo rratto manente pato,/2 de que se dieron por contentos e pagados de todo lo que dicho es, los/3 dichos partes
prinçipales e fiadores de anbas las dichas partes y esposo/4 y esposo, (sic) e cada vno de ellos, para lo qual todo lo que dicho es,
e cada/5 cosa e parte de ello asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, e no/6 yr ni venir contra ello, ni contra cosa alguna ni
parte de ello, las/7 dichas partes prinçipales e fiadores, e esposo y esposa, e cada/8 vno de los sobredichos contenidos en esta carta,
se obligaron por/9 sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, cada/10 vno por su parte, segund que en esta carta
arriba se contiene y/11 declara, e dieron poder conplido a todos e qualesquier juezes/12 e justiçias de sus magestades, sometiendose
a su juridiçion, rrenunçiando/13 su propio fuero e juridiçion, e la ley sy conbenerit de juridiçione/14 oniun judicun, para que ge
lo agan todo asy tener, goardar,/15 conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente/16 como sy todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su/17 juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e con/18 sentimiento, e pasada en cosa juzgada
syn rremedio de apelaçion/19 ni suplicaçion, bista ni alçada ni otro alguno, sobre/20 que rrenunçiaron todos e qualesquier leyes,
fueros e derechos de su/21 favor, en general y en espeçial, de cada vna de que se podiesen/22 ayudar e aprobechar para yr o venyr
contra lo susodicho,/23 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga, que/24 no bala, e por la dicha Maria Perez de
Çube e su hija Maria Perez de/25 Çelaya, esposa, e cada vna de ellas, rrenunçiaron las leyes del/26 enperador Justiniano e consulto
Beliano, e la ley antiqua e las/27
(131i folioa) de Toro, e todas las otras que son en fabor de las mugeres, en todo e/1 por todo como en ellas se conteine, seyendo
abisadas de sus/2 avxilios e fyrmezas, e los dichos Maria Perez de Çube e Joan/3 Lopez de Çelaya, su hijo yn solidun, con la dicha
rrenunçiaçion de la av/4 tentyca e todas las de su fabor, se obligaron en forma de/5 sacar a paz e a salbo a los dichos San Joan de
Amilibia e Joan de/6 Ereyno, sus fiadores, de la dicha obligaçion e fiança conte/7 nidos en esta carta, e de los haser yndepnes de
ello, e para la se/8 guridad de todo ello, espresa y espeçialmente, obligaron e/9 ypotecaron la casa e caseria de Çelaya, e todo el
derecho/10 e açion que en ella tenian e podian tener de los dichos/11 sus fiadores, y en seguiente, el dicho Domingo de Rreçabal/12
se obligo en forma de sacar a paz e a salbo de esta/13 dicha obligaçion e fiança a los dichos Pedro de Çubiavrre/14 e Cristobal de
Rreçabal, e a cada vno de ellos. Yten/15 para el dicho caso del dicho dibinimiento, quisyeron e mandaron/16 todas las dichas partes,
e para la rrestituçion de los dichos/17 noventa ducados de oro, al dicho Domingo de Rreçabal e su/18 tronco, este ypotecada e
obligada espresa y espeçial/19 mente la dicha casa, bienes e pertenençias de Çubee (sic), e de la/20 mitad de las conquistas, para los
pagar e rrestituyr en los/21 mesmos plazos como se pagan y entregaren, y la parte/22 que de ellas se fallare aver seydo pagado. Yten
los dichos/23 Joan Lopez de Çelaya e Maria Perez de Çelaya, su hermana, por/24 ser menores de hedad de los veynte e çinco años,
dixieron/25 que juraban e juraron por Dios e Santa Maria, e sobre la/26
(132a folioa) señal de la Cruz, en forma de derecho, de no yr ni venir agora/1 ni en tienpo alguno, contra lo en esta carta contenido,
ni contra cosa alguna ni/2 parte de ello, e de no pydir rrelaxaçion del juramento a ningund juez/3 que rrealmente tenga de ge lo
conçeder, e caso que propryo/4 motuo, o en otra manera, le sea conçedido, de no vsar ni/5 gozar de ella, antes de estar e perseberar
en lo que/6 dicho es, sobre que todas las dichas partes prinçipales e/7 fiadores, e esposo y esposa, e cada vno por su parte,/8 otorgaron
contrato fuerte e fyrme de todo lo susodicho,/9 e cada cosa de ello, que fue fecho e otorgado en el dicho/10 logar de Acoa, en las
dichas casas de Cube debaxo, a los/11 dichos diez dias del mes de agosto, año del naçimiento/12 de nuestro señor Ihu xpo de mill e
quinientos e çinquenta años,/13 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan Ybanes de Çubiavrre e Joan de Ota/14 egui
e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui/15 los dichos Joan de Ereyno e Pedro de Çubiavrre, e por los
otros/16 donadores e donataryos e fiadores susodichos, que dixieron/17 que no saben fyrmar, fyrmaron los dichos testigos./18 Pedro
de Çubiaurre. Joan de Ereyno. Joan de Yarça./19 Joan Ybanes de Çubiavrre./20 Joan de Otaegui. Paso ante mi, Blas./21
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[XVI. m. (50-VIII) 9]
1550-VIII-16. Aizarna
Zestoako Domingo Baltzolak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako ordainagiria, zorra ordaindu egin ziolako, eta
Domingo Arretxe-Etxenagusiak Martin Egañari emandako ordainagiria, honek ere zorra 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
(126a folioa) Carta de pago de Domingo de Echenagusya/17 e Martin de Egaña./18
En el logar de Ayçarna, diez e siete de agosto, año de mill quinientos/19 e çinquenta, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos abaxo escriptos, Domingo/20 de Balçola, vezino de la villa de Çestona, dio carta de pago e de fin e quito/21 a Domingo de
Echenagusya, vezino de Deba, de ocho ducados que le debia,/22 e de todas cavsas de entre ellos fasta este dicho dia, y en seguiente
el dicho/23 Domingo de Echenagusia dio carta de pago e fin e quito a Martin de Egaña, vezino/24 de la dicha villa de Çestona, de
los ocho ducados que le debia, e de todas las/25 cavsas de entre ellos fasta este dia, por rrazon que todos se dieron/26 por contentos e
pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/27 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dieron poder a las justiçias,/28
rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago e fin e quito, cada vno/29 segund dicho es, testigos Nicolas Martines de Eguia,
señor de Yraeta, e Joanes de Ybaneta e Joanes/30 de Garraça, vezinos de la dicha villa de Çestona, fyrmo aqui el dicho Domingo de
Balçola, e por el/31 dicho Domingo de Echenagusia, que no sabe firmar, el dicho Joan de Garraça. Domingo de Balçola./32 Blas.
Joanes de Garraça.

[XVI. m. (50-VIII) 10]
1550-VIII-16. Ibañarrieta
Azpeitiko Errekalden zegoen burdinolako Joan Errezusta olagizonak Muskizko Trapaga Arango Sancho Elguerori emandako
obligazio-agiria, Diego Velascoren bidez Beduan jasotako burdin meagatik 35 dukat eta 2,5 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”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Obligaçion de Sancho de Elguero, vezino de Somorrostro./1
En la venta de Yvayn arrieta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a diez e seys dias del mes de agosto, año de mill e quinientos
e/3 çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Juan de Rreçusta, vezino de la villa de
Azpeitia, basteçedor de la herreria/5 de Rreclade, en juridiçion de Azpeitia, dixo que se obligaba e obligo/6 con su persona e bienes
muebles e rraizes, avidos e por aver,/7 de dar e pagar a Sancho de Elguero, vezino de San Salbador/8 del Valle, que es en el valle
de Somorrostro, treinta e çinco/9 ducados y dos rreales y medio, de rresta de mayor suma,/10 por rrazon de vena de el rreçibida en
Vedua, de mano/11 de Diego de Velasco, maestre de su vaxel del dicho Joan (sic) de Elguero,/12 de que se dio por contento y pagado
y entregado de la dicha/13 vena, y sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/14
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en forma, con sus clavsulas, los quales dichos treynta/15 e çinco ducados y dos rreales y medio se obligo a se los/16 pagar el dia e
fiesta de señor San Martin primero venidero/17 de este año presente, so pena del doblo y costas, rrato ma/18 nente pacto, para lo qual
todo que dicho es asy tener e/19 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no/20 yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes,
avidos/21 e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/22 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/23 sus magestades,
e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/24 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/25 fuero e
juridiçion/26
(197i folioa) e domiçilio e previllejo de la ley/1 si convenerit de juridiçione, oniun judicun, para que por/2 todo rrigor de derecho
le conpelan e apremien a tener e guardar/3 e cunplir e pagar la dicha devda, prinçipal de treynta e/4 çinco ducados y dos rreales y
medio, con mas las costas que en los co/5 brar se le rrecresçieren, vien asi como sy sobre ello obiesen/6 contendido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obiese/7 dado sentençia difinitiba e aquella fuese por el consentida e/8 pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/9 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/10
leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/11 testigos, Martin de Arveztayn y Sabastian de Arveztayv e
Miguel/12 de Çubelçu, e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de Çeztona, e firmolo de su nonbre,/13 y tanbien firmo por testigo el
dicho Martin de Artaçubiaga, va/14 escripto entre rrenglones, do diz Martin Ochoa de Artaçubiaga, ba testa/15 do do diz e juzgado
se sometio rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,/16 sea por testado./17 Por testigo Martin Ochoa de Artaçubiaga. ...?/18
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (50-VIII) 11]
1550-VIII-17. Arroa
Arroako Joan Zugastiren emazte Maria Joanez Sorazukoak Zestoako 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
(198a folioa) Testamento de Maria Juanez de Sorasu de Çugazti./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren,/2 como yo, Maria Juanez de Sorasu, muger legitima de Joan
de Çugazti,/3 vezina de la villa de Deba, estando enferma en la cama de la dolençia/4 que Dios nuestro señor me quiso dar, pero en
mi seso y entendimiento y/5 memoria natural, tal qual Dios fue seruido de me dar, e creyendo/6 firmemente en la santisyma Trinidad,
padre, fijo, espiritu/7 santo, tres personas e vn solo Dios verdadero, y en todo aquello que/8 cree y tiene la santa madre Yglesia de
Rroma, e temiendome/9 de la muerte, que es cosa natural, de la qual ninguno puede escapar,/10 a honrra de Dios nuestro señor y de la
vienaventruada Virgen glo/11 riosa señora Santa Maria, su vendita madre a quyen yo tengo/12 por señora y avogada en todos mis fechos,
y de todos los/13 santos y santas de la corte çelestial, fago y hordeno este/14 mi testamento e postrimera voluntad en la forma siguente:15
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor Ihu xpo que la/16 crio e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a
la/17 tierra donde fue formado, y quando Dios fuere seruido de me/18 llebar de este mundo, mando que mi cuerpo sea enterrado
en la yglesia/19 de Arrona, en la sepultura de esta mi casa de Çugazti, y ende me/20 sea fecho mi enterrorio y las otras honrras
acostunbradas a se haser,/21 segund la calidad de mi persona./22
Yten mando para la rredençion de Nicolao de Avieta, vezino de Guetaria, que/23 esta cativo en Argel, dos rreales./24
Yten mando que se hagan vna camisa de lienzo e vna clavsula? de/25 lienço para saçerdotes desir misa, para la yglesia de Arrona,
buenos,/26 nuevos de lienço de la tierra./27
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(198i folioa) Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar, medio ducado./1
Yten mando a todas las yglesias parrochiales e basilicas de esta/2 juridiçion de Deba, a cada vna de ellas vn rreal./3
Yten mando que se rrezen por mi anima en la yglesia de Arrona,/4 el vicario e clerigos de ella, dos trentenas de misas, e se
pague/5 de mis bienes todo lo de suso por mi mandado./6
Yten mando a Graçiacho de Hondarra, vezina de Çeztona, vna cama/7 con sus hazes, que sea buena, por el amor que le tengo y
por/8 que tenga cargo de rrogar a Dios por mi anima./9
Yten mando para ayuda de desir la misa de Nuestra Señora que se acostunbra/10 dezir en Arrona en la yglesia de ella, vn
ducado./11
Yten mando otro ducado para la misa de las animas del purga/12 torio, que se acostunbra desir en la dicha yglesia de Arrona./13
Yten mando a mi hermano don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, seys ducados,/14 porque tenga cargo de rrogar a Dios por mi
anima, y/15 se los den quando, Dios queriendo, casare algund hijo o hija/16 que heredare esta casa de Çugazti, del dote que a ella
veniere./17
Yten mando a Chomeça, freyra de Arrona, vn ducado porque tenga/18 cargo de rrogar a Dios por mi anima y seruiçios que me
a fecho./19
Yten mando a la freyra de Ygarça tres rreales porque tenga cargo/20 de rrogar a Dios por mi anima./21
Yten mando a mi hija Maria, todos mis vestidos de seda y paño/22 y lienço, e vna taça e texillo (sic) de plata y sesenta ducados/23
de mi dote, todo ello se le de seyendo ella ovedienta a su/24 padre en todo lo que le mandare, estos para ayuda de su casamiento,/25
de mis bienes, y lo demas le suplira de sus bienes su padre,/26 e tanbien le mando la mi caxa que esta en lo alto de casa?/27
(199a folioa) Yten mando a Miguel, mi hijo, de mi dote treynta ducados e vna taça/1 de plata, e vna cama buena, para ayuda de
su casamiento./2
E para cunplir y pagar, efetuar, executar este dicho mi testamento e las mandas/3 en el contenidas, dexo por mis testamentarios a
mi marido Joan de Çugazti,/4 al qual le doy poder cunplido para que tome de mis bienes de lo mejor/5 parado de ellos, e disponiendo
de ellos, cunpla este dicho mi testamento/6 y mandas en el contenidas, e lo cunpla lo mas brebe que se pueda,/7 e dure este poder
año e dia, e dos y tres años./8
Y en lo rremanesçiente de mis bienes, dexo por mi heredero/9 vniversal a mi hijo Chomin, al qual le mejoro en el terçio e
quinto/10 de todos mis bienes, por via de mejoria o donaçion, o como me/11 jor de derecho lugar aya, y le encargo syrba vien a su
padre/12 y le sea ovediente en todo lo que le mandare, y en falta/13 de el, mejoro en el dicho terçio e quynto al dicho Miguel, mi
hijo,/14 por la horden de suso dicha, e rreboco e anulo otros qualesquier/15 testamentos e cobdiçillos antes de agora fechos, que
quiero que/16 no valgan, syno este, y este valga por mi testamento e vltima/17 final voluntad e disposyçion, e sy no valiese por
testa/18 mento, mando que valga por cobdiçillo, e sy no valiere/19 por testamento y cobdiçillo, balga por mi vltima voluntad e/20
disposyçion, o como mejor de derecho lugar aya, e mando a los/21 dichos mis hijos sean, como dicho tengo, ovedientes al dicho su
pa/22 dre, e no sean en danificar ni fatigar al heredero tenedor/23 que fuere de esta mi casa, so pena de mi vendiçion, en testimonio
de lo/24 qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades/25 y del numero de la villa de Çeztona, y
testigos yuso escriptos,/26 que fue fecha y otorgada esta carta de testamento en las casas/27
(199i folioa) de Çugazti, que son en Arrona, a diez e siete dias del mes de agosto,/1 año de mill e quinientos e çinquenta años,
syendo presentes por testigos,/2 llamados e rrogados, Martin de Ascaeta e Petri de la Vastida,/3 y Hernando de Soraçabal, vezinos
de la dicha villa de Deba, e/4 porque dixo que no savia escribir, firmo por el y a su rruego/5 el dicho Martin de Ascaeta, testigo
susodicho, en este rregistro. Yten/6 mando vn misiçare bueno para el altar de Santa Ana./7 Por testigo Martin de Ascaeta./8 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./9
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[XVI. m. (50-VIII) 12]
1550-VIII-26. Zestoa
Zestoako Domenja Idiakaitz alargunak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
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
(133a folioa) Testamento de Domenja de Ybiacayz./1
En la casa de Ybiacayz, veynte e seys de agosto, año mill e/2 quinientos e çinquenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa de Çestona, e testigos abaxo escriptos, Domenja de Ybiacayz,/4 biuda,
vezina de la dicha villa, estando enferma en cama, pero estando en su/5 seso y entendimiento e juizio natural, conoçiendo lo que bee,
entendiendo/6 lo que le dizen, fizo e hordeno su testamento e mandas, e dispo/7 siçion, en la forma seguiente:/8
- Primeramente encomendo su anima a Dios Padre que la crio, e/9 al Sspiritu Santo, e al Hijo preçioso nuestro señor Ihu xpo,
que son/10 tres personas e vn solo Dios verdadero, e a la Virgen su madre,/11 nuestra señora, con toda la corte çelestial, creyendo en
todo lo que tiene/12 y cree la santa madre Yglesia, e que su cuerpo sea enterrado en la yglesia/13 de Çestona, y en ella le hagan sus
honrras e conplimientos de yglesia./14
- A la rredençion de cristianos cabtibos dos rreales de Castilla./15
- A la yglesia de Çestona quatro rreales, digo quatro rreales a la/16 yglesia de Çestona para su fabryca./17
- A la hermita de Santa Graçia dos rreales para su fabrica./18
- Yten mando dar a sus tres hijas, Maryna e Madalena e/19 Ana, cada tres azes de camas, e cada çinco tocas, e/20 de ellas tiene
tomados Maryna, eçeto dos tocas, e asi/21 ella ha de aver dos tocas e tres azes de camas./22
- Yten mando dar por sus legitimas a los dichos Maryna e/23 Madalena e Ana, lo que les tiene mandado primero en el contrato
de su/24 casamiento de su hija Catalina, e de ellas lo que les tiene dado e/25 pagado a cada qualquier de ellas sea a cuenta e pago
de lo que/26
(133i folioa) les tiene mandado e señalado, e con tanto les mando apartar de/1 sus bienes y herençia e de su padre defunto, e todo
lo al sea para Catalina,/2 su hija./3
- Yten dixo que Pedro de Çubiavrre, casero en Atriztayn, le debe seys rreales/4 e tiene en prendas vna az de cama, sobre que dixo
que, pagando/5 los dichos seys rreales, se lo buelba su prenda al dicho Pedro de/6 Çubiavrre./7
Yten mando que le ayan de rrezar dos trentenas de misas/8 por su anima en la yglesia de Çestona, abiertas, e se las/9 rrezen el vno el
vicario Antonio, y el otro Joanes de Garraça,/10 e se les paguen las capellanias acostunbradas al tienpo/11 que acabaren de rrezar luego./12
Yten mando dar a su hija Maryna vna toca nueva e vna/13 az de cabeçal nueva, e con ello sea contenta, e con lo que antes/14
tiene rreçibido, e con tanto le aparto de su herençia./15
Yten dixo que dexaba e dexo e ynstituyo por su heredera/16 vniversal a su hija Catalina de Ybiacayz, a la qual/17 le mandaba dar
e dio, todos sus bienes y herençia, en todo/18 lo rremaneçiente, despues de conplido e pagado lo/19 contenido en este testamento, e lo
que por contratos les tiene/20 mandados a las otras sus hijas, la qual dicha Catalina/21 quiso que aya todos los dichos rremaneçientes,
a la qual/22 mejoro en el terçio e quinto de los dichos sus bienes, y le confirmo/23 e aprovo su contrato de casamiento e donaçion
que le tenia fecho,/24 e le dio poder conplido para rreçibir e cobrar todos sus/25 bienes, e para dar carta o cartas de pago de lo que
rreçibiese, y que la/26 dicha Catalyna aya de dexar buena memorya en la casa de Y/27 biacayz, por manera que toda la rrayz quede
entera e syenpre/28 en vn heredero, porque se conserbe mejor la memorya de ella./29
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(134a folioa) E para conplir y hefetuar este dicho testamento e mandas e lo en el/1 contenido, ynstituyo e dexo por sus testamentarios,
albaçeas,/2 procuradores poderosos, a su hija Catalina de Ybiacayz e a sus/3 yernos Joanes de Belavnça e Ynigo de Otaegui, a los
quales/4 yn solidun dio poder conplido para con la dicha Catalina, su hija, i que los/5 dichos yernos, procuren e haga en vno con la
dicha Catalina, por conplir este dicho testamento,/6 e les dio poder conplido en forma yn solidun, para rreçibir sus/7 bienes e para
dar cartas de pago para fasta en la quantidad de conplir/8 este dicho testamento, e rreboco e anulo otros qualesquier/9 testamentos
e mandas que fasta aqui tiene mandados, eçeto/10 este, el qual mando que balga por su testamento, e sy no por codeçillo,/11 e sy
no por su vltima e final voluntad, i en todo se cunpla/12 como en el se contiene, e lo otorgo seyendo presentes por testigos, Martin
de/13 Artaçubiaga e Domingo de Ernataryz e Pedro de Acosta,/14 vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho Pedro natural/15 de
Villarreal de Alaba, los quales fyrmaron aqui por la/16 dicha testadora, que no sabe fyrmar, ba entre rrenglones/17 o diz yn solidun, e
o diz en vno con la dicha Catalina por, e o diz yn solidun./18 Martin de Artaçubiaga. Pedro de Villarreal. Domingo de Hernatariz./19
Paso ante mi, el escriuano, Blas./20

[XVI. m. (50-VIII) 13]
1550-VIII-26. Zestoa
Aiako Migel Gorriaranen emazte Maria Elizmendi alargunak Sevillan zebilen Domingo Lizarratsi, Martin Lizarraratsi eta
Grazian Etxeandiari emandako ahalordea, bere seme Ramos Gorriaran aiarrak Cordoban hil zenean kobratzeko zeuzkan diru eta
ondasunak amarentzat eskura 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
(73a folioa) Sacose. Poder de Maria de Elezmendi, vezina de Aya./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de agosto/2 del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill
e quinientos e çinquenta años,/3 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades .../4 y en todos
los sus rreynos e señorios, y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/5 escriptos, Maria de Eleyzmendi, viuda, muger legitima
que fue de Miguel de/6 Gorriaran, defunto, vezina de la tierra e vniversidad de Aya, que es en la dicha probinçia/7 de Guipuzcoa,
dixo que dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bas/8 tante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre, franca
e general/9 administraçion, y con poder que puedan sostituyr vn procurador, dos y tres y mas,/10 quantos sean menester, para lo que
de suso sera contenido, e todo lo de ello/11 dependiente, dixo que daba e dio el dicho poder a Domingo de Liçarraras,/12 banquero
publico, vezino de la çibdad de Seuilla, e a Martin de Liçarraras e Graçian de/13 Echeandia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a
qualquier de ellos por sy yn so/14 lidun, e a los dichos sus sostituto o sostitutos, a ellos e a cada vno de ellos,/15 espeçialmente para
que por ella y en su nonbre y para ella, puedan pidir y/16 demandar, rreçivir, aver y cobrar de todas y qualesquier persona o personas
de/17 qualquier estado e condiçion que sean, todos e qualesquier bienes, ducados e maravedis/18 y otras cosas que ovo dexado y
dexo Rramos de Gorriaran de Aya,/19 su hijo legitimo y del dicho Miguel de Gorriaran, su marido, y quedaron e fin/20 caron quando
murio, que diz que fallesçio en la cibdad de Cordoba, y a ella/21 le pertenesçen y deve aver como su madre legitima y heredera
forçosa,/22 e de lo que asy rreçibieren y cobraren, los susodichos, e cada vno de ellos e sus sos/23 titutos, puedan dar y den carta o
cartas de pago y de fin e quito, las que/24 sean menester, y valan y sean firmes como sy ella misma las diese/25 y otorgase presente
siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e/26 presençia personal, y si neçesario fuere venir a contienda de juizio sobre/27
la rrecavdança de los dichos bienes e dineros, e otras cosas, puedan/28 paresçer y parezcan ante el todas e qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades/29 e otras, asy de la dicha çibdad de Cordoba como de otras partes e lugares,/20

- 472 -

1550. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (50-VIII) 1]-[XVI. m. (50-VIII) 28]

(73i folioa) donde sea menester hazer la cobrança de los dichos bienes e dineros e cosas,/1 que quedaron e fincaron del dicho
su hijo, e a ella pertenesçientes, e haser demandas,/2 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,
execuçiones, ventas/3 e rremates de bienes e tomar de posesiones, e los vender e disponer/4 de ellos a su libre voluntad, en vertud
de este poder y para ella, y haser presentaçiones de/5 testigos, escripturas, escripturas (sic) y probanças, e juramentos en su anima
diziendo verdad, e todos/6 los otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que conbengan para la cobran/7 ça de sus bienes,
y ella misma podria haser presente syendo, avnque se/8 rrequiera su mas espeçial poder y mandado e presençia personal, e quan
cunplido e/9 bastante poder ella dixo que avia e tenia, otro tal y tan cunplido/10 y ese mismo les dio e otorgo a los susodichos, e a
cada vno de ellos/11 yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e/12 conexidades, e los rrelebo de toda carga
de satisdaçion e fiança, so la/13 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/14 e para aver por bueno
e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre/15 se hiziere, avtuare e procurare e cobrare, e cartas de pago que
dieren, e no yr/16 ni venir contra ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello, ni otras diligençias/17 que hizieren, obligo a su persona
e bienes muebles e rrayzes, avidos e/18 por aver, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos, Pedro de/19 Acoa e maestre
Hernando de Olaçaval y Joan Fernandes, su hijo, y/20 Juan de Ypintza, hijo de Jacobe de Ypinça, vezinos de la dicha villa,/21 porque
dixo que no sabia escrivir, firmo por ellos y a su/22 rruego, doss de los dichos testigos en este rregistro, va testado do diz por./23 Por
testigo maestre Hernando. Por testigo Joan de Ypinça./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (50-VIII) 14]
1550-VIII-27. Zestoa
Zestoako Kristiana Agaramontek Joan Olazabal eta Joan Otaegi harginekin egindako kontratua, Zestoako hiribilduan erretako
bere senarraren etxean harrizko horma 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
(74a folioa) Escriptura entre Cristiana de Agramonte/1 y Juan de Otaegui y Joan de Olaçaval, canteros./2
En el arraval de la villa de Çeztona a beynte e syete dias del mes de/3 agosto, año de mill e quinientos e çinquenta años, en
presençia de mi, el escriuano publico e testigos de esta/4 carta, Cristiana de Agramonte, muger legitima de Graçian de Etorraechea,
vezina de la dicha/5 villa, de la vna, y Joan de Olaçaval de Olaso y Juan de Otaeguy, canteros/6 de la dicha villa, e los dichos Joan
de Olaçaval e Joan de Otaegui yn solidun, amos a/7 dos, por sy y por el todo, se conçertaron e hizieron el asyento e conçierto/8
syguiente: que los dichos Joan de Otaegui e Joan de Olaçabal, ayan de haser y fagan/9 a la dicha Cristiana pared de cal y canto de
lanpostena? bueno e sufiçiente,/19 y a esamen de maestros ofiçiales nonbrados por las partes, en el suelo/20 de las casas que se
quemaron y heran del dicho su marydo, pegante a las/21 casas de Echeandia, de la vna, y de la otra casas que fueron del abad de
Hierroa,/22 en la ladera de hazia la puerta de la dicha villa, desde la çerca hasta la calle,/23 de anchor la dicha pared, de tres palmos,
y en altor a vn sobrado, y este/24 sobrado a voluntad de maestre Martin de Landeta, carpintero que ha de haser la dicha/25 casa, y
en cabo de la dicha pared, con pico de martillo, y en perfeçion, a bista y/26 esamen de ofiçiales, como dicho es, todo ello a saber
de ellos mismos,/27 eçeto que la dicha Cristiana sea tenuda de traer al pie de la obra,/28 piedra de quatro estados de pared para la
dicha obra, y a lo demas/29 de cal y arena y piedra y esquinas y hazer de las dichas paredes y seruiçio/30 de su hazer, se atengan los
dichos Joan de Otaegui e Joan de Olaçabal,/31 eçeto de la piedra para quatro estados de pared, y que lo ayan de haser/32 y hagan y
den fechos dentro de quinze dias primeros syguientes, que corren de/33 oy, dia de la fecha de esta, y por ello la dicha Cristiana les
aya de dar y de/34 a los dichos Joan de Otaegui e Joan de Olaçaval, nueve ducados y quatro rreales,/35 porque asy se conçertaron
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e ygualaron en via de destajo, y los/36 dichos Joan de Otaegui e Joan de Olaçaval, e cada vno de ellos por sy/37 e por el todo, e yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la/38 avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras/39
(74i folioa) leyes que fablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas, y en/1 cada vna de ellas se contiene, dixieron
que se obligaban y obligaron por/2 sus personas e bienes, de haser la dicha pared a la dicha Cristiana de Agaramonte en el sitio/3
e logar susodicho, y del anchor de suso contenido, y como e segund de suso se/4 contiene, y para el termino e plazo arriba dicho y
preçio de suso/5 escripto, e confesaron e otorgaron aver rreçibido de la dicha Cristiana de/6 Agramonte, para en parte de pago de
los dichos nueve ducados e quatro rreales/7 que han de aver, tres ducados e vn rreal castellano, y sobre la paga y/8 entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion e la no/9 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en
ellas/10 se contiene, y que lo demas a cunplimiento de los dichos nueve ducados e vn (sic)/11 rreal, les aya de pagar como fueren
haziendo la dicha labor y obra, y asi/12 se obligaron de cunplir todo lo susodicho, e cada cosa de ello entera/13 mente, y la dicha
Cristiana de Agramont, que a todo lo susodicho presente/14 se hallo, e sobre visto e platicado todo todo (sic) lo susodicho, dixo que
açetaba/15 y açeto lo sobredicho, y en lo que a ella toca y atañe, se obligaba y obligo/16 con su persona e bienes muebles y rrayzes,
avidos e por aver, de dar aca/17 rreada piedra de quatro estados de pared, puesto en pie/18 de la dicha obra, y sobre los dichos tres
ducados e vn rreal que primero les tiene/19 dados, les pagara lo demas al cunplimiento de los dichos nueve/20 ducados y quatro
rreales por toda la dicha pared, al dicho esamen/21 e como de suso se contiene, e todas las dichas partes asentaron que cada/22 vna
de las partes que no cunplieren lo de suso contenido, cada vno aquello/23 a que se obligan, jurando ante qualquier juez que esta carta
se presentare,/24 allase e pidiese cunplimiento, syn otra mas demanda ni ...?/25 de juizio sea creydo y executado, cada vno en lo que
pidiere/26 e dexare de cunplir, e todas las dichas partes, e cada vna de ellas, para/27 cunplir lo susodicho asi, e no yr ni venir contra
ello, ellos ni alguno/28 de ellos en tienpo alguno, ni por alguna manera, obligaron a sus personas/29
(75a folioa) e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder/1 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios/2 de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/3 e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/4 previllejo de la ley si convenerit de juridiçione, oniun judicun,
para que por/5 todo rrigor de derecho, los apremien a cunplir lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/6 a cada vno aquello que se
obliga, vien asi como si sobre ello obiesen/7 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia/8 difinitiba
e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en/9 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros/10 e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/11 que ome haga non vala, y la dicha
Cristiana, por ser muger, rrenunçio las leyes/12 de los enperadores Justiniano e Constantino e las del senador Veliano, e las de/13
Toro, que son en favor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de/14 personas y letrados que de ellas sabian, e otorgaron
lo susodicho, syendo presentes/15 por testigos, Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Çelaya, cantero, y Pedro/16 de Ypinça,
vezinos de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres los dichos Joan de Otae/17 gui e Joan de Olaçaval, canteros, lo firmaron de sus
nonbres, y por la dicha/18 Cristiana, firmaron dos de los dichos testigos, va testado do diz confesaron,/19 sease por testado./20 Joan
de Otaegui./21 Por testigo Martin Ochoa de Artaçubiaga. Joan de Olaçabal./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (50-VIII) 15]
1550-VIII-27. Zestoa
Zestoako Martin Villarreal harakinak Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 12 dukat
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./24
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de agosto,/25 año de mill e quinientos e çinquenta años, en
presençia de mi, Esteban/26 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/27 escriptos,
Martin de Villarreal, carniçero, como prinçipal debdor/28
(75i folioa) y Martin de Çuviavrre de Acoavarrena, como su fiador e prinçipal pagador, amos/1 a dos juntamente, e cada vno de
ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/2 la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus,
e/3 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas/4 se contiene, dixeron que se obligaban
e obligaron por sus personas e bienes mue/5 bles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Blas de Artaçubiaga,/6 vezino de
la dicha villa, e a su boz, doze ducados de oro e de peso, que de el/7 abia rreçibido el dicho Martin de Villarreal, de prestido puro,
en presençia de mi, el dicho escriuano/8 e testigos, en rreales castellanos, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, los quales
dichos/9 doze ducados se obligaron a se los pagar el dia e fiesta de pascoa de/10 Navidad primero que verna, so pena del doblo y
costas, rrato manente/11 pacto, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar e/12 mantener, e no yr ni venir
contra ello, ni parte de ello, ellos ni alguno de ellos, obli/13 garon a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aber, e
dieron poder/14 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/15 de sus magestades y de fuera de ellos,
doquier que esta carta paresçíere, a cuya juridiçion/16 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e pre/17 villejo de la
ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/18 rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos doze ducados de
prinçipal, con/19 mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vian asi e a tan cun/20 plidamente como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante/21 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella/22 fuese por ellos, e cada vno
de ellos consentida e pasada en cosa juz/23 gada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian/24 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/25 vala, e otorgaron lo susodicho syendo
presentes por testigos, Domingo de/26 Goyburu, bezino de Çumaya e Martin de Andicano e Juan de Hurvieta, vezinos/27 e estantes
en la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escrivir, firmo/28 por ellos vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
conozco a los otorgantes./29 Juan de Vrbieta./30 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (50-VIII) 16]
1550-VIII-27. Zestoa
Zestoako Martin Villarreal harakinak hartutako konpromisoa, Blas Artazubiagari maileguz hartutako 12 dukaten obligaziotik
Akoabarreneko Martin Zubiaurre fidatzailea 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo/1 a Martin de Çubiavrre./2
Este dicho dia veynte e syete dias del dicho mes de agosto, año susodicho de/3 mill y quinientos e çinquenta años, en el arraval
de la villa de Çestona, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta,/4 Martin de Villarreal, carniçero, dixo que se
obligaba e obligo con su persona e bienes,/5 avidos e por aver, de sacar a paz e a salbo a Martin de Çubiavrre, vezino de la dicha/6
villa, de la obligaçion e fiança de doze ducados a el fecha en vno con el y para/7 el, en fabor de Blas de Artaçubiaga, escriuano, ante
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mi, el dicho escriuano, por quanto a su/8 rruego y encargo y por el y para el, lo avia fecho y otorgado, syn que el dicho/9 Martin de
Çuviavrre tenga parte alguna en los dichos doze ducados, y que no le vernia/10 daño y menoscavo alguno, e sy le veniere, el de sus
propios bienes/11 se los pagaria, asi el prinçipal como las costas que se le rrecresçieren,/12 e para ello asi cunplir, obligo a su persona
e bienes, avidos e por aber, muebles/13 y rrayzes e semovientes, derechos e açiones, e dio poder a qualesquier justiçias/14 e juezes
de sus magestades, y otras ante quien esta carta paresçiere, para que se lo hagan/14 asi cunplir enteramente, e rrenunçio qualesquier
leyes de su fabor, en vno con la/15 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo/16 susodicho siendo presentes
por testigos, Domingo de Goyburu y Martin de Andi/17 cano y Juan de Hurvieta, vezinos de la dicha villa, y el dicho Domingo
vezino de Çuamaya,/18 y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego vn testigo en este rregistro,/19 va escripto entre
rrenglones do diz en el arraval de la villa de Çestona vala./20 Joan de Vrbieta./21 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (50-VIII) 17]
1550-VIII-27/XII-15. Valladolid, Azpeitia
Azpeitiko Kontzejuak Joan Martinez Olotzagakoa kontulariaren (Zestoako Bekolako jabearen), Atxaran batxilerraren eta
beren lagunen aurka zuen auzia, Amubeko herri-bidea okupatu egin zutelako. Auziak korrejidorearen aurrean eta Valladolidko
Kantzelaritzan izan zuen jarraipena, azken epaia eta errege-gutun betearazlea. Gutun betearazleaz egindako jakinarazpenak eta
epaiak betetzeko urratsak. Egindako epai-betetzeari Joan Martinezen aldeak aurkezturiko aurkako agiria. Kontzejuko fielek gutunbetearazleak zioena bete zezaten egindako agiriak.
A. Azpeitiko Udaleko artxiboa. 15. Organos de gobierno. Alcalde. Alcalde como delegado gubernativo. Rxpedientes judiciales 1235-12.. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Don Carlos, por la dibina clemençia enperador senper augusto, rrey de Alemania, doña Joana, su madre,/1 y el mismo
don Carlos por la graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,/2 de Jerusalem, de Nabarra, de Granada,
de Toledo, de Balençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sebilla, de Çerdeña,/3 de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria,/4 de las Yndias yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
señores de Bizcaya y de Mo/5 lina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan
e de/6 Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgoña y de Brabante, condes de Flandes e de Tirol, etc.,/7 al nuestro justiçia
mayor e a los del nuestro consejo, presidentes e oydores de la nuestra avdiençia, e/8 alcaldes y alguazyles de la nuestra casa y corte
y chançillerias, y a todos los corregidores, asystentes,/9 alcaldes, alguaziles, merinos y otros juezes e justiçias qualesquier, de todas
las çibdades, villas e lu/10 gares de los nuestros rreynos e señorios, que agora son o seran de aqui adelante, e a cada vno de/11 vos
en vuestros lugares e juridiçiones, a quien esta carta executoria fuere mostrada o su traslado sygnado/12 de escriuano publico, en
manera que faga fee, salud e graçia. Sepades que plito paso e se trato en la nuestra corte/13 e chançilleria ante el presydente e oydores
de la nuestra abdiençia que rreside en la noble villa de Balladolid,/14 entre el conçejo, justiçia e rregidores de la villa de Azpeytia, e
su procurador en su nonbre, de la vna parte, e/15 Joan Martines de Oloçaga y el bachiller Acharan e doña Teresa de Vgarte, bihuda,
vezina de la dicha villa,/16 e su procurador en su nonbre, de la otra, el qual dicho plito bino la dicha nuestra abdiençia en grado de
apelaçion,/17 de ante el liçençiado Pedro Mercado, nuestro corregidor en la prouinçia de Guipuscoa, sobre rrazon que pareçe/18
que en la dicha villa de Ayzpeytia, a diez e ocho dias del mes de agosto de mill e quinientos y quarenta/19 e syete años, ante Joan
Ochoa de Vranga, alcalde hordinario en la dicha villa e Nicolas Sanches de Helola,/20 teniente de alcalde hordinario en la dicha villa,
paresçieron Joan de Heguibar y Françisco Ybanes de Garagarça, fieles/21 del conçejo de la dicha villa, por su ynterese propio e de
los vezinos e moradores de l dicha villa, e por lo que/22 tocaba a la vtilidad e pro comun de ella, e presentaron ante ellos vn escripto
y demanda contra/23 el bachiller Acharan y Françisco, su hijo, e contra doña Teresa de Vgarte y Joan Martines de Oloçaga/24 y Joan
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Ochoa de Hondarra, y contra Joan Martines de Lasao, vezinos de la dicha villa, en que dixo que abiendo/25 vn camino publico e rreal
pasando de la puente de Enparan por baxo de los molinos/26 del conçejo por junto a la heredad del dicho bachiller y Françisco, su
hijo, por junto a la açequia/27 de la heredad de la dicha doña Teresa y de las tierras que ende poseya Joan Martines de Oloçaga,/28
por junto a las casas de Amube y dende ay a los nogales y fresnales a la conporta, y dende/29 alli hasta el pasaje que esta junto a las
casas de Hondarra, por la orilla hasta entrar/30 en el camino rreal que va para Tolosa e San Sabastian, cuyos linderos heran notorios,
y por/31 tales los alegaba, ellos e los otros vezinos de la dicha villa e su juridiçion, y otros quales/32 quier caminos abian estado
en paçifica posesion bel casy, de pasar libremente yr e be/33 nir por el dicho camino publico e rreal a las partes que quisiese, a pie
e a caballo, con bestias cargadas/34 e bazias, y bueyes vnidos y con carros, por ser como hera camino rreal, e abian estado los/35
dichos vezinos, e ellos e sus pasados vezinos e estrangeros, de vno, çinco, diez, veynte,/36 quarenta, ochenta e mas años a esta parte,
de tanto tienpo aca, que memoria de onbres no hera en/37 contrario, e podia aber treynta eños, poco mas o menos que las partes
contarias, queriendo/38
(3. or.) ensanchar sus heredades, e ocupar e tomar el camino publico e rreal, abian çerrado, cabado e/1 ocupado todo el dicho
camino, de manera que no podian vsar ni gozar ni pasar libremente por/2 el dicho camino, e avnque heran obligados a rrestituyr,
desenbaraçar e quitar el dicho ynpe/3 dimiento y allanar el camino, y abian sido rrequeridos, no lo abian querido faser syn contienda
de/4 juizio, antes desde sus heredades hasta la açequia por donde yba el agoa al molino,/5 abian cabado y ocupado doze cobdos de
camino rreal, y lo tenian çerrado, pidio que/6 abiendo su rrelaçion por berdadera, por su sentençia condenase a los dichos Françisco e
Joan Martines e/7 sus consortes, partes contrarias, a que luego a su costa desenbaraçasen el dicho camino rreal, quitando/8 los setos e
amojonando e dexando desde sus heredades hasta la açequia en todo hasta/9 salir por el pasaje al otro camino rreal que va para Tolosa
e San Sabastian, en todo el/10 en doze codos de camino, segund que antes solia estar, e a que lo dexasen libremente, asy desen/11
baraçado e rrestituydo para pasar libremente a qualesquier vezinos y estrangeros, y no les pu/12 syesen ynpredimento en el dicho
camino declarado, syendo nesçesario ser camino/13 e rreal, e sobre ello pedieron justiçia, por la bia e horden que mejor obiese lugar
de derecho, e mas/14 les conbeniese, segund mas largo en la dicha demanda se contiene, e asy presentada, los dichos alcaldes/15
mandaron dar tresalado a las otras partes, e que rrespondiese dentro de çierto termino, lo qual/16 se notifico a Joan Martines de
Oloçaga e a Joan Martino (sic) de Lasao e la dicha doña Teresa de Vgarte,/17 y al bachiller Acharan e a Françisco de Acharan, su
hijo, e a Joan Ochoa de Hondarra, despues/18 de lo qual, ante Joan Ochoa de Vranga, alcalde en la dicha villa de Ayzpeytia, paresçio
el dicho Joan/19 Martines de Oloçaga, por sy y en nonbre de Joan Martines de Lasao y el bachiller Acharan e su hijo e Joan Ochoa/20
de Hondarra e doña Teresa de Vgarte, e presento ante el vn escripto de exeçiones en rrespuesta/21 de la dicha demanda, en que dixo
que sus partes debian seer dados por libres de lo en contrario pe/22 dido, por lo seguiente: lo primero porque la dicha demanda no
se puso por parte, e los dichos deman/23 dantes por sy ni por quien pedian, no pretendian ynterese ni tenian derecho para lo pedido
por/24 ellos y conçernia a la posesion por la rrelaçion de su demanda, quedaban exclusos del dicho rremedio?,/25 e en caso que
aquel le conpetiese, que no les conpetia, la dicha demanda hera yneta e mal forma/26 da, e caresçia de lo sustançial i de berdadera
rrelaçion, e sy nesçesario hera lo negaba, e el/27 conçejo de la dicha villa dende su fundaçion, tenia constituydos sus caminos
publicos rreales/28 abiertos por la anchura que se rrequeria que oviesen los caminos publicos rreales, e avn enpe/29 drados, ninguno
de los quales hera el que las partes contrarias pedian e por las partes e lugares/30 por donde las partes contrarias dezian no abia abido
camino publico rreal despues aca de la/31 fundaçion de la dicha villa por constituçion de la dicha villa, ni de otra manera ni en los
estremos de las/32 partes, de los lugares por donde dezian las partes contrarias que abia camino publico, no podia/33 aber aquello
que los caminos publicos rreales debian aber en los estremos de entrada/34 e salida, ni abia vado por el rrio donde dezian las partes
contrarias, que abia de yr seguido/35 el dicho camino, que de vna parte y de la otra del dicho rrio, los dueños de las heredades/36
(4. or.) apegantes al dicho rrio, que heran el e el dicho Joan Ochoa de Ondarra, tenia çerrado de ynme/1 morial a esta parte, de
naças y estacadas y paredes, que apenas podian pasar por alli/2 personas bazias, quanto mas bestias cargadas, y el conçejo de la
de la dicha villa de Ayzpeytia,/3 en los caminos publicos rreales que estan en su juridiçion tenian donde los caminos/4 publicos
rreales trabesaban sobre los rrios, tenian sus puentes de cal e canto/5 fechos a mucha costa y aber camino publico rreal por las partes
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que dezian los dichos partes/6 contrarias, de creer hera que lo mesmo abian fecho en el dicho rrio e aber camino por/7 donde las
partes contrarias dezian tan solamente seria para seruiçio de su casa, porque/8 para las villas de Tolosa y San Sebastian, para donde
dezian seria el dicho camino, abia/9 camino publico rreal enpedrado del anchor que se rrequeria, seguido dende la dicha villa/10 de
Ayzpeytia, hasta las dichas villas, por delante las casas de Hondarra, donde las/11 partes contrarias daban el rremate del camino, que
dezian que debian aber, y para otras/12 partes, en caso que oviese camino por donde las partes contrarias dezian, que no lo avia, de
el/13 no se podian seruyr, e el e sus consortes e sus antepasados, de quyen ellos e el/14 tenian sus heredades por donde las partes
contrarias dezian que avia camino publico rreal de/15 ynmemorial tienpo a esta parte, las abian tenido çerradas con dexar vna senda
a cabo/16 de sus heredades para seruiçio de los molinos y del molinero que abia de yr a gobernar/17 la compuerta de la presa del
molino donde se rremataba la dicha senda, e sy algunos/18 vezinos de la dicha villa por el abian andado, seria con su liçençia, e
quando syn liçençia clandesti/19 namente, y no por tanto, porque particular seruidunbre del pasaje de senda podie/20 sen adquirir,
y al tienpo que los molinos de Enparan se hizieron por el dicho conçejo, obo dife/21 rençia entre el dicho conçejo y Joan Martines,
que de su tierra tomavan para el hedifiçio de la/22 pared de la antepara donde atajaron la dicha diferençia, declarando por suyo del
dicho/23 Joan Martines todo lo que estaba fuera de la pared de la dicha antepara, que estaba hazia la/24 parte de las tierras del dicho
Joan Martines y a lo? amojonandole, que a aber camino publico/25 por alli, no les oviera conosçido lo sobredicho, y ansy no podia
aber estremo de entrada/26 de camino publico por la tierra del dicho bachiller y su hijo, que avn de senda seruia la pared/27 de la
mesma antepara, a los dichos bachiller y Joan Martines la entrada a que dezian que tenian/28 del camino por ellos pedido, la abian
tenido çerrada todas las vezes que abian querido,/29 como tierra y heredad suya, e por ellos poseyda, libre de toda seruidunbre del
camino/30 por ellos pedido, y en haz e presençia del dicho conçejo e syn que contradiçion obiesen/31 fecho sobre ello, e el dicho
Joan Martines de Oloçaga y sus antepasados, dueños de la casa/32 de Amube e su perteneçido, las vezes que algunos cuerpos de
finados abian ten/33 tado pasar, el conçejo i vezinos de la dicha villa, i avn a los otros vezinos, les abian proybido que/34 no pasasen,
e sy por alli pasaban, hera con su liçençia i de doña Teresa de Vgarte,/35
(5. or.) e de los otros dueños de las dichas tierras y heredades, y no por ynterese publico porque/1 la dicha villa de Ayzpeytia
tenia camino publico rreal por las partes que dezian las/2 partes contrarias, por las quales rrazones, pidio les diesen por libres de lo
pedido por las/3 partes contrarias, anparandoles en la posesion en que estaban de sus heredades,/4 libres y esentas de seruidunbre de
camino, e sobre ello pidio justiçia, de lo qual/5 mando dar traslado a la otra parte, i sobre ello las partes dixieron i alegaron de su/6
derecho y el plito concluso, las partes fueron rreçibidas a prueba con çierto termino, y por/7 parte de la dicha villa de Ayzpeytia,
se hizo çierta probança, e fue fecha publicaçion, e/8 sobre ello fue el plito concluso, el qual visto por Nicolas Sanchez de Elola/9
e Tomas de Çandategui, alcaldes hordinarios en la dicha villa de Ayzpeytya, dieron e pro/10 nunçiaron en el dicho plito sentençia
difinitiba del thenor syguiente:/11
(Hemen XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548) liburuko [XVI. m. (48-IX) 45] agiriko testua dago)

(6. or.) La qual se notifico a Joan Martines de Oloçaga,/12 el qual dixo que apelaba de la dicha sentençia para ante quien y con
derecho debia, e an/13 sy mesmo se notifico al bachiller Acharan y Joan Ochoa de Hondarra y a Françisco/14 de Acharan, hijo del
dicho bachiler, y el dicho bachiller Acharan dixo que apelaba/15 de la dicha sentençia, e ansy mysmo se notifico a doña Teresa de
Vgarte, la qual dixo/16 que apelaba de la dicha sentençia, e en el dicho grado de apelaçion se presento ante el liçençiado don/17
Françisco de Castilla, nuestro corregidor en la en la dicha probinçia de Guipuscoa, ante el qual las partes dixieron/18 e alegaron
de su derecho, i el plito concluso, las partes fueron rreçibidas a prueba en forma,/19 e con çierto termino, i por parte de los dichos
Joan Martines de Oloçaga e sus consortes se/20 fizo çierta probança, i fue fecha publicaçion, y el plito concluso, i bisto por el, lo
mando Pedro/21 Mercado, nuestro corregidor en la dicha probinçia de Guipuscoa, dio e pronunçio en el dicho plito/22 sentençia
difinitiba del thenor senguiente: Visto por mi este proçeso que por apellaçion/23 pende e se trata entre partes, de la vna el contador
Joan Martines de Oloçaga e sus consortes,/24 e Andres Martines de Aroztegui, su procurador en su nonbre, i de la otra el conçejo
de la villa/25 de Ayzpeytia, i Pedro Garçia de Salzedo, su procurador en su nonbre, sobre las cabsas e/26 rrazones en el prozeso del
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dicho pleyto contenidas, fallo, atentos los abto e/27 meritos de este proçeso, que Nicolas de Elola i Tomas de Çandategui, alcaldes
hordinarios/28 de la dicha villa de Ayzpeytia, que de este plito primeramente conosçieron, que en la/29 sentençia difinitiba que en
el dieron e pronunçiaron, de que por parte de los dichos contador/30 Oloçaga y consortes fue apelado, que juzgaron bien e como
debian, por que debo de con/31 firmar e confirmo su juyzio i sentençia de los dichos alcaldes, en todo e por todo como/32 en ella se
contiene, la qual mando sea llebada a pura e debida execuçion,/33 tanto quanto con fuero y de derecho debe, por cabsas justas que a
ello me mueven,/34 no hago condenaçion de costas contra ninguna de las partes, mando que cada vna de/35 ellas pague las que fiso,
i por esta mi sentençia difinitiba jusgando, ansy lo pronunçio e/36 mando, el liçençiado Pedro Mercado. La qual dicha sentençia fue
dada i pronunçiada por/37 el dicho corregidor en la billa de Tolosa, a beynte y dos dias del mes de junio de mill/38 e quinientos e
quarenta y nuebe años, presentes los procuradores de las partes, de la/39
(7. or.) qual sentençia, por parte de los dichos Joan Martines de Oloçaga y los otros sus consortes, se apelo/1 para ante nos,
los dichos nuestros presidente e oydores, en el dicho grado de ape/2 laçion el dicho proçeso se traxo i presento en la dicha nuestra
abdiençia, e Joan de Cortiguera,/3 en nonbre de Joan Martines de Oloçaga i sus consortes, presento ante los dichos nuestro pre/4
sidente y oydores, vna petiçion en que dixo que hallariamos que la sentençia dada/5 e pronunçiada por el dicho nuestro corregidor de
la dicha prouinçia de Guipuscoa, por la qual confirmo/6 otra sentençia contra los dichos sus partes, dada por los alcaldes hordinarios
de la dicha carta,/7 hera ninguna, y do alguna, ynjusta e muy agrauiada y de rrebocar y emendar,/8 por todas las cabsas y rrazones
que de la dicha sentençia y abtos del proçeso se podian/9 e debian colegir, que abia por espresadas y por las seguientes: lo primero
porque la/10 dicha sentençia no se diera a pedimiento de parte bastante en tienpo ni en forma ni/11 estando el proçeso en tal estado
para se dar, como se diera, y debiendo rreuocar/12 la dicha sentençia de los dichos alcaldes, la confirmaran, e porque la senda sobre
que hera/13 el dicho pleyto nunca fuera publica ni por ella los vezinos de la dicha villa abian pa/14 sado en tienpo alguno, como por
cosa publica, e sy alguna bez los vezinos de la dicha villa/15 abian andado y pasado por el dicho camino o senda, que negaba, seria
con/16 consentimiento expreso de sus partes y con su liçençia, y las bezes que sus partes lo abian/17 consentido, y nunca contra su
voluntad, e la dicha senda hera propia de sus partes/18 y estaba dentro de sus tierras y heredades, como los testigos presentados/19
por la dicha villa lo confesaban, e por la dicha senda nunca abian pasado ni andado/20 persona alguna, sy no fuesen sus partes e sus
criados y arrandatarios y los/21 molineros que son y han seydo del dicho molino, puestos por los dichos sus partes/22 y los dueños de
las dichas heredades i molinos, i el dicho conçejo no pu/23 diera adquirir seruidunbre de camino ni senda por las dichas heredades/24
por menos tienpo de çient años, con çiençia y paçiençia de sus partes, por serui/25 dunbre discontinua, la qual el dicho conçejo no
tenia probado, e sus partes syenpre,/26 de tienpo ynmemorial aquella parte, abian tenido e çerrado el dicho camino o senda,/27 como
al presente lo estaba, en çiençia e paçiençia de los vezinos y conçejo de la dicha villa,/28 e la dicha senda, por ser como hera, propia
de los dichos sus partes y hera solo para/29 su vso y aprobechamiento, no llega de hasta la presa del dicho molino,/30 y no pasaba
adelante, como todos los testigos lo confesaban, e sy camino publico/31 o senda conçegil fuera, abia de pasar adelante de los molinos
y de la/32 presa de los molinos hazia Tolosa y San Sabastian, yendo por la dicha senda,/33 no abia camino ni nunca lo abia abido,
porque estaba todo ocupado de man/34
(8. or.) çanales y otros arboles, i no se podia camynar por alli, lo qual, si fuera camino/1 o senda conçegil, no estubiera ansy
ocupado con los dichos arboles, e la/2 dicha villa tenia los caminos publicos para yr a San Sabastian y Tolosa por/3 otra y mejor parte
que por la dicha senda y heredad de sus partes, y todas las ve/4 zes que algund bezino de la dicha villa abia yntentado de pasar por
la dicha senda, los/5 dichos sus partes se lo abian proybido y contradicho, lo qual estaba probado/6 bastantemente, y la dicha villa
procuro en tienpo pasado de conprar el paso que dezian del dicho moli/7 no, i por donde al presente pretendian aber senda a Joan
Martines de Oloçaga, suegro que/8 fuera del bachiller Acharan, su parte, y el dicho Joan Martines no lo quisiera vender a la dicha
villa,/9 por lo qual constaba claro que la dicha villa no tenia la dicha senda por conçegil, por las/10 quales rrazones y por las que mas
rresultaban del dicho proçeso, nos pidio e su/11 plico diesemos por ninguna la dicha sentençia, e do alguna ynjusta y abrabiada contra
sus/12 partes, la mandasemos enmendar i rrebocar, dando por libres a sus partes de todo/13 lo contra ellos pedido, aclarando ansy
mesmo la dicha senda ser propia de los dichos/14 sus partes i para su vso e aprobechamiento, i la dicha villa no tener derecho alguno
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de pasar por/15 la dicha senda, e sobre ello pidia justiçia, i ofreçiose a probar lo neçesaryo, de lo qual/16 se mando dar traslado a
la otra parte, e Juan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre del conçejo/17 e bezinos de la dicha villa de Ayzpeytia, presento ante los dichos
nuestro presydente y oydores,/18 otra petiçion en que dixo que fallariamos que de la sentençia dada e pronunçiada por el dicho
corregidor/19 de la dicha probinçia de Guipuscoa, por la qual en efeto confirmara la dicha sentençia de los/20 alcaldes hordinarios
de la dicha villa, quanto a lo susodicho, y en todo lo demas, que hera o/21 podia ser en fabor de sus partes de ella no obiera lugar
apelaçion ni otro rremedio/22 alguno, y en caso que lo oviera en prosecuçion de la dicha apelaçion, no se hizieron/23 las diligençias
nesçesarias e quedara desyerta, y la dicha sentençia pasara en/24 cosa jusgada, i por tal nos pidio e suplico la mandasemos declarar,
e do lo/25 susodicho çesase, de los mesmos abtos mandasemos dar otra tal, lo qual/26 debiamos ansy mandar faser, syn enbargo de
lo dicho y alegado por las partes contrarias,/27 que no hera çierto de hecho ni abia lugar de derecho, e rrespondiendo a ello,/28 dixo
que la dicha sentençia fuera tal qual dicha tenia, atento que el camino sobre que/29 hera el dicho plito, syenpre de tienpo antiguo
abia sydo y hera abido por publico/30 y conçegil, para el seruiçio e aprobechamiento de los vezinos de la dicha villa, i de hecho tal
paresçia/31 por el proçeso de la dicha cabsa, y de derecho la dicha villa tenia fundada su yntençion/32 e no abia que tratar de querer
las partes contrarias ocupar el dicho camino ni apropiar/33 lo para sy ni para vsos particulares, quitandolo del aprobechamiento
comun,/34
(9. or.) e no hazia la caso dezir que por estar entre las heredades de las partes contrarias, por eso/1 toviesen derecho, porque
como fuese diberso el camino de la heredad, no se conprovaba/2 el derecho tener las partes contrarias en el camino, que caso que lo
tubiesen en las heredades, e/3 no obstaba desir que sus partes no oviesen andado por el dicho camino, porque lo contrario/4 paresçia
por el dicho proçeso, y en caso que lo susodicho çesase, el pueblo ni el conçejo por/5 el no vso, no perdio el derecho a los tales
caminos, y la proybiçion particular fecha por/6 las partes contrarias y particulares, no daban ni quitaba derecho a sus partes, que
hera vniver/7 sidad, por lo qual todo çesaba lo en contrario dicho, i proçedia lo por el dicho de suso, e/8 sobre ello pidio justiçia.
Otrosy dixo que las partes contrarias estando condenadas por/9 dos sentençias por declarar, abiendo alegado vna mesma cosa en dos
ynstançias,/19 se ofreçieran a probar syn alegar cosa de nuebo, e nos pidio e suplico se lo man/20 dasemos denegar y entregar el
proçeso al rrelator, i el plito concluso, i bisto/21 por los dichos nuestros oydores, mandaron que el dicho plito se llebase a la sala en
difini/22 tiba y de alli rresultaria lo que se debia haser, e bisto el dicho plito por los dichos/23 nuestros oydores, dieron e pronunçiaron
en el sentençia difinitiba del tenor syguiente:/24 en el pleyto que es entre el conçejo, justiçia e rregidores de la villa de Ayzpeytia,/25
e Joan Ochoa de Vrquiçu, su procurador, de la vna parte, e Joan Martines de Oloçaga, y el bachiller/26 Acharan i doña Teresa de
Vgarte, bihuda, vezinos de la dicha villa, y Joan de Cortiguera,/27 su procurador de la otra, fallamos que el liçençiado Pedro de
Mercado, corregidor de la prouinçia/28 de Guipuscoa, que de este plito conosçio, que ni la sentençia difinitiba que en el dio e/29
pronunçio, de que por parte de los dichos Joan Martines de Oloçaga e sus consortes fue/30 apelado, que juzgo e pronunçio bien, y
los susodichos apelaron mal, por ende,/31 que debemos confirmar e confirmamos su juyçio y sentençia del dicho corregidor,/32 la
qual mandamos que sea goardada, cunplida e y executada como en ella se contiene,/33 e no hazemos condenaçion de costas, i por
esta nuestra sentençia difinitiba ansy/24 lo pronunçiamos i mandamos, el liçençiado Aldrete, el doctor Symancas, el doctor/35 Diego
Garçia Gasca, la qual dicha sentençia fue dada e pronunçiada por los dichos nuestros/36 oydores, estando en abdiençia publica en la
dicha villa de Valladolid a ocho dias del mes/37 de jullio de mill e quinientos e çinquenta años, estando presentes los procuradores
de las dichas/38 partes, a los quales fue notificada la dicha sentençia en sus personas, despues de/39 lo qual Joan Ochoa de Vrquiça,
en nonbre del dicho conçejo, justiçia e rregidores de la/40 dicha villa de Ayzpeytia, presento ante los dichos nuestro presydente y
oydores,/41 vna petiçion en que dixo que en el dicho plito estaban dadas tress sentençias conformes,/42 y no avia lugar suplicaçion,
por ende nos pidio le mandasemos dar nuestra/43
(10. or.) carta executoria de las dichas sentençias, para que fuesen llebadas a debido efecto, de lo qual/1 se mando dar traslado a
la otra parte, e de la dicha sentençia dada por los señores/2 oydores, se suplico por parte del dicho Joan Martines de Oloçaga i sus
consortes, e Joan de Cortiguera/3 en su nonbre, presento ante los dichos nuestro presydente e oydores, vna petiçion de supli/4 caçion,
en que dixo que la sentençia dada por los dichos nuestros oydores hera ninguna e de rrevocar/5 por lo seguiente: lo primero por lo
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general que se solia alegar e la senda sobre que hera el dicho/6 plito nunca fuera publica, ni por ella los vezinos de la dicha villa
abian pasado en tienpo alguno/7 como por cosa publica, e sy alguna bez los vezinos de la dicha villa avian andado y pasado/8 por el
dicho camino o senda, que negaba, seria con consentimiento espreso de los dichos/9 sus partes e con liçençia i a las vezes que de sus
partes lo abian consentido, y nunca contra/10 su boluntad, y la dicha senda hera propia de sus partes, y estaba dentro de sus tierras
y/11 heredades propias, como los testigos presentados por la dicha villa lo confesaban, i por la/12 dicha senda nunca abian pasado
no menos avia andado persona alguna, sy no/13 fuesen los dichos sus partes e sus criados y arrendatarios, i los molineros que son/14
e han seydo del dicho molino, puesto por los dichos sus partes y los dueños de las/15 dichas heredades y molinos, y el dicho conçejo
no pudiera adquirir seruidunbre/16 de camino e senda por las dichas heredades, por menos tienpo de çient años con su çien/17 çia,
para çiençia de los dichos sus partes, por ser seruidunbre discontinua, lo qual/18 el dicho conçejo no tenia probado, y los dichos sus
partes de tienpo inmemorial a esta/19 parte abian tenido çerrado el dicho camino senda, como al presente lo estaba, con/20 çiençia
y paçiençia de los vezinos i conçejo de la dicha villa, i la dicha senda, por ser, como/21 hera, propia de sus partes e hecha solo por
suya e aprobechamiento, no allegaba/22 mas de hasta la presa del dicho molino, y no pasaba adelante como todos los testigos/23
lo confesavan, e sy camino publico o senda conçegil fuera, abia de pasar por de/24 lante de los dichos molinos e avnque la parte de
los dichos molinos fazia Tolosa/25 e San Sabastian, yendo por la dicha senda no ay camino ni nunca lo hubo, porque/26 estaba todo
ocupado de mançanales e otros arboles, y no se puede caminar/27 por alli, lo qual, sy fuera camino senda conçegil no estubiera ansy
ocupado por/28 los dichos arboles, y la dicha villa tenia los caminos publicos para yr a San Sebastian/29 e a Tolosa por otra mejor
parte, i porque la dicha senda e heredad heran de sus partes,/30 e todas las vezes que algund vezino de la dicha villa abia yntentado de
pasar por la dicha/31 senda, sus partes se lo abian proybido y contradicho, lo qual estaba probado bastante/32 mente, e la dicha villa
en tienpo pasado de conprar el paso que dezian del dicho molino e/33 por donde al presente pretendian aber senda a Joan Martines
de Oloçaga, suegro que/34 fuera del bachiller Acharan, su parte, e el dicho Joan Martines no lo quisiera vender/35 a la dicha villa,
por lo qual constaba claro que la dicha villa no tenia la dicha senda por conçegil,/36
(11. or.) por las quales rrazones e por las que mas rresultavan del dicho proçeso, nos pidio e/1 suplico diesemos por ninguna la
dicha sentençia, i do alguna como ynjusta e muy/2 agrabiada contra sus partes, la mandasemos rrebocar y emendar, dando por/3
libres a sus partes de todo lo contra ellos pedido i demandado, declarando ansy/4 mesmo la dicha senda ser propia de los dichos sus
partes, i para su vso e aprovecha/5 miento, y la dicha villa no teniendo alguno de pasar por la dicha senda, i sobre/6 ello pidio justiçia,
y ofresçiose a probar lo neçesario, y el plito concluso e/7 visto por los dichos nuestros oydores, dieron vn abto y mandamiento
señalado de sus/8 firmas y señales, del thenor seguiente: Visto este proçeso e abtos de el por los/9 señores presydente e oydores de
la abdiençia de sus magestades, estando en avdiençia/10 publica, en Valladolid, a primero dia del mes de agosto de mill e quinientos
e çinquenta años,/11 dixeron que mandauan y mandaron que se de carta executoria a la parte de la villa de/12 Ayzpeytia, de las
sentençias en este plito dadas, syn enbargo de la suplicaçion/13 ynterpuesta por parte del contador Joan Martines de Oloçaga, e
condenaron al letrado/14 que formo la dicha suplicaçion en la pena de la hordenança, e el dicho abto e man/15 damiento por ninguna
de las dichas partes se suplico, y paso en cosa juzgada, e agora,/16 por parte del conçejo, justiçia e rregidores de la dicha villa de
Ayzpeytia, nos fue/17 suplicado le mandasemos dar nuestra carta executoria de las dichas sentençias difi/18 nitibas en el dicho plito,
dadas e pronunçiadas para que fuesen goardadas, con/19 plidas y executadas y llebadas a debida execuçion con efecto, o que sobre
ello probey/20 esemos como la nuestra merçed fuese, lo qual bisto por los dichos nuestros oydores, fue acor/21 dado que debiamos
mandar dar esta nuestra carta executoria para todas las dichas/22 justiçias en la dicha rrazon, e nos tobimoslo por bien, por que vos
mandamos a todos,/23 e cada vno de vos, en los dichos vuestros lugares i juridiçiones, que luego que con ella,/24 o con el dicho
su traslado sygnado, como dicho es, fueredes rrequeridos por parte de la/25 dicha villa de Ayzpeytia, beays las dichas sentençias
difinitibas en el dicho plito/26 dadas y pronunçiadas ansy por los dichos Nicolas Sanches de Elola e Tomas/27 de Çandategui,
alcaldes hordinarios de la dicha villa de Ayzpeytia, e por el liçençiado Pedro Mercado,/28 nuestro corregidor en la dicha probinçia de
Guypuscoa, como por los dichos nuestros oydores, que de suso/29 van encorporadas, y las goardeys e cunplays y executeys, e fagays
goardar,/30 conplir y executar i llebar e llebeys i que sean llebadas a pura e debida execuçion/31 con efecto, como en ellas, y en cada
vna de ellas, se contiene, e contra el thenor e forma/32 de ella no vays nin paseys ni consyntays yr ni pasar por alguna manera,/33
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(12. or.) e los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, so pena de la nuestra merçed y de dies/1 mill maravedis para la nuestra
camara, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escriuano/2 publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio/3 sygnado con su sygno, por que nos sepamos en como se cunple nuestro nuestro mandado,/4 dada en la noble
villa de Valladolid, a veynte e syete dias de agosto, año/5 de mill y quinientos i çinquenta años, yo, Françisco Fernandes, escriuano
de camara y de la avdiençia/6 de su çesarea i catolicas magestades, lo fise escriuir por su mandado con acuerdo/7 de los oydores de su
rreal abdiençia, en estas treze hojas, el liçençiado Santa Cruz,/8 chançiller, rregistrada, el liçençiado Joan Albares de Alarcon, en las
espaldas de la dicha/9 carta executoria estan escriptos los nonbres syguientes: el liçençiado Aldrete, doctor Symancas, el doctor/10
Diego Garçia Gasca./11
En la billa de Ayzpeytia, a diez dias del mes de setienbre, año del nasçimiento de nuestro/12 saluador Ihu xpo de mill e quinientos
y çinquenta años, yo, Bartolome de Loyola, escriuano/13 publico del numero de la dicha villa de Ayspeytia por sus magestades, i
testigos de yuso escriptos, de pi/14 dimiento del conçejo, justiçia y rregimiento de la dicha villa de Ayzpeytia, ley e notifique e rre/15
queri a Joan Ochoa de Ondarra, vezino de la dicha villa, en su persona con esta carta executoria e/16 prouisyon rreal hemanado
por los señores presydente e oydores de la rreal/17 chançilleria de Valladolid, e las snetençias de bista y rrevista y abto en el
contenidos,/18 para que, conforme a ellas, cunpliese so las penas en ella contenidas, y dentro del/19 termino en la dicha executoria
y prouision contenido, el qual dixo que lo oya y se daba/20 e dio por notificado, e no tenia que desocupar i desenbaraçar el en lo
contenido en la dicha/21 executoria, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Sanches de Goyaz e don Pedro de A/22 guirre,
vezinos de la dicha villa de Ayzpeytia, y en fee y testimonio de ello, lo sygne con mi/23 sygno acostunbrado que es a tal como este,
en testimonio de berdad, Bartolome de Loyola./24
En la billa de Ayzpeytia, a doze dias del mes de setienbre de mill i quinientos e çinquenta/25 años, yo, Bartolome de Loyola,
escriuano publico del numero de la dicha villa de Ayzpeytia por sus ma/26 gestades, i testigos de yuso escriptos, de pedimiento del
conçejo e rregimiento e justiçia de la villa de/27 Ayzpeytia, ley e notifique e rrequeri a Joan Martines de Oloçaga, contador, vezino
de la dicha villa,/28 en su persona, con esta prouision rreal e carta executoria hemanada por los señores presydente/29 e oydores de la
rreal chançilleria que rresyde en la noble villa de Valladolid, i las sentençias de/30 vista e rrevista y abto en ella contenidas, para que
conforme a ellas cunpliese, so las/31 penas en ella contenidas, y dentro del termino en la dicha executoria y provision contenido,/32
el qual dixo que lo oya y se daba e dio por notificado, a lo qual fueron presentes por testigos,/33 el bachiller Goyaz i Martin Peres
de Eyçaguirre Çurbano y Martin de Çandategui, vezinos de la dicha/34 villa, y en fee de ello lo sygne con my sygno acostunbrado,
que es a tal como este, en testimonio/35 de berdad, Bartolome de Loyola./36
(13. or.) En la villa de Ayzpeytia, a doze dias del mes de setienbre, año del nasçimiento de nuestro señor/1 e saluador Ihu xpo de
mill e quinientos e çinquenta años, yo, Pedro de Leçeta, escriuano i notario/2 publico de sus magestades en todos los sus rreynos e
señorios, i testigos de yuso escriptos, de pedimiento/3 del conçejo de la villa de Ayzpeytia, ley e notifique e rrequeri a Françisco de
Acharan, en su persona/4 esta executoria hemanada por los señores presidente e oydores de la chançilleria, que/5 rresyde en la noble
villa de Valladolid, e las sentençias de bista y rrebista y abto en ella conteni/6 das, para que conforme a ellas conpliese, so las penas
en ella contenidas dentro en el termino/7 en ella contenido, el qual dixo que lo oya y se daba e dio por notificado, seyendo a ello
testigos,/8 Hernaot? Aleman y Pedro de Alztegui, vezinos de la dicha villa, en fee de ello lo firme yo, el dicho escriuano/9 Pedro de
Leçeta./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, este dicho dia, mes i año susodicho, yo, el/11 dicho Pedro de Leçeta,
escriuano susodicho, de pedimiento del dicho conçejo de la dicha villa, ley e noti/12 fique esta executoria rreal hemanada por los
señores presidente e oydores de la chançilleria/13 que rresyde en la noble villa de Valladolid, a doña Teresa de Vgarte, en su persona,
las sentençias de/14 vista y rrebista y abto en ella contenidos, declarando en lengua bascongada el contenimiento/15 de ellas, para
que conforme a lo que por ellas le es mandado, y dentro en el termino en el conteni/16 do, conpliese, so las penas e ella contenidas,
la qual dixo que lo oya y se daba por notificada,/17 seyendo a ello testigo Martin de Çubelçu i Joanes de Salsamendi, vezinos de la
billa de Segura y Ayzpeytia,/18 en fee y testimonio de todo lo qual yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre. Pedro de Leçeta./19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayzpeytia, este dicho dia, mes e año susodichos, yo, el dicho/20 Pedro de Leçeta,
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escriuano susodicho, ley e notifique la dicha executoria rreal y abtos y sentençias en ella/21 contenidas de pedimiento del dicho
conçejo, al secretario Joan Martines de Oloçaga, en persona de la/22 Ynglesa, su hermana, todo lo contenido en las dichas sentençias
y abto, dandole a en/23 tender en lengua bascongada, para que conforme a ellas la conpliese, so las penas en ella/24 contenidas, la
qual dixo que la oya, seyendo testigos Pedro de Arriaran y San Joan de Galarraga,/25 vezinos de la dicha villa, en fee de ello yo, el
dicho escriuano firme de mi nonbre. Pedro de Leçeta./26
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayzpeytia, a doze dias del dicho mes de setienbre,/27 año susodicho de mill i
quinientos e çinquenta años, yo, el dicho Pedro de Leçeta, escriuano/28 suso dicho de sus magestades, i testigos de yuso escriptos,
de pidimiento del dicho conçejo, ley e notifique/29 esta executoria rreal hemanada por los señores presydente e oydores de la su/30
abdiençia i chançilleria que rresyde en la noble villa de Valladolid, e las sentençias/31 e abto en ella ynsertas, al bachiller Acharan,
en su persona, para que conforme a las dichas/32 sentençias de bista y rrevista y abto en ella contenidos, la conpliese, so las penas
en ella/33 contenidas y dentro en el termino en ellas contenido, el qual dixo que lo oya y se daba por/34 notificado, seyendo a ello
presentes por testigos Beltran de Vgarte, escriuano de sus magestades/35 y Vernal de Vlaçia?, vezinos de la dicha villa, e yo, el dicho
Pedro de Leçeta, escriuano susodicho, doy/36
(14. or.) fee de todo lo susodicho, y por ende fis aqui este mio sygno acostunbrado que es a tal, en testimonio/1 de berdad. Pedro
de Leçeta./2
En la villa de Ayzpeytia, a treze dias del mes de otubre de mill i quinientos e çinquenta años, en pre/3 sençia de mi, Joan Martines
de Arsuaga, escriuano publico de sus magestades en todos los sus rrey/4 nos y señorios, i testigos yuso escriptos, Bartolome de
Loyola e Joan de Heguibar, syndicos fieles/5 del dicho conçejo, con esta carta executoria rreal de sus magestades, rrequerieron a
Martin Garçia de/6 Loyola i Joan de Yarça, alcaldes hordinarios en la dicha villa, que presentes estaban, deziendoles/7 que, como
ellos sabian y les hera notorio, al termino de los treytna dias en la dicha execu/8 toria contenidos, dentro de los quales el contador
Joan Martines de Oloçaga y el bachiller/9 de Acharan abian de allanar el camino contenido en la dicha executoria, heran pasados,/10
y el dicho camino estaba por allanar, por tanto les pidian e rrequerian vna i dos e mas vezes,/11 quantas de derecho podian i debian,
cunpliesen y efetuasen, pues el dicho termino hera pasado,/12 lo contenido en la dicha executoria, i lo contrario haziendo i no
conpliendo, protestaba y protesta/13 ron de vsar del rremedio de ello, luego los dichos Martin Garçia e Joan de Yarça, dixieron/14
que ellos, i cada vno de ellos, obedesçieron la dicha carta executoria rreal, e harian/15 todo lo que por ella les mandaba, testigos
Domingo de Vsandiçaga i Françisco de Villarreal,/16 vezinos de la dicha villa, va testado do dezia dexes, e yo, el dicho Joan
Martines de Arsuaga, escriuano, doy fee/17 de todo ello, y por ende fis aqui este mio sygno a tal, en testimonio de verdad. Joan
Martines de/18 Arsuaga./19
Muy nobles señores:/20
Bartolome de Loyola, en nonbre e como fiel procurador de la villa de Ayzpeytia, digo/21 que por vna carta executoria rreal fueron
rrequeridos el contador Joan Martines de Oloçaga e/22 sus consortes, para que en su cunplimiento derribasen los seto y rrodilleras
que/23 tienen puestas en el camino publico, sobre que fue el dicho plito, i avnque los treynta dias en que/24 ellos se abian de efetuar
son pasados, no han fecho cosa alguna, antes lo tienen çerrado/25 y enbaraçado, segund que lo estaba al tienpo que començo el
plito, e por dilatar e yn/26 pedir la execuçion de la dicha executoria, han presentado vna petiçion y rrequerimiento/27 con rrelaçion
syniestra, al qual haziendo rrespuesta, vuestras merçedes hallaran por la dicha/28 executoria que en ella esta liquidada y no es
neçesario que se rreçiba probança alguna/29 para execuçion de ella, porque se declara por camino publico para andar y pasar a pie
e/30 a caballo, con bestias cargadas e bazias, y no obstan las palabras de la dicha executoria/31 donde dize, segund que solian andar,
porque aquellas palabras son declaratorias de la/32 costunbre antigua y curso que se tubo del dicho camino, el qual a lo menos ha de
seer/33 doze codos en lo derecho y beynte e quatro en lo floxo y tuerto, segund disposiçion/34 de derecho y hordenanças que lo que
el contrario alega de los ocho pies es en camino veçinal,/35 y no en publico y rreal, como es este de que se trata, que de nesçesidad
este camino/36 y su ancho presuponen que libremente dos bestias cargadas, encontrandose vna con la/37 otra puedan pasar por el
vna vaya y otra que venga, porque de la otra manera non/38
Va emendado do dize deziendoles./39
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(15. or.) seruiria de ninguna cosa del dicho camino ni la executoria dada sobre el, i syn que se haga aberigua/1 çion alguna, por
la dicha executoria se conpreende y esta declarado qual hera y fue/2 y ha de ser el dicho camino, y las palabras y diçiones de la
sentençia no limitan synon/3 que declaran el dicho camino y su curso, e para execuçion de todo ello, vuestras merçedes son/4 juezes
conpetentes, pues con ellos habla la dicha executoria, y no son ynteresantes,/5 con que çesa la rremisyon que en contrario se pide,
por ende, en vrto de la dicha executoria/6 y con ella, por la bia e horden que mejor aya lugar de derecho, a buestras merçedes pido
y rrequiero,/7 vayan al dicho camino, y en cunplimiento de la dicha executoria, fagan derribar todos los dichos/8 setos y rrodilleras,
dexando libre y esento el dicho camino y descubriendolo/9 por todas partes en lo derecho en doze codos y en lo flexo en veynte e
quatro, poniendo sus/10 mojones en todo lo que la dicha executoria declara, y aquella fagan conplir y efetuar y llevar a/11 devido
efeto sin dilaçion alguna, so las que pido cunplimiento de justiçia y costas, y/12 en caso contrario, protesto de me quexar de vuestras
merçedes ante su magestad, e de vsar de los otros/13 rremedios juridicos, de que pido testimonio, el liçençiado Çandategui./14
Junto al molino llamado de Enparan, estramuros de la villa de Aizpeytia, a treze dias del/15 mes de nobienbre de mill i quinientos
e çinquenta años, ante Martin Garçia de Oñas i Joan de Yarça,/16 alcaldes hordinarios de la dicha villa, y en presençia de nos, Joan
de Aquemendi y Joan Martines de Enparan,/17 escriuanos y notarios publicos de sus magestades, de los del numero de la dicha villa,
y ante los testigos de yuso escriptos,/18 estando presente a lo que de yuso se dira, el contador Joan Martines de Oloçaga, vezino de
la dicha villa,/19 Bartolome de Loyola, vezino de la dicha villa, y como fiel de ella, pareçio ante los dichos alcaldes/20 y presento
vna carta executoria rreal, dada por los señores presydente e oydores de la rreal abdiençia/21 e chançilleria de sus magestades, entre
el dicho conçejo y billa de Ayzpeytia, de la vna,/22 y el dicho contador Joan Martines de Oloçaga, y el bachiller Martin Martines
de Acharan y Françisco, su hijo,/23 e sus consortes, de la otra, sellado con sello rreal i firmado de algunos señores oydores/24 de la
dicha rreal abdiençia y rrefrendada de Françisco Fernandes, escriuano de la dicha abdiençia rreal,/25 con vnos abtos y notificaçiones
en las espaldas, como por la dicha carta executoria pareçe, la qual/26 va puesta en la cabeça de esta escriptura como de suso pareçe e
se contiene, el thenor de ella, y juntamente/27 con ella presento el pedimiento e rrequerimiento de suso contenido, con la forma que
al pie del dicho/28 rrequerimiento esta puesto, e diçe el liçençiado Çandategui, e asy presentado, fiso leer a mi, el dicho/29 Joan de
Aquemendi, el dicho pidimiento y la dicha executoria rreal y sentençias en ella contenidas,/30 e pidio e rrequirio a los dichos alcaldes
fiziesen e cunpliesen la execuçion e cunplimiento/31 de la dicha executoria rreal, segund e como por el dicho pidimiento paresçia, pues
los dichos/32 contador Oloçaga y el bachiller Acharan ni los otros sus consortes, ni alguno de ellos/33 abian conplido lo que hera a su
cargo i por la dicha executoria les hera mandado, puesto que/34 para ello abian seydo rrequeridos, y por las dichas notificaçiones pareçe,
y por tanto/35 pido el conplimiento y execuçion de la dicha executoria, mandasen faser e fiziesen los dichos alcaldes/36
(16. or.) administrando justiçia en cunplimiento del thenor i forma de la dicha executoria, en manera que el dicho conçejo/1
alcançase el conplimiento de ella, como por el dicho pedimiento tenia pedido y de suso pareçe,/2 derribando los dichos setos y
rrodilleras que tenian puestos en el camino publico, en la dicha/3 dicha executoria contenidos, con todo lo demas que fallasen
ocupado y enbaraçado, por manera que/4 como en camino publico pudiesen andar a pie e a caballo, con bestias cargadas y bazias,
como/5 en tal camino publico, y el anchor fuese doze codos en derecho y beynte y quatro en lo flexo/6 y tuerto y lo amojonasen y
señalasen poniendo mojones y señales para ello, en/7 manera que por ellos fuese conosçido y aberiguado el dicho camino, desde su
prinçipio/8 hasta el fin, contenido en la dicha carta executoria, de manera que lo contenido en ella fuese executada/9 e conplida, y el
dicho conçejo alcançase conplimiento de justiçia, syn dilaçion que en ello se pusiese,/10 pues tanpoco las otras partes abian pareçido
en este dia a la ora que les fue asygnado para que/11 paresçiesen i fuesen presentes a la execuçion y conplimiento de la executoria,
y hera casy/12 mediodia, algo menos, y asy nesçesaryo seyendo, acusaba e acuso la rrebeldia de/13 los dichos contador e consortes,
y en su rrebeldia, pedia e pidio lo que tenia pedido i de suso/14 pareçe, e fizo rpesentaçion del mandamiento en la dicha rrazon, por
los dichos alcaldes dado por sentençia/15 de Françisco de Billarreal, escriuano que presente estaba, con sus notificaçiones, para que
fuese pu/16 esto al pie de estos avtos de que pidio testimonio, e luego los dichos señores alcaldes, bisto/17 ello e la dicha executoria
rreral suso mençionada y encorporada, rrespondieron que ove/18 desçian e obedesçieron con toda humil e debida rreberençia,
faziendo çerca/19 ello el acatamiento debido, y en quanto al cunplimiento, estaban prestos de la cunplir e hazer/20 justiçia, i bisto
como hera entre las diez e las honze oras del (erlojua?) dia de este dicho dia, e no/21 abian pareçido a la execuçion i cunplimiento
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de la dicha executoria ninguna de las partes, eçepto el/22 dicho contador, ninguno de los otros sus consortes, puesto que abian seydo
rrequeridos/23 para ello, por tanto, que en rrebeldia de ellos yban, como fueron, en persona a las tierras/24 y heredades en la dicha
executoria contenidos, con nos, los dichos escriuanos, y con el dicho Bartolome,/24 fiel, y con otros que para la execuçion conbenian,
e asy fueron a la tierra y heredad labradia/25 de los dichos bachiller Martin Martines y Françisco de Acharan, su hijo, contenidos
en la dicha executoria,/26 que esta lo mas baxero de las tierras en la dicha executoria contenido, e asy ydo,/27 visto e leyda la dicha
executoria y sentençias de ella, y como pareçe estaba declarado el dicho/28 camino aber seydo i ser e fuese publico, e como tal
mandaban que fuese conveniente/29 e comodidad del dicho camino i su ...? como por la dicha sentençia pareçe, por tanto, en cun/30
plimiento de ellas y de la dicha executoria, dixeron que el dicho camino para ser publico e comodo para su curso/31 e seruiçio i
cunplimiento de la dicha executoria, ffallaban que hera i debia ser de diez codos/32 en ancho en todo lo derecho, començando
desde/33 la dicha heredad de los dichos bachiller i Françisco de Acharan, su yjo, y dende en todo lo derecho,/34
Va testado do dezia que es fasta la conporta del dicho molino e Enparan./35

(17. or.) que es fasta la conporta de la presa del dicho molino de Enparan, i su presa, por todas las tierras que/1 en medio estan
y son de los dichos contador Joan Martines y doña Teresa de Vgarte, en todas/2 las dichas tierras y heredades en cada vna de ellas,
los dichos diez codos de ancho, començando/3 e contando los dichos codos en cada vna de las dichas tierras desde la orilla del rrio
y açequias/4 del dicho molino en tierra firme, en todas las dichas tierras y heredades, hasta dar en la dicha/5 presa e conporta, y
dende, proeguiendo el dicho camino, por la orilla del rrio hasta el vado/6 e pasaje que esta junto al rrio publico, por donde pasan al
camino que por la otra parte del rrio/7 esta y ban por las casas de Hondarra, hasta dar e entrar en el camino rreal que va/8 para Tolosa
y otras partes, y en todo ello asy bien de diez codos en ancho en tierra firme,/9 e pasado el dicho rrio publico, entrando en el dicho
camino que esta y ba para las dichas casas de/10 Hondarra fasta dar y entrar en el dicho rreal, en todo lo que en medio esta entre/11
las dos casas de Hondarra e sus tierras y heredades, asy bien debia ser y hera el dicho/12 camino de diez codos en ancho, y que el
dicho camino, yendo por la dicha villa y de la puente de ella,/13 llamada de Enparan, hubiese su prinçipio por debaxo de los dichos
molinos llama/14 dos de Enparan, pasado la agoa e rrio de la estolda del dicho molino que por ella pasa,/15 continuando y entrando
por la dicha heredad de los dichos bachiller de Acharan y Françisco, su hijo,/16 y dende proseguiendo por la heredad de la dicha doña
Teresa, que es la segunda de las dichas/17 heredades, y dende proseguiendo y entrando por las dicha tierras y heredades del dicho/18
contador Joan Martines de Oloçaga, que son las terçeras, fasta dar en la dicha presa e conporta del/19 dicho molino, y dende abaxo,
trabesando y pasando por la orilla del rrio, fasta dar e/20 llegar en derecho del dicho pasaje, y dende, pasado el dicho rrio publico,
fasta dar y entrar/21 en el dicho camino pasaje, que van para las dichas casas de Ondarra i camino rreal que va/22 para Tolosa, y
por el conseguiente fuese el dicho camino, començando desde el dicho camino rreal/23 fasta dar en la dicha heredad de los dichos
bachiller Acharan e su hijo, i pasar por la dicha agoa/24 que pasa por debaxo de los dichos molinos de Enparan, asy para la yda como
para la buelta,/25 de los dichos diez codos en ancho, e para aberiguaçion de los susodichos, mandaron medir e/26 poner mojones en
todo el dicho camino, y por cada vna de las dichas heredades, en los/27 dichos diez codos de ancho, y que entendiesen en ello en su
presençia de los dichos alcaldes/28 y de nos, los dichos escriuanos, Andres de Areyçaga i Joan de Çabala i Martin de Mandiola/29
ça, que presentes estaban, que heran personas de esperiençia y tales que medimiento y mojona/30 miento del dicho camino harian
en los dichos diez codos, rretamente, e como a tales/31 les mandaron que entendiesen en ello, los quales rrespondieron que estaban
prestos de/32 conplir lo que les sera mandado, e luego el dicho Bartolome de Loyola, rrespondio que el/33 dicho camino, segund su
curso e comodidad i manera y el tenor de las dichas sentençias,/34 debia ser de doze codos en ancho en todo lo derecho, y beynte
e quatro en lo flexo y tuerto,/35 y asy lo debian mandar y amojonar el dicho camino, y no como abia tentado en los/36 dichos diez
codos, que sy tal pasase, seria contra el tenor de la dicha executoria,/37
(18. or.) y en perjuizio de la rrepublica de la dicha villa, y en nonbre de ella, como su fiel, de cabo pedia e rre/1 queria a los dichos
alcaldes con la dicha executoria, a que conpliesen lo contenido en ella, y declarasen el dicho/2 camino seer tal qual tenia pidido, en
anchor, y como tal mandasen mojonar en el anchor/3 i de la mano que tenia pedido, e asy, haziendo bien, donde no que protestava
contra ellos/4 todo lo que en tal caso protestar podia e debia, y de ello pidio testimonio./5
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E luego los dichos alcaldes dixieron que mandaban lo que tenian mandado, y asy man/6 daron de cabo a los dichos Joan de
Çabala y Andres de Areyçaga y Martin de Mandiolaça, que/7 fiziesen el dicho mandamiento i mojonamiento, y començasen al pie de
la heredad de los dichos Bartolome/8 e Françisco de Acharan, y lo continuasen en todo el dicho camino fasta sallir e llegar al dicho/9
camino rreal, y asy los sobredichos Andres i Joan de Çabala y Martin, con vn palo que/10 ende trayan, medieron desde la orilla del
rrio que junto a la heredad de los dichos/11 bachiller y Françisco, su hijo esta los dichos diez codos, y al cabo de ellos, pusieron en la
dicha tierra/12 y heredad de los sobredichos vna piedra por mojon, afixado en tierra con dos piedras/13 que le pusieron por testigos?
y esto asy fecho, dende fieron mas arriba de la dicha heredad, y/14 pusieron otro mojon medido a ynstançia de los dichos diez codos,
desde el cabo de la/15 pared de las açequias del dicho molino e sus sostenientes a la parte de la tierra de/16 los sobredichos, medido
con el dicho palo la dicha distançia a los dichos diez codos, y/17 dende proseguiendo adelante, fueron al cabo de la dicha tierra y
heredad de los dichos/18 bachiller e su hijo, tress mojones, los quales estan a ynstançia de los dichos diez codos/19 en ancho, y asy
bien dos mançanos viejos que estaban en la dicha heredad, junto a las pare/20 des de las açequias, los dichos alcaldes mandaron
cortar, y se cortaron, allanando el/21 dicho camino, y dende proseguiendo por la dicha tierra y heredad de la dicha doña Teresa/22 de
Vgarte, medido con el dicho palo, desde la dicha orilla de la dicha açequia a los/23 dichos diez codos, pusieron otros tress mojones
de piedras, afixados en tierra con sus/24 piedras, que a cada vno de ellos pusieron por testigos?, de cada vno de los dichos mojones,
los/25 quales estan puestos en derecho el vno del otro, proseguiendo adelante, entrando/26 en la dicha heredad del dicho contador
Joan Martines, hasta dar en su casa de Amube, me/27 dido con el dicho palo desde la orilla de la dicha açequia, en tierra firme, a
distançia/28 de los dichos diez codos, pusieron otros dos mojones afixados en tierra con las/29 dichas sus piedras por testigos?, y
demas de ello mediendo con el dicho palo a ynstançia/30 de los dichos diez codos desde la orilla de la dicha açequia, en tierra firme
pusie/31 ron otros dos mojones a los dos cantos que la dicha casa de Amube tiene y estan fazia/32 la parte de las dichas açequias, y
dende proseguiendo por la dicha tierra y heredad del/33 dicho contador fasta dar en la dicha conporta y presa de los dichos molinos,
asy bien pusieron/34
(19. or.) quatro mojones, medido con el dicho palo, desde la orilla de las dichas açequias en tierra firme a yns/1 tançia de los
dichos diez codos y al cabo de la dicha heredad entre el rrio publico y la dicha/2 heredad en el cabo de ella hazia a la dicha presa
de Amube y en derecho de la conporta, pusieron/3 otro mojon, y por seer en el cabo de la dicha heredad y esquina que en ella avia,
pusieron/4 este mojon algo a mas ynstançia de los dichos diez codos de la dicha açequia, en tierra firme, este dicho mojon,/5 y dende
proseguyendo por la orilla del rrio abaxo, fasta junto la dicha orilla/6 e pasaje que esta en derecho del dicho camino y pasaje que por
la otra parte del rrio esta/7 y ba para las dichas casas de Ondarra, en este comedio pusieron otros tres mojones/8 de piedra, afixados
en tierra con sus testigos, medido con el dicho palo desde la orilla/9 del rrio publico, a ynstançia de los dichos diez codos, a la parte
de las dichas heredades de/10 Amube, que son del dicho contador./11
Y porque en las dichas tierras y heredades de Amube del dicho contador,/12 fallaron en parte de ellas, en lo declarado i mojonado
por camino publico, plantados por el dicho/13 contador mançanos, çiruelos i abellanos y otros arboles frutales, y en lo demas/14
rrobles, nozedos i otros arboles, y porque algunos de ellos heran y estan en estado que se/15 podrian trasplantar a la cabsa, los dichos
alcaldes dixieron al dicho contador Juan Martines en su persona,/16 que sy quisiese los trasplantase en otras partes de sus heredades,
donde bien le estobiese,/17 dentro de ocho dias primeros seguientes, que para ello le daban e le asignaron, aperçibiendole/18 asy
no haziendo i trasplantando, pasado el dicho termino de los dichos ocho dias, les mandarian/19 cortar e a su costa los cortarian,
para que el dicho camino estubiese allanado y desocupado por/20 ello, y en cunplimiento de la dicha executoria mandaron cortar,
e cortaron por los pies, otros çiertos/21 arboles frutales, çiruelos, gapidos?, abellanos, niesperos, porque heran grandes y/22 no se
podian trasplantar, y estaban plantados dentro en el dicho camino publico, dentro/23 en lo amojonado, i quitaron çiertos setos e palos
que por rrodilleras y setos estaban/24 en lo asy mojonado, y por el conseguiente, porque hallaron en lo demas de la dicha heredad,/25
desde la dicha presa i conporta abaxo en el dicho camino, dentro de lo amojonado otros/26 arboles de rrobles y nogales algunos de
ellos, los dichos alcaldes mandaron cortar, y por su/27 mandamiento se cortaron por el pie, y los otros que rrestaban dentro en lo asy
mojonado,/28 mandaron al dicho contador que los cortase por el pie todos ellos dentro de ocho dias/29 primeros seguientes, que para
ello le daban e el asygnaban, de manera que el dicho camino/30 estubiese libre y esento, aperçibiendole asy no haziendo, pasado el
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dicho termino/31 a su costa del dicho contador mandarian cortar todos ellos, y allanar el dicho camino/32 e que en lo asy amojonado
no tocase ni entrase persona alguna contra el dicho mojonamiento/33 ni los quitase, so las penas en que caen los que hazen fuerça i
de ser condenados en ellas,/34 e luego que todo lo susodicho paso en la manera dicha, estando los dichos alcaldes a la orilla del/35
rrio en derecho i çerca del del dicho vado, paresçio el dicho contador Joan Martines de Oloçaga por sy/36 y en nonbre del bachiller
Martin Martines de Acharan e su yjo e consortes, i presento vn/37
Va hemendado do dize algo a mas ynstançia de los dichos diez codos./38

(20. or.) escripto de apelaçion, con vna firma al pie, donde dize Acharan, y leer fiso a mi, el/1 dicho Joan de Aquemendi,
escriuano, que su tenor es lo seguiente:/2
Muy nobles señores:/3
El contador Joan Martines de Oloçaga, por mi y en nonbre del bachiller Martin de Acharan i de/4 los otros sus consortes,
sentiendonos por agrabiados, como de fecho lo somos,/5 de lo fecho, so color de execuçion de la carta executoria dada por los
señores presydente/6 e oydores de la rreal abdiençia de Balladolid, entre mi e mis consortes de la vna, e de la otra/7 el conçejo de
esta villa de Ayzpeytia, a pedimiento del dicho conçejo y en su nonbre de los/8 fieles Joan de Heguibar e Bartolome de Loyola,
dezimos ninguna la dicha execuçion,/9 a lo menos muy ynjusta e agrabiada, por lo que de ella y executoria, por rrazon de que/10
fizieron la dicha execuçion vuestras merçedes, rresulta como eso mesmo por lo seguiente: lo primero/11 por que la dicha execuçion
no se fiso a pedimiento de parte. Lo otro se fiso syn llamar, oyr e/12 vençer a mi e a los otros mis consortes, que abiendo dado
mandamiento a doze del mes de/13 nobienbre del año de mill e quinientos e çinquenta, para que nos fallasemos en la execuçion/14
de la dicha carta executoria, el dia seguiente a las diez, syn atender a que el termino del dicho mandamiento/15 pasase, so color de
execuçion, eçediendo los limites de ella y dia, contra el thenor de ella/16 a my e a mys consortes nos abeys pribado de la posesion
de nuestros bienes, i aplicado/17 nuestras tierras por camino, quales nunca fueron, perdiendo en ello con mucha pasyon/18 como
en cosa de vuestro ynterese particular. Lo otro, segund el thenor de la dicha carta/19 executoria de ...? que nos despojase vuestras
merçedes de nuestros bienes, se abra de liquidar/20 e aberiguar con nos oyr para ello de que anchura e manera hera el camino
antiguo,/21 y por donde yba, segund el tenor de la dicha carta executoria dexada a la horden contra el/22 thenor de la dicha carta
executoria, e avn syn liquidar lo sobredicho, de suyo han nos querido e/23 despojado de nuestras tierras que de ynmemorial tienpo
a esta parte nosotros y nuestros/24 antepasados las han tenido y poseydo. Lo otro lo declarado por las sentençias/25 en vertud de
que se dio la carta executoria, que es camino publico de a pie e a cavallo/26 e bestias cargadas e bazias, se rrestinge e limita por
las palabras seguientes/27 de la dicha sentençia, en quanto dize, segund y como y de la anchura y manera hera de/28 primero, y la
sentençia çediese al dicho camino e a liquidar y aberiguar de que anchura/29 hera el dicho camino, segund que la carta executoria
dispone, hallaran que su anchura,/30 quando mucho hera çinco o seys pies, y de presente han declarado la anchura de diez/31 codos,
y hasta la dicha quantidad han señalado, tomando de hechura los dichos mis/32 partes sus rierras y cortado mançanos y otros arboles
frutyferos, que de tienpo a esta/33 parte estaban plantados, y ello de suyo e syn conosçimiento de cabsa e ynformaçion,/34 y nos han
desposeydo de todo ello, exçediendo los terminos de la execuçion,/35
(21. or.) con tomar pareçer de vn letrado apasionado, de cuyo pareçer devieran de librarse?,/1 pues el año pasado les fiso seguir
plito con pareçer contrario de derecho, segund que/2 por lo definido pareçe. Lo otro por la dicha carta executoria a buestras merçedes
no mandaban los/3 que las sentençias mandan executar, syno que desfagan las rrodilleras y setos con que/4 estaba ocupado el dicho
camino, y lo ponga en el estado y anchura que de primero hera,/5 y todo quanto de mas de ello han fecho, so color de execuçion de la
dicha sentençia es/6 conçeder los limites de la execuçion de ella, e asy ha lugar apelaçion en el caso presente,/7 avnque de executoria
quando el executor exçede los terminos de la dicha execuçion./8 Lo otro, avn la dicha sentençia dada por los dichos alcaldes sobre
que se dio la executoria, se dio/9 con deposiçion de testigos que depusieron lo contrario de la berdad, que ante los señores su/10
periores se trata de ello y negoçiado por particulares personas que ay par/11 ticular pretenden ynterese, que asy mesmo se mostraren
ante los dichos señores/12 superiores, por ende, por las rrazones sobredichas, apelo de vuestras merçedes y de lo/13 fecho por
vuestras merçedes so color de la execuçion de la dicha carta executoria, pribandovos de/14 fecho de la posesyon de nuestros bienes
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para ante los señores presydente e oydores de la rreal/15 abdiençia de Valladolid, i para ante quien e con derecho debo, y pido los
apostolos me o/16 torgue, los quales con ynstançia pido con el testimonio. Acharan./17
E asy presentado el dicho escripto de apelaçion suso encorporado, e leydo por mi, el/18 dicho escriuano, luego el dicho contador
Joan Martines de Oloçaga, por sy e sus/19 consortes, dixo que dezia i pidia segund i como en el dicho escripto de apelaçion/20 se
contenia, e seerle otorgada aquella, de que pedio testimonio./21
E luego el dicho Bartolome de Loyola, i juntamente con el Joan de Heguibar, vezino de la dicha/22 villa, asy bien fiel del conçejo
de ella, y amos los dichos Bartolome i Johan, como/23 tales fieles del dicho conçejo de la dicha villa de Ayzpeitya, y en su nonbre,
dixeron/24 que el dicho conçejo hera el agrabiado en el dicho amojonamiento del camino por los susodichos alcaldes/25 fecho a
ynstançia de los dichos diez codos, debiendo ser de doze e beynte e quatro,/26 segund que estaba pedido y la executoria mandaba, y
por no aber cortado la dicha/27 arboleda que en el dicho camino estaban, y allanado aquel syn dilaçion y por aber dado/28 el termino
que abian dado para ello los dichos alcaldes al dicho contador, y asy pidian y rre/29 querian como estaba pedido mandase declarar y
amojonar el dicho camino, ni los/30 dichos doze e veynte e quatro codos, y asy mojonado todo lo que estaba dentro de los/31 dichos
mojones en el dicho camino publico, lo mandasen cortar por el pie a costa de/32
(22. or.) de los ocupadores syn dilaçion alguna, e asy haziendo bien, donde no protestaban e pro/1 testaron contra los dichos
alcaldes y sus bienes, todos los daños, costas y menoscavos/2 que al dicho conçejo rrecresçiese, i todo lo demas que en tal caso
podian protestar,/3 y demas de ello asy no haziendo por el agrauio que el dicho conçejo rreçibia en ello, se/4 adherian e aderieron a la
dicha apelaçion por el dicho contador ynterpuesta, i que/5 apelaban e apelaron del dicho agrauio para ante su magestad i los señores
sus oydores,/6 que la dicha executoria dieron, para que rremediase el dicho agrauio, de que pidieron/7 testimonio, y los alcaldes
dixieron que lo oyan, todo lo qual paso el dicho dia treze/8 de nobienbre, año susodicho de mill i quinientos i çinquenta años, en las
partes y heredades/9 susodeclarados, seyendo testigos a todo ello Françisco de Billarreal e Asençio de Eyçaguirre/10 i Domingo de
Beristayn i otros vezinos de la dicha villa./11
E despues de lo susodicho, este dicho dia treze de nobienbre, año susodicho de myll e/12 quinientos e çinquenta años, los dichos
alcaldes Martin Garçia i Joan de Yarça. con nos, los dichos/13 escriuanos, y con los dichos fieles Bartolome de Loyola e Joan de
Eguibar i con otros/14 vezinos de la dicha villa, fueron al dicho camino rreal.por donde entran al dicho camino/15 que va por las
dichas casas de Hondarra y bado del dicho rio publico, e asy ydo/16 y bisto como el dicho camino estaba y tenia sus çerraduras en
partes de cal e canto/17 y en partes de çarçales y otros aparejos las heredades que junto al dicho camino/18 estaban por partes de
arriba y de yuso, heran y son del secretario Joan Martines de Lasao/19 y de Joan Ochoa de Hondarra y de las sus casas de Hondarra
rrespetibe de/20 cada vno de ellos, lo conosçido y poseydo por cada vno de ellos, y porque el dicho/21 camino estaba faltoso a los
diez codos, y çerraduras adentro de ellos a la/22 cabsa, en conplimiento de la dicha executoria, para que el dicho camino fuese en
ancho los/23 dichos diez codos, mandaron a los dichos Andres i Joan de Çabala e Martin de Be/24 riztayn, mediese con el dicho palo
desde la parte de arriba y de las paredes/25 y çarçales i seto y las dichas heredades, por parte de arriva del dicho camino/26 tiene y
esta, y de las dichas casas hazia baxo fasta donde en el dicho rrio e bado, asy/27 en las dichas tierras del dicho secretario e Joan Ochoa
i sus casas que debaxo del/28 dicho camino estan, y en cada vna de ellas, e asy mandados pusiesen en yns/29 tançia de los dichos diez
codos, en toda la dicha heredad desde el dicho camino,/30 e asy los sobredichos Andres i Joan e Martin, medido todo ello, pusieron
en las/31 dichas tierras que debaxo del dicho camino estan entre el dicho camino rreal/32 e bado, en todas ellas, los dichos mojones
afixados en tierra con sus pie/33 dras que a cada vno de ellos, y los dichos alcaldes dixieron que el dicho amojonamiento fuese e/34
(23. or.) se entendiese entre los dichos secretario y Joan Ochoa, en caso que se hallase que, por rrazon del sytio/1 de sus casas i
çerraduras i paredes que por partes de arriba tenia alguno de ellos, dava/2 mas de lo que le cabia, o el otro abia de dar y debia, en tal
caso lo que se aberiguase/3 fuese conplido i pagado a la parte que lo debiere de aber, y en quanto a lo susodicho, syn per/4 juyzio
de ninguno de ellos i de sus tierras, casas y paredes, ser el dicho amojonamiento,/5 porque comodamente, segund la disposiçion del
dicho camino i sus paredes i disposiçion,/6 o conplimiento de la executoria, no abia mejor medio de lo que en ello se abia fecho en
la manera/7 que dicho es y de suso pareçe, y porque entre lo mojonado en el dicho camino publico entraba/8 y estaban por partes de
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abaxo çiertas paredes y setos y çerraduras, todo ello man/9 daron quitar e derrocar a los dichos secretario y Joan Ochoa e cada vno de
ellos, lo que/10 tenian ocupado, al dicho Joan Ochoa en su persona, y al dicho secretario, por su avsençia, en persona/11 de Joan de
Çelayaran, su casero en la dicha su casa de Hondarra, que dentro de beynte/12 dias primeros seguientes que les dieron e asygnaron
para ello, lo quitasen y lo allanasen/13 todo ellos, de manera que el dicho camino estubiese libre y esento en toda la ynstançia que/14
dicho es, aperçibiendoles asy no faziendo, a costa de ellos lo mandarian derrocar las/15 dichas paredes, setos i çerraduras, con todo
lo demas que fallasen, que estaba en ocu/16 paçion del dicho camino, y para ello mandaron derribar e quitar de la dicha pared en
la/17 esquina que esta junto al camino rreal vn poco de la dicha esquina, y asy fue qitado/18 y derrocado, y lo demas mandaron
quitar y allanar a los sobredichos para el dicho/19 plazo, so la pena que dicha es, y que en cosa de ello en lo amojonado no lo casen?
ni los qui/20 tasen ni fuesen contra el dicho amojonamiento, so las penas en que caen los que hazen/21 fuerça, i de ser condenados
i executados en ellos, e luego los dichos Joan Ochoa de On/22 darra y Joan de Çelyaran, en nonbre del dicho secretario e como
su casero, por su avsen/23 çia, y el dicho Joan Ochoa por su ynterese, y asy bien en nonbre del dicho secretario,/24 dixieron a los
dichos alcaldes que no podian ni debian faser cosa alguna de lo que/25 abian tentado e mandado, ni la dicha executoria las mandaba,
y hera lo mandado/26 contra derecho y en mucho perjuyzio y daño de ellos, y el dicho camino abido e seydo/27 y hera de las dichas
sus casas de Hondarra, i muy conplido y bastante para el seruiçio/28 nesçesario, y asy pedian e rrequerian mandasen rrebocar lo
mandado para/29 ante su magestad i ante los señores de su rreal abdiençia, so cuya proteçion e amparo po/30 nian i pusieron sus
personas i bienes y heredades, ante los quales protestaban de alegar/31 los agravios y de su derecho, de que pidieron testimonio a
nos, los dichos escriuanos./32
E luego asy bien paresçio en el dicho lugar i camino, doña Ynglesa de Ondarra i Lasao,/33 hermana del dicho secretario Joan
Martines de Lasao, y en su nonbre dixo que apelaba/34 e apelo del dicho su mandamiento i proçedimiento por los dichos alcaldes
fecho, para ante/35 su magestad y para ante quien con derecho devia, segund que los dichos/36
(24. or.) Joan Ochoa de Çelayaran tenian apelado, y lo mismo ellos tenian dicho, de/1 zia e dixo, de que pidio testimonio./2
E luego los dichos Joan de Heguivar i Bartolome de Loyola, en nonbre del dicho conçejo/3 e villa de Ayzpeytia, i como fieles de ella
y en su nonbre, dixieron que de cavo/4 rrequerian e rrequirieron a la dicha executoria, a los dichos alcaldes, para que syn en/5 bargo de
la dicha apelaçion i de lo demas por los dichos Joan Ochoa i Joan de Çelayaran/6 i doña Angela, (sic) mandasen cunplir y executar la
dicha carta executoria como en ella/7 se contiene, i por partes de la dicha villa estaba pedido, declarando i mojonando el dicho camino/8
de los codos y como les estaba pedido por parte de la dicha villa, derrocando e quitando/9 syn dilaçion las dichas paredes e çerraduras
e ynpedimentos que en el dicho camino es/10 taban, allanando todo ello como camino publico, y en caso contrario protestaban e/11
protestaron contra los dichos alcaldes e sus bienes, todos los daños i costas e yntereses que/12 al dicho conçejo se le rrecresçiesen, por
cabsa de ellos no conplir la dicha executoria, e todo/13 lo demas que protestar podian i debian, e de seguir? de ellos ante su magestad, i
los señores/14 oydores, que la dicha executoria dieron, y demas de ello, en caso que lo dicho asy no fiziesen, por/15 agrabio que en ello
la dicha villa rreçibia, e que se aderian i aderieron, a la dicha apelaçion, i que/16 apelaban i apelaron del dicho agrauio ante su magestad,
i los señores que la dicha executoria/17 dieron, de que pedieron testimonio, son testigos de ello, Domingo de Beriztayn i Françisco de/18
Villarreal, escriuano, e Asençio de Eyçaguirre, mercader, vezinos de la dicha villa de Ayzpeytia./19
E luego los dichos alcaldes dixieron que lo oyan, son testigos los dichos Asençio de Eyçaguirre/20 i Françisco de Billarreal
i Domingo de Beryztayn, y los dichos alcaldes, por mas conplimiento/21 de lo por ellos mandado, declarado i mojonado, y de
suso mençionado en los/22 abtos, declaraçiones y mojonamiento por ellos mandado faser i fecho i otorgado e de/23 rrocado en
cunplimiento de la dicha executoria, como de suso va espeçificado, firma/24 ron de sus nonbres i mandaron a nos, los dichos
escriuanos, que todo ello diesemos/25 sygnado al dicho conçejo con la dicha executoria rreal, en conserbaçion de su derecho, y
pu/26 siesemos al pie de todo lo susodicho el dicho mandamiento suso mençionado, por/27 ellos dado por presençia del dicho
Françisco de Billarreal contra los dichos bachiller/28 Acharan e sus consortes, para que paresçiese i fuese presente al conplimiento
y exe/29 cuçion de la dicha executoria rreal, con los abtos e las notificaçiones en vertud del/30 dicho mandamiento fechos, e asy lo
mandaron i firmaron los susodichos alcaldes, testigos los sobre/31 dichos Asençio de Eyçaguirre i Françisco de Villarreal i Domingo
de Veriztayn, vezinos/32 de la dicha villa. Loyola, Joan de Yarça, Joan Martines de Enparan. Joan de Aquemendi./33
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Y el thenor del dicho mandamiento, que de suso se haze mençion, y el dicho fiel Bartolome de Lo/34 yola yzo presentaçion, y los
dichos alcaldes mandaron poner al pie de los abtos suso/35 mençionados y encorporados con los abtos de su notificaçion/36
(25. or.) del dicho mandamiento fecho, sygnado al pie del dicho Françisco de Villarreal es/1 y son del thenor syguiente:/2
Nos, Martin Garçia de Loyola e Joan de Yarça, alcaldes hordinarios de esta billa de Ayzpeytia/3 e su tierra, termino i juridiçion,
mando a vos, Martin Martines de Acharan i contador/4 Joan Martines de Oloçaga i secretario Joan Martines de Lassao i Joan Ochoa
de Ondarra i doña/5 Tereesa de Vgarte, bihuda, que mañana, para las diez o onze oras de la mañana/6 vengays i parescays a ser
presentes e abrir, apear y allanar y amojonar el camino/7 que va dende los molinos de Enparan por las heredades de vos, los dichos
sobredichos/8 hasta pasar en el rrio publico por el bado de Hondarra contenido en la carta executoria/9 rreal de sus magestades, dadas
por los señores del su muy alto consejo, como/10 por la dicha carta executoria es mandado apear, abrir e allanar y poner libre y esento
el dicho/11 camino, con aperçibimiento que vos hazemos que, sy beniendo y paresçiendo mandare/12 mos en vuestras presençias
abrir y amojonar y apear y poner libre i esento el dicho/13 camino publico, y en vuestra absençia y rreveldia conforme a la dicha
carta executoria, la mandare/14 mos abrir y amojonar y apear y poner libre y esento el dicho camino, syn los mas/15 llamar, çitar ni
atender sobre ello, ca por la presente vos llamo perentoriamente en/16 forma, y mandamos a nuestro escriuano fiel que lo susodicho
vos notifique, fecho en Ayzpeytia,/17 a doze dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e çinquenta años, va escripto entre/18
rrenglones, o dis o onze vala, y hemendado diez vala e no enpesca, Martin Garçia de/19 Loyola, Joan de Yarça, por mandado de los
señores alcaldes Françisco de Billarreal./20
En la plaça publica de la villa de Ayzpeytia, a treze dia del mes de nobienbre, año/21 del señor de mill e quinientos e çinquenta
años, yo, Françisco de Billarreal, escriuano publico de sus magestades/22 en todos los sus rreyno e señorios, i vno de los del numero
de la dicha villa, i testigos de yuso/23 escriptos, ley e notifique lo probeydo i mandado por los dichos señores alcaldes, al bachiller
Martin/24 Martines de Acharan en su persona, el qual dixo que lo oya i pedia copia e traslado del dicho/25 mandamiento, y no
le corriese el termino hasta y en tanto que le diere el dicho traslado, y que/26 asy bien le diese testimonio de la ora que el dicho
mandamiento le notificaba, e seyendo preguntado/27 por mi, el dicho escriuano, a don Tomas de Egurça i Asençio de Vrquiça i don
Domingo de Alçaga, di/28 xieron que las diez oras abia dado antes de comer, seyendo testigos los dichos don Domingo e don/29
Tomas e Asençio de Vrquiça, en fee de ello firme de mi nonbre, va escripto entre rrenglones,/30 o dis oras vala, i testado o dezia en
su persona de el no enpesca. Françisco de Billarreal./31
Dentro de las casas de la morada de Joan Martines de Lasao, secretario de la Santa Ynquisiçion/32 de sus magestades, que son en la
billa de Ayzpeytia, a los dichos treze dias del mes de nobi/33 enbre, e año susodicho de mill i quinientos e çinquenta años, yo el dicho
Françisco de Billarreal,/34 escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, ley e no/35
(26. or.) tifique este mandamiento de los señores alcaldes de esta otra plana contenido, al señor secretario/1 Joan Martines de
Lasao, en el dicho mandamiento contenido, en persona de Ynglesa de Lasao, su hermana,/2 por absençia del dicho Joanes de Lasao,
para que dentro, en el dicho termino beniese a/3 abrir y apear y allanar el dicho camino contenido en el dicho mandamiento, la qual
dicha Yn/4 glesa dixo que lo oya i que el dicho Joan Martines no estaba en la tierra, y en la corte rresydia, y que/5 ella no hera parte,
seyendo testigos Pedro de Çabala, criado de Asençio de Vrquiça,/6 e Bernal de Berastegui, vezinos de la dicha villa de Ayzpeytia, en
fee de ello firme yo el dicho/7 escriuano, que fuy presente. Françisco de Billarreal./8
Dentro de la huerta del contador Joan Martines de Oloçaga, estramuros de la villa de Ayzpeytia,/9 dicho dia, mes e año
susodicho, yo, el dicho Françisco de Billarreal, escriuano susodicho, e vno de/10 los del numero de la dicha villa, ley e notifique este
mandamiento de los señores alcaldes/11 de esta otra parte contenido, al contador Joan Martines de Oloçaga, contenido en el dicho
mandamiento,/12 en su persona, para que conpliese el tenor del dicho mandamiento, el qual dicho Joan Martines de Olo/13 çaga dixo
que lo oya y se daba por notificado, y que el se halla presente a lo que fue/14 presente por testigo, Asençio de Eyçaguirre, mercader,
vezino de la dicha villa, y por quanto/15 no avia mas testigo para ello, firmo el dicho Asençio, en fee de ello firme de mi/16 nonbre.
Asençio de Eyçaguirre. Françisco de Villarreal./17
E yo, el dicho Françisco de Billarreal, escriuano publico de sus magestades en todos los sus/18 rreynos e señorios, e vno de los
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del numero de la dicha villa, en vno con los sobre/19 dichos testigos, presente fuy, en vno con los dichos testigos a su notificaçion
de suso contenidos,/20 i por ende fise aqui este mio acostunbrado sygno que es a tal, en testimonio de berdad. Françisco/21 de
Villarreal./22
Muy nobles señores:/23
Martin Garçia de Loyola, i Joan de Yarça, alcaldes hordinarios de esta billa de Ayzpeytia i su juridiçion,/24 Joan Ochoa de
Ondarra, por mi e en nonbre de Joan Martines de Lasao, secretario de la/25 Santa Ynquisiçion, me rreclamo de çierto apeamiento
de mojones que vuestras merçedes han/26 fecho en nuestras heredades, so color del cunplimiento de vna executoria, i hablando
con/27 debido acatamiento, digo que el dicho apeamiento de mojones ha seydo fecho de hecho e contra/28 derecho i syn berdadero
conosçimiento de cabsa, ni goardando la horden que se debia/29 de goardar en la execuçion de la dicha executoria, por las rrasones
seguientes: lo vno porque el dicho/30 camino que habla la dicha executoria, es nuestro propio desde el camino rreal que va de esta
billa/31 a Landeta, hasta dar en el rrio publico, i por tal tenido e poseydo de tienpo ynmemorial/32 a esta parte, i para el seruiçio
de nuestras casas de Hondarra, i no para otros, e sy algunas/33 personas han pasado por ella algunas vezes, ha sydo a nuestro
consentimiento i bo/34 luntad, i la dicha executoria so cuyo color se hiso el dicho apeamiento, no habla con nosotros?/35 ni nunca
sallimos a la cabsa, como pareçe por el proçeso de la dicha cabsa, i agora/36 protestamos de rreclamar de la dicha executoria ante
los señores superiores. Lo otro/37
(27. or.) que en caso que la dicha executoria se hallase que fuymos abisados para en seguimiento del/1 dicho plito, vuestras
merçedes debieran de goardar el thenor de la dicha sentençia, que dize que/2 se quiten las rrodilleras y otros enbaraços del dicho
camino, i esto se entiende/3 por los otros que pretienden el dicho camino, i no para nosotros. Lo otro, como consta/4 por vista ocular,
el dicho camino que tenemos en nuestras puertas desde el dicho/5 camino rreal hasta el dicho rrio, esta amojonado con mojones muy
claros, i el dicho/6 camino muy bastante e sufiçiente, i por tal tenido e abido por el conçejo e rre/7 gimiento e justiçia y pueblo de esta
tierra, y por tal la ha tenido de tienpo ynmemorial/8 a esta parte, syn otra suspeçion? ni ynterdiçion? alguna, y sy algund tienpo vbiera
mas/9 anchura en el dicho camino, ello fuera publico e notorio a algunos onbres año y años?./10 Lo otro, como se bee ocularmente,
demas de la anchura del dicho camino amojonado/11 por honrra de nuestras casas, dexamos anchura y espaçio para plaça, demas/12
del dicho camino, las quales protestamos de çerrar cada y quando quisiermos./13 Lo otro, pues que la dicha executoria quiere que
el dicho camino se desenbaraçe de los setos que/14 ynpiden el dicho camino, aquello no se entiende para con nosotros, como tengo
dicho de suso,/15 syno para con otros, porque nosotros no tenemos enbaraçado ninguna parte nin/16 estrechado nada mas de lo que
en ningun tienpo solia ser, i quando se fallase lo con/17 trario de esto, vuestras merçedes en tal caso pudiera vsar de su executoria
e no hasta abe/18 riguar de como solia ser el dicho camino, i asy vuestras merçedes vsaron de hecho e/19 contra derecho, porque
apelo del dicho su apeamiento y declaraçion y nuebo mojonamiento i abtos,/20 que sobre ello han fecho, para ante el muy rreberendo
presydente i oydores de la/21 chançilleria de Valladolid, ante quienes protesto de alegar de nuestra justiçia mas larga/22 mente, i en
el ynterin pido e rrequiero a buestras merçedes no ynoven mas el dicho/23 apeamiento i me otorguen la dicha apelaçion para ante
los dichos señores superiores,/24 so cuya proteçion e anparo pongo nuestras personas e bienes, i de todo pido testimonio./25 Joan
Ochoa de Hondarra./26
En la dicha villa de Ayzpeytia, a quatroze dias del dicho mes de nobienbre, año susodicho de/27 mill e quinientos e çinquenta
años, ante los dichos Martin Garçia de Loyola y Joan de Yarça, alcaldes/28 hordinarios de la dicha villa, en presençia de nos, los
dichos Joan de Aquemendi y Joan Martines de En/29 paran, escriuanos, i testigos de yuso escriptos, pareçio el dicho Joan Ochoa de
Hondarra, por sy y en nonbre/30 e como procurador que dixo ser del dicho secretario Joan Martines de Lasao, y presento el escripto
de/31 apelaçion de suso contenido encorporado, el qual fue leydo ante los dichos alcaldes,/32 e leydo, dixo el dicho Joan Ochoa, por
sy y en el dicho nonbre, que dezia i pedia segund e/33 como en el dicho escripto de apelaçion dezia y se contenia, e de ello pedio
testimonio a nos, los dichos/34 escriuanos, estando presentes a ello, el dicho Bartolome de Loyola, el qual como tal/35 fiel de la
dicha villa, y en nonbre de ella y de su rrepublica, dixo que de cavo pedia/36
Va i emendado do dezia desde./37
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(28. or.) e rrequeria e rrequerio a los dichos alcaldes, en birtud de la dicha executoria y con ella, para que/1 syn enbargo de la
dicha apelaçion, los dichos alcaldes mandasen conplir y executar/2 la dicha carta executoria como en ella se contiene, y por partes
de la dicha villa estaba pedido, declarando/3 e mojonando el dicho camino de los codos y como les estaba pedido por parte/4 de
la dicha villa, e derrocando e quytando sin dilaçion las dichas paredes,/5 çerraduras e ynpedimentos que en el dicho camino estan,
allanando todo ello como/6 camino publico, y en caso contrario protestaban i protestaron contra los dichos alcaldes e sus/7 bienes,
todos los daños, costas e yntereses que al dicho conçejo se rrecresçiesen,/8 por cavsa de ellos no conplir la dicha executoria i todo lo
demas que protestar/9 podia y debia, de se quexar de ellos ante su magestad, i los señores oydores que/10 la dicha executoria dieron,
y demas de ellos, en caso que lo dicho asy no fiziesen, por el/11 agravio que en ello la dicha villa rresçibia, que se aderia e aderio
a la dicha apelaçion,/12 e que apelaba y apelo del dicho agravio ante su magestad i los señores que la dicha/13 executoria dieron,
de que pidio testimonio, son testigos de ello, Nicolas de Elola y Françisco de Billa/14 rreal, e luego los dichos alcaldes dixieron i
rrespondieron que lo oyan, testigos/15 los dichos./15
Muy nobles señores:/16
Bartolome de Loyola e Joan de Eguibar, en nonbre de esta villa de Ayzpeytia, i fieles/17 de ella, en el pleyto de sobre el cunplimiento
de la carta executoria rreal que hemos/18 y tratamos con el contador Joan Martines de Oloçaga i Joan Ochoa de Ondarra, e sus/19
consortes, digo que vuestras merçedes, syn enbargo de las apelaçiones ynterpuestas/20 en contrario, deben proçeder a la execuçion de
la dicha executoria y de lo mandado en su/21 cunplimiento, porque no ha lugar apelaçion de cunplimiento de executoria, y lo debe/22
cunplir y efetuar segund que por mi esta pedido, syn enbargo de las rra/23 zones en contrario alegadas, i satisfaziendo a ellas fallara
que la dicha carta/24 executoria esta liquidada y clara, y no contiene dubda, porque las palabras/25 que los contrarios apuntan en su
petiçion, no son palabras que limitan, syno/26 declaratorias de lo que antiguamente solia ser, y de que anchor hera el/27 dicho camino y
su curso que de neçesydad ha de ser tan ancho que dos bestias/28 cargadas topandose, vna que vaya y otra que venga, puedan pasar/29
libremente, e asy ha de ser de doze codos en ancho, quando menos en lo derecho,/30 y beynte e quatro en lo flexo, segund que por mi
esta dicho, i syn enbargo de la/31 declaraçion i amojonamiento, que en los diez codos se ha fecho, lo deben tornar a/32 mojonar el dicho
camino, en la anchura susodicha, derribando las paredes y cortando/33 los arboles y quitando otros qualesquier enbaraços, e asy lo pido
e sobre ello/34 justiçia, e mande anparar e anpare en la posesion y curso del dicho camino. Otrosy/35
(29. or.) posesion a los vezinos de la dicha villa, syn dar lugar a las declaraçiones de los contrarios, de que/1 pido testimonio, y en
caso contrario, confirmandome en los rrequerimientos/2 antes por mi i otros vezinos fechos, e abiendolos por ynsertos, protesto de
me quexar/3 de buestras merçedes ante su magestad i ante quien con derecho deba, del denegamiento/4 de justiçia y de que abiendo
pasado los terminos de la executoria y otros que de nuebo les/5 fueron dados, i seyendo rrebeldes no quieren cunplir ni executar lo
mandado/6 por su magestad, i que vsare de los rremedios juridicos i cobrare todos los/7 daños e yntereses de buestras merçedes, de
que pido testimonio, el liçençiado Çandategui./8
En la billa de Ayzpeytia, en la plaça de ella, dia domingo veynte e tress de nobienbre/9 de mill e quinientos e çinquenta años,
ante los nobles señores Martin Garçia de Loyola/10 e Joan de Yarça, alcaldes hordinarios de la dicha villa, en presençia de mi, Joan
de Aquemendi,/11 escriuano publico de sus magestades i testigos yuso escriptos, Bartolome de Loyola i Joan de/12 Heguibar, fieles
del conçejo de la dicha villa, e en su nonbre, presentaron el pe/13 dimiento i petiçion de suso contenida, con la firma que al pie
esta puesto e dize/14 el liçençiado Çandategui, con protestaçion que hisieron de lo rratificar el dia seguiente,/15 por seer este dia
feriado, i con esto pedieron como en el dicho pedimiento se contiene,/16 e de ello pedieron testimonio, e los dichos señores alcaldes
dixieron que lo oyan, e/17 rratificando el dicho abto i presentaçion, el dia que no fuese feriado estaban/18 prestos de haser justiçia,
son testigos de ello, Joan de Oyarçabal i Domingo de Beryztayn,/19 vezinos de la dicha villa. Joan de Aquemendi./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayzpeytia, dia lunes, veynte e quatro/21 de nobienbre, año susodicho de mill
i quinientos e çinquenta años, ante los dichos/22 señores alcaldes, en presençia de mi, el dicho Juan de Aquemendi, escriuano de
sus/23 magestades i testigos, el dicho Bartolome de Loyola, fiel del dicho conçejo e billa de Ayz/24 peytia, i en su nonbre, dixo que
rratificava i rratifico el abto de suso conte/25 nido i presentaçion fecho del dicho pedimiento de suso presentado, i de cabo presen/26
taba i presento el dicho pedimiento, i dezia i pidia segund i como en el dicho/27 pedimiento se contenia, i de ello pidia testimonio,
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los dichos señores alcaldes dixieron que man/28 daban e mandaron notificar al dicho contador e Joan Ochoa de Ondarra, son testigos
de ello,/29 Joan Martines de Arsuaga i Bernaldino de Odria. Joan de Aquemendi./30
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayzpeytia, este dicho dia, mes e año/31 susodichos, a las puertas del dicho
contador Joan Martines de Oloçaga, yo, el dicho/32 escriuano, notifique el dicho pedimiento e rrequerimiento de suso a Maria
Lopes de Alçolaras,/33 en su persona, porque dixo que el dicho contador no hera en casa, seyendo testigo a ello/34 maestre Pedro de
Oyarbide, i en fee de ello firme de mi nonbre. Joan de Aquemendi./35
(30. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha heredad de Amube, juridiçion de la dicha villa de Ayz/1 peytia, a la orilla del rrio
publico, a beynte e syete dias del dicho mes de nobien/2 bre, año susodicho de mill i quinientos e çinquenta años, ante los dichos
señores alcaldes/3 Martin Garçia de Loyola i Joan de Yarça, en presençia de mi, el dicho Joan de Aquemendi, escriuano/4 de sus
magestades, i testigos yuso escriptos, el dicho Joan de Eguibar, fiel del conçejo de la/5 dicha villa, i en su nonbre, dixo que de cavo
pedia e rrequeria i rrequirio a los/6 dichos alcaldes en virtud de la dicha executoria i sentençias en ella contenidas, que las dichas/7
heredades de Amube i en las otras en ella espeçificadas, declarase el dicho/8 camino ser de los dichos doze codos camino publico
por las dichas partes contenidas/9 en la dicha executoria, i lo que asy declarase amojonasen, mandasen allanar como/10 camino
publico, quitando i cortando todos los arboles, setos e enbaraços, i todos/11 los otros yntervalos que estavan en el dicho camino,
pues los adbersos al termino/12 que les fue asygnado, no avian conplido lo mandado ni desenbargado el/13 dicho camino, i heran
rrebeldes, e en su rrebeldia i a costa de ellos, conpliesen/14 el thenor de la dicha executoria, e asy faziendo bien, donde no, en caso
contrario/15 proptestaba contra los dichos alcaldes, de se quexar a su magestad y a su justiçia rreal,/16 que la executoria dio de la
dilaçion e de cobrar de los dichos alcaldes i de sus bienes,/17 todas las costas i daños que al dicho conçejo rrecresçiesen, i todo lo
demas/18 que protestar podia i antes de agora estaba protestado i pedido, en la dicha/19 rrason por parte del dicho conçejo e fazia e
fiso de nuebo los mesmos rre/20 querimientos e protestos que hasta aqui estan fechos en la dicha rrazon, de que/21 pidio testimonio,
fueron testigos a ello, Bernaldino de Odria e Joan de Araba./22 Joan de Aquemendi./23
E luego los dichos alcaldes rrespondieron y dixieron que como de suso pareçe, ellos/24 en cunplimiento de la dicha executoria,
en las partes en ella contenidas, tenian/25 señalado i declarado el dicho camino ser diez codos, e asy lo tenian/26 amojonado i
mandado a los dueños de las heredades por donde el/27 dicho camino yba, quitasen e cortasen los arboles i ynpedimentos que en el
dicho ca/28 mino estaban cada vno de ellos lo que hera a su cargo, e como a vno de ellos/29 al contador Joan Martines de Oloçaga,
lo que en las dichas sus heredades de Amube estaban/30 por termino ya pasado, i porque no abia conplido, en su rrebeldia i a su
costa/31 dixieron que mandaban a Martin Françes y a Martin de Errazti, el de Oyalasun?,/32 menor en dias, y a Beltran Nabarro e a
Martin de Gapuça? e Martin de Goydi/33 e Pedro de Gorriti e Domingo de Echeberria, que allanasen el dicho camino/34
(31. or.) que yba i pasaba por las heredades de Amube, que son del dicho contador, asy en lo que/1 estaba ocupado desde la
parte de la villa fasta la conporta i presa de los mo/2 linos de Enparan fasta el rrio publico, como lo que estava en la orilla del dicho
rrio,/3 desde la conporta fasta el bado que pasan para las casas de Hondarra, todo/4 lo que estaba entre el mojonado que pasan para
las casas de Hondarra, todo/5 lo que estaba entre lo mojonado i las açequias i el rrio publico, todo ello cortando/6 los çarçales i
setos que ynpidian el dicho camino i los arboles de rrobles,/7 nogales i mançanos y frutales que en el dicho camino estaban desde
los dichos/8 mojones adentro, hazia las dichas açequias i rrio publico, todos ellos e e/9 çepto çiertos çiruelos que estaban junto a las
dichas açequias, e çiertos pies/10 de rrobles que estaban junto a la orilla del dicho rrio publico que heran nesçesa/11 rios para la rre...
çion? del dicho camino, i tanbien para la conserbaçion de el/12 estubiese en pie conosçidos para el dicho conçejo i en su nonbre, e
fasta que/13 sea su boluntad, trasmochando en parte algunos de ellos en rramas/14 e pescueços de ellos, como cosa del conçejo i en
su nonbre, i para ello i todo lo demas/15 de los dichos arboles que en el dicho camino estaban cortando por el pie i allanando todo/16
ello como camino publico, asy de los arboles como de los otros setos e en/17 baraços que en el estaban puestos, de todo ello en la
manera que la dicha executoria/18 dispone, i lo en ella contenido, fuese cunplido, e señalaron de los dichos arboles,/19 çiruelos i
rrobles, los que heran rreserbados i no se abian de cortar, i asy bien/20 los que abian de seer cortados i estaban en el dicho camino,
dentro en lo asi mojonado/21 e señalado, para que todo ello asy fuese efetuado, cortado e allanado, e asy lo/22 mandaron, e los dichos

- 493 -

XV ZESTOA XVI. MENDEAN (1549-1550)

obreros rrespondieron que estaban prestos de conplir todo/23 ello, segund que les hera mandado por los dichos señores alcaldes,
los quales/24 todo ello mandaron poner por abto e que diese testimonio de ello, e lo firmaron/25 de sus nonbres, son testigos que
a ello fueron presentes Vernal Martines de Odria e/26 Joan de Araba, i como de suso va espeçificado, mandaron cortar por el pie a
los/27 dichos obreros todo lo que asy los mançanos como los nogales i rrobles, todo ello/28 por el pie, eçeto los çiruelos y rrobles
suso declarados i rresarbados,/29 que los mandaron trasmochar para el efeto dicho, todo lo rresto, como dicho es, testigos los/30
sobredichos. Loyola. Joan de Yarça. Joan de Aquemendi./31
Muy nobles señores:/32
Bartolome de Loyola y Joan de Eguibar, en nonbre y como fieles syndicos/33 procuradores de esta villa de Ayzpeytia, en el pleyto
de sobre la execuçion de la/34 carta executoria que tratamos con Joan Martines de Olaçaga e sus consortes, digo/35 que en lo hasta
aqui proçedido, hemos fecho nuestro rreclamo en que, conforme a derecho,/36
Va hemendado do dize rreserbados./37

(32. or.) y hordenança prouinçial vsada y goardada y confirmada, abiendo de ser el camino/1 publico de doze codos, no han
querido mandar abrir desenbaraçar ni a/2 mojonar mas de en diez codos, en que se le faze agravio al conçejo, y esta pedido/3 que
lo ancho del dicho camino conforme a derecho y la dicha hordenança, amojone en/4 doze codos, y asy lo pidimos y rrequerimos a
buestras merçedes, donde no, protesta/5 mos lo que de primero tenemos protestado, i pedimoslo por testimonio,/6 asy bien dezimos
que en lo largo del dicho camino, en la orilla del rrio,/7 donde se ha fecho la puente, para lo que contiene al curso del dicho camino/8
publico, han dexado de desocupar y amojonar tress o quatro estados me/9 nos de lo que ha de ser, y es camino publico, por ende a
buestras merçedes pido que/10 en la orilla del dicho rrio, lo largo del dicho camino mande desenbaraçar/11 mas los dichos tress o
quatro estados, y dende alli mande hedificar y dar/12 su prinçipio e comienço de la puente nueba, en cunplimiento de la dicha/13
executoria rreal, sobre que pido justiçia y costas./14
Otrosy a buestras merçedes pedimos conpulsoria con rrequisitoria para las justiçias/15 de San Sabastian, para que Miguel Peres
de Ydiacays, escriuano fiel de la prouinçia,/16 nos de la hordenança prouinçial que dispone de que anchor han de ser los/17 caminos
publicos, que el titulo y capitulo, con pie y cabeça, syg/18 nada en publica forma en todos los contrarios, y para ello etc. El
liçençiado/19 Çandategui./20
En la dicha villa de Ayzpeytia, a quinse dias del mes de dezyenbre, año de/21 mill e quinientos e çinquenta años, ante los dichos
señores alcaldes e en/22 presençia de mi, el dicho Joan de Aquemendi, escriuano de sus magestades, ante testigos yu/23 so escriptos,
los dichos Bartolome de Loyola i Juan de Eguibar, fieles del dicho/24 conçejo i billa de Ayzpeytia, e en su nonbre presentaron el
pedimiento de su/25 so contenido, e presentado, dixieron que pedian segund y como en el dicha pe/26 dimiento se contenia, i de ello
pedieron testimonio, e luego los dichos alcaldes/27 dixieron que lo oyan, e en quanto a la rrequisytoria que pidian, mandaban/28 e
mandaron dar e librar para todas las justiçias de sus magestades, para que/29 al dicho Miguel Peres conpelan e apremien a que de
sygnado la hordenan/30 ça prouinçial en el dicho pedimiento contenido, i le conpelan a ello, e/31 sobre ello fagan justiçia, e sobre
lo demas en el dicho pedimiento/32 contenido, por los dichos fieles pedido, rrespondieron que estaban/33 prestos de hazer justiçia,
son testigos, que a ello fueron/34
(33. or.) presentes, Domingo de Quereyçaeta e Sabastian de Javregui. Joan de/1 Aquemendi. E yo, Joan de Aquemendi, escriuano
e notario publico de sus magestades e del/2 numero de la dicha villa de Azpeytia, ante los dichos alcaldes de ella, e testigos,/3 presente
fuy a lo que de suso de mi se haze mençion, e asy bien con el dicho Joan Martines/4 de Enparan, escriuano de sus magestades a lo que
de suso paresçe e de nos se haze mençion,/5 en este proçeso de suso contenido ... a pedimiento de los dichos fieles/6 Joan de Eguibar
e Bartolome de Loyola, fiz escriuir en la forma dicha,/7 segund que ante nos, los dichos escriuanos paso de su oreginal que en mi
poder queda,/8 e va escripto en diez e seys hojas de medio pliego de papel, con esta plana/9 donde va puesto mi signo, e las emiendas
que ay ban saluadas al pie de cada/10 plana por mi mano, e fiz este myo ... signo en testimonio de verdad./11 Juan de Aquemendi./12
(34. or.) Executoria rreal de sobre el camino/1 de Amube./2
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[XVI. m. (50-VIII) 18]
1550-VIII-28. Zestoa
Aiako Martin Egiari Bidaniko Martin Aburrutzak emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 8 dukat eta 5 erreal
hurrengo urteko ekainean, San Joan 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
(76i folioa) Obligaçion de Martin de Eguya, vezino de Aya./ Sacose./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte el ocho dias del mes de agosto, año/2 de mill e quinientos e çinquenta años,
en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos,/3 Martin de Aburruça, vezino de la tierra e vniversidad de
Vidanya, dixo que se obliga/4 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes y semovientes, avidos e/5 por aver, de dar y
pagar, y que pagara a Martin de Eguia, vezino de la tierra de Aya,/6 e su boz, ocho ducados de oro e çinco rreales castellanos,
por rrazon que de el/7 avia rreçivido otros tantos de prestido puro, de que se dava e dio por/8 contento y pagado y entregado
a toda su voluntad, e sobre la paga/9 y entrega, que de presente no paresçe, dixo que rrenunçiava/10 e rrenunçio la exeçion
de la non numerata pecunia, e las dos leyes/11 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas, y en cada vna/12
de ellas se contiene, los quales dichos ocho ducados e çinco rreales,/13 dixo que se obligava e obligo a se los pagar el dia e
fiesta de /14 señor San Joan de junio primero que verna, del año venidero de quinientos e/15 çinquenta e vn años, so pena del
doblo e costas, rrato manente pato,/16 para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener e no yr ni venyr/17 contra ello, el ni
otro alguno por el, obligo a la dicha su persona e bienes,/18 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/19 de
los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien/20 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometio,/21 rrenunçiando su propio fuero e juridiçíon e domiçilio, e/22 previllejo de la ley si convenerit de juridiçione
oniun judicun, para/23 que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar los dichos/24 ocho ducados de prinçipal
con mas las costas que en las cobrar/25 se le rrecresçiere, vien asi como sy sobre ello oviesen conten/26 dido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez oviese dado/27 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/28 juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/29 e derechos de que se podria aprovachar, en vno con la general/30
(77a folioa) rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso/1 dicho, siendo presentes por testigos, Martin
de Legarda e Martin de Arçuviaga, vezinos/2 de la dicha villa, e Juan de Olaçaval, vezino de la dicha villa de Deba, y porque
dixo/3 que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego el dicho Martin de Arçu/4 viaga en este rregistro, y el dicho Martin
de Eguia estava presente al otorga/5 miento de su obligaçion./6 Por testigo Martin de Arçubiaga./7 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./8
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[XVI. m. (50-VIII) 19]
1550-VIII-28. Zestoa
Zestoako Joan Arretxeren emazte Marina Artigak, 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
(201a folioa) Testamento de Marina de Artiga./1
In dey nomine amen. Sepan quanto esta carta de testamento e vltima/2 voluntad vieren, como yo, Marina de Artiga, muger
legitima/3 de Joan de Arreche, vezina de la villa de Çeztona, estando enferma/4 en la cama de la dolençia que Dios nuestro señor me
dio, pero en/5 mi seso y entendimiento y memoria natural, tal qual a/6 Dios nuestro señor le plugo de me dar, e creyendo firmemente/7
en la Santisyma Trinudad, que es padre e fijo, espiritu santo,/8 tres personas e vn solo Dios verdadero, y en todo aquello que/9 cree
y tiene la santa madre Yglesia, a honor de Dios nuestro/10 señor y de la vienaventurada gloriosa señora/11 Santa Maria, madre de
Dios nuestro señor Ihu xpo, a quien yo/12 tengo por señora y por avogada en todos mis fechos, y/13 de todos los santos y santas de
la corte del çielo, fago/14 y hordeno este mi testamento i postrimera voluntad en la forma/15 y manera syguiente:/16
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor Ihu xpo/17 que la crio e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo/18 a
la tierra donde fue formado, y quando la voluntad de Dios fuere/19 servido de me llebar de este mundo, mando que mi cuerpo sea/20
enterrado en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de la dicha villa,/21 y ende me sea fecho mi enterrorio y terçero dia y noveno
dia y/22 cavo de año y segundo año, y las otras honrras acostunbradas/23 a haserse segund y conforme como yo fize para mi suegra,
madre/24 del dicho Joan de Arresse, mi marido, y se pague de mis bienes lo acostunbra/25 do./26
Yten digo que yo tengo fecho vn memorial de mis rreçibos y/27 devdas y cargos y dares y tomares que yo tengo con las
personas/28 en el dicho memorial contenidos, que esta de letra del padre predicador/29 fray Françisco de Rribas, del monasterio de
Sasiola, que esta en tres planas,/30
(201i folioa) la primera plana algo mas de vna plana, y la segunda plana asy/1 acabada la plana, y la terçera plana tanvien asy acabada
la/2 plana, pero menos escripta que la segunda plana, que al pie de las/3 dichas planas, al pie de ellos escripto esta firmado de mi, el dicho
escriuano,/4 aquel memorial que a mi, el dicho escriuano, me entrego en presençia de los testigos,/5 lo en el contenido, dixo que declarava y
declaro, y mandava/6 asi de devdas como de rreçivos y obras pias y mandas, como/7 lo demas en el contenido, aquello dixo que mandava y
mando se/8 cunpla y pague y se guarde en todo lo en el contenido,/9 y es este que se sigue: (Aqui entra el memorial)./10
Y para cunplir e pagar y efetuar este dicho testamento, y lo contenido en el dicho/11 memorial, que lo dexo en via de testamento, o
como mejor de derecho lugar aya,/12 dexo por mi testamentaria y cabeçalera de este dicho mi testamento y me/13 morial, a Maria Perez de
Mantelola, mi señora madre, a la qual/14 doy todo mi poder cunplido, bastante en forma, con libre y general/15 administraçion, para que
tome de mis bienes de lo mejor parado/16 de ellos, y los venda como le paresçera e cunpla todo lo por mi/17 mandado en este testamento e
memorial, el qual dicho poder, dure/18 año y dia, y dos y tres y quatro años, con cargo que le rruego cun/19 pla lo mas breve que ser pueda./20
Y en lo rremanesçiente de mis bienes, cunplido lo por mi mandado, en todo/21 lo demas de mis bienes muebles y rrayzes, y
derechos y açiones, dexo/22 por mi vniversal heredera, a la dicha Maria Perez, mi señora madre,/23 la qual quiero que herede
todo lo rremanesçiente de los dichos mis bienes,/24 y le rruego y encargo que para disponer de esta mi casa de Arresse/25 y sus
pertenençias e bienes por mi conprado, (sic) faga alguna horden/26 e tenga forma con algund pariente o parienta del dicho mi
marido, y casados,/27 ayan y tengan la dicha casa e pertenençias e bienes a la horden y condi/28 çiones que la dicha mi señora madre
hordenare y determinare, que para ello/29
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(202a folioa) le doy la misma facultad que de suso, o como mi heredera, e rreboco e/1 anulo otro o otros testamentos antes de
agora fechos, que quiero y es/2 mi voluntad que no valgan, salbo este, el qual quiero que valga por mi testa/3 mento, e sy no valiere
por testamento, balga por mi cobdiçilo, e sy no va/4 liere por testamento ni cobdiçillo valga por mi vltima e postrimera/5 voluntad,
o como mejor de derecho lugar aya. Yten digo que debe/6 a mi e a mi marido la señora de Vedua, catorze ducados de oro/7 que dexo
Maria Joango de Ganbara, mi suegra defunta, de rreçibir en ella,/8 como paresçe por su testamento y demanda que le fue puesta,
mando/9 los cobrar, y cobrados, se digan por el anima de la dicha mi suegra/10 çient misas a medio rreal, pagando por cada misa,
y lo rresto sea para vestidos/11 de Juanica, mi ahijada, fue fecho y otorgado este testamento en las casas/12 de Arreche, estramuros
de la villa de Çeztona, a beynte e ocho dias/13 del mes de agosto, año de mill e quinientos e çinquenta años, siendo presentes/14 por
testigos, llamados e rrogados, Hernando de Amilibia e Joan de/15 Arveztayn e Pedro de Ypinça, vezino de la dicha villa, y porque
dixo/16 que no sabia escribir, firmaron por ella los dichos testigos en este/17 rregistro. Yo, el dicho escriuano, conozco a la dicha
otorgante./18 Hernando de Amiliuia. Joan de Arveztayn./19 Pedro de Ypinça./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
(203a folioa) Este es el memorial que me dio la señora Marina de Arezti (sic) el dia de Sant Bartholome 1550,/1 ansi de lo que
debe ella a ciertas personas, como de lo que ella le debia a otras personas./2
- Debo a Maria, la ama que sirbe en la casa de Lili, que me dio dize ocho/3
doblones y seys coronas, porque le volbi doze ducados, dexo/4
de rresto que montan 11.100 maravedis./5					

XI U C

- Mas debo a la hija de Lili, a la dozella, quatro ducados mas dos rre/6
ales, que montan 1.432 maravedis./7						

I U CCCC XXX II

- Mas debo a Maria de Çubeco seis ducados y tres coronas y vn do/8
blon, que montan 2.925./9							

II U D CCC XX V

y para esto tiene ella vna çinta de plata en prendas./10
- Mas debo a Mari Areztondoco quatro ducados, que son 1.500/11			

IUD

- Mas debo a Mari Hernandiz de Gallaico, dos ducados, que son 750./12		

U D CC L

- Mas debo a mi criada Magdalena de este año presente dos du/13
cados, y otros ducados que me dio, que son quatro ducados, que son/14		

IUD

en que todo esto monta 21.350 maravedis./15					

XXI U CCC L VII

Esteban de Eztiola./16
(203i folioa) - Primeramente me debe vna muger de Azpeitia, que se dize Domenja de Çelayaran,/1
çient y sesenta rreales, y mas ocho ducados, que todo monta 8.440./2		

VIII U CCCC XL

										pagados ducados/3
- Debe Joan Perez de Lili, que me tiene vna cadena de oro que pesa diez do/4
blones, y mas la echura çinco ducados, que son XXV ducados, y la ten/5
go enpeñada por doze ducados, y ansi resta que me debe treze/6
ducados, pero si alguna falta en otras cuentas aya fecho, dexole vn/7
ducado, y me debe doze ducados, que son 4.500./8				

IIII U D

- En Çumaya vna muger que se dize Mari Martinez de Yrun,/9
muger de Joan Martines de la Torre, quatro ducados menos/10
quatro rreales, que montan 1.364 maravedis, y me tienen prendada/11
çinta de plata./12								

I U CCC LX IIII

- Cathelina de Orio en Çumaya me debe diz e nuebe rreales que monta 646/13

U DC XL VI

- El señor de Çaravz me debe vn ducado, que son 375/14				

U CCC LXX V

- La señora de Mayaga me debe vn ducado, que son 375./15			

U CCC LXX V
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- Miguel de Arguinaga, me debe siete rreales, que son 238/16			

U CC XXX V III

- Miguel de Enmelço me debe fasta diez rreales, que son 340/16			

U CCC XL

- La suegra de Miguel de Enmelço me debe seis rreales, 204/17			

U CC IIII

- Domenja Perez me debe vn ducado, quiero que pague ocho rreales/18		

U CC LXX II

- El señor de Yraeta me debe XV rreales, quiero que me pague vn ducado./19 U

CCC LXX V

- Doña Mari Beltran de Yvarrola me debe diez rreales, que son 340/20		

U CCC XL

- El señor vicario de Çestona me debe dos coronas, 700/21				

U DCC

- Y ansi todo esto es 18.169/22							

X VIII U C LX VIIII

- Graçia de Artiga me debe quarenta coronas e oro menos tres yminas/23 de trigo./24
Es mas lo que yo debo, que no lo que se me debe por esta cuenta,/25 ocho ducados y medio, que son III U C L XXX VIII maravedis./26
- La señora de Bedua me debe X IIII ducados, los quales dexo mi signo...?/27
Esteban de Eztiola./28
(204a) Mando que me entierren en mi sepultura en Çestona, en el abito de señor Sant Françisco./1
Yten mando que vengan a mis honrras los frailes de Sant Françisco de Sasiola, y predique/2 el padre predicador, y mando que le
den seys ducados para vn manto para su persona/3 del predicador, y pague al ...? lo acostunbrado, fuera de esto./4
- Yten mando al señor liçençiado quatro ducados porque rruegue a Dios por mi./5
- Mando que digan çient missas por la anima? de mi suegro, que santa gloria aya./6
- Yten mando que me digan quatroçientas missas por mi anima, y se digan/7 adonde el padre predicador, mi confesor, por bien
lo tubiere, todas las misas./8
- Yten a la yglesia de Çestona, mando dos ducados ducados (sic) para la obra, y que se/9 pague quando la obra se començare./10
- A las yglesias de Ayçarna y a la hermita de Santa Engratia, cada medio ducado mando./11
- Para la redenption mando dos rreales./12
- Yten mando a la yglesia de Sant Llorente quatro rreales./13
- Yten a la yglesia de Santa Ana mando vn rreal./14
- A la yglesia de Sant Miguel mando vn rreal./15
Lo que a mi me dixo es esto. Y todo esto digo que montan que son todo cunplido,/16 sin la oblada, candelas y honrras, mas son
de XX V maravedis./17
- Yten mando para el hospital vn ducado./18 Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (50-VIII) 20]
1550-VIII-29. Aizarna
Zestoako Maria Akertza adingabearen tutore Martin Gartzia Oñatz-Loiolakoak eta Aizarnako Domingo Arano, Maria Arano eta
Grazia Arano anai-arrebek egindako kontratua, hauek Arano etxean zituzten eskubideengatik Martin Gartziak 115 dukat, 4 anega
gari eta soinekoak 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
(135a folioa) Contrato e carta de pago de entre doña Maria de Aquearça e Martin/1 Garçia de Oynaz, su tutor, de la vna, e
Domingo de Marya/2 e Graçia de Arano, de la otra, e Viçente de Eçenarro, fiador./3
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En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, veynte e nueve dias/4 del mes de agosto, año de mill e quinientos e
çinquenta, en presençia de mi, Blas de/5 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, pareçieron/6 presentes Martin Garçia de Oyñaz, vezino de la villa de Azpeitia, en nonbre e como tutor/7 que dixo ser de
doña Maria de Aquearça, su menora, vezina de la dicha villa de Çestona,/8 de la vna parte, e Domingo de Arano e Maria de Arano,
muger legitima/9 de Joanes de Amilibia, e Graçia de Arano, por sy y en nonbre de Sabastian/10 de Arano, su hermano, que dixieron
que es ya defunto, vezinos otrosy de la dicha villa/11 de Çestona, de la otra, e la dicha Maria con liçençia e avtoridad que pidio al/12
dicho Joanes de Amilibia, su marydo, y el se la conçedio para todo lo en ella contenido,/13 en que los dichos Domingo e Marya e
Graçia de Arano, hijo e hijas/14 legitimos de Joan de Arano e Maria Joanez de Amilibia,/15 su padre e madre defuntos, dixieron
que, por quanto ellos/16 tenian de rreçibir en la casa e caseria e pertenençias de Arano, que son/17 en juridiçion de la dicha villa de
Çestona, çiento e quinze ducados de oro e las sayas/18 e otras cosas contenidas en la sentençia difinitiba de rremate/19 que sobre la
dicha casa e caseria de Arano paso e se pronunçio por el alcalde/20 hordinario de la dicha villa de Çestona, la qual dicha sentençia
se pronunçio a los/21 doze dias del mes de henero de mill e quinientos e quarenta siete años, que/22 es por rrazon de la dotte e
sayas e bienes que la dicha Maria Joanes de Amilibia/23 llebo a la dicha casa e caseria e bienes e pertenençias de Arano, e de las/24
conquistas durante matrymonio de entre los dichos Joan de Arano e Maria/25 Joanes, e de otras cosas, como todo ello pareçia por
la dicha sentençia e proçeso,/26 a que se rreferieron, e lo abian e obieron aqui por ynserto,/27 e agora a los dichos Martin Garçia de
Oynaz, en nonbre de la dicha su/28 menora, de la vna, e los dichos Domingo e Maria e Graçia de Arano,/29 de la otra, por se escusar
de plitos e costas e gastos, e abido/30 sobre ello su acuerdo e pareçer de onbres sabios e de/31
(135i folioa) conçiençia, e fecho descuento de lo que Joan de Arano gasto en las honrras de su muger, e fecho en to/1 do
esperyençia, se abian conçertado e transigido para que el dicho/2 Martin Garçia de Oynaz, en nonbre e por la dicha su menora, diese
e pagase/3 a los dichos Domingo e Maria e Graçia de Arano, por sy e por el dicho Sabastian, su hermano/4 defunto, por toda la dicha
dotte e sayas e bienes, e cosas que por la dicha sentençia o/5 en otra qualquier manera tenian e podian tener e pretender, sobre la
dicha casa/6 e bienes e pertenençias de Arano, pensados o no pensados, çiento e quinze/7 ducados de oro e quatro anegas de trigo
e veynte rreales, e que los dichos Domingo e/8 Maria e Graçia de Arano se den por pagados de todo ello, e que rrenunçien, çedan
e/9 traspasen todo el dicho su derecho e açion de dotte y herençia e otro qualquier/10 que tengan e puedan tener sobre la dicha casa
e bienes e pertenençias de Arano,/11 por qualquier cavsa, credito e rrazon que sea, pensado o no pensado, a la/12 dicha doña Maria
de Aquearça, y para ella en el dicho Martin Garçia, su tutor, sobre/13 que el dicho Martin Garçia de Oynaz, en nonbre de la dicha
su menora, dio e pago/14 los dichos çiento e quinze ducados de oro e quatro anegas de trigo e veynte rreales,/15 castellanos, de que
yo, el dicho escriuano, doy pronta e verdadera fe de la dicha paga e/16 bista de ella, e las dichas quatro anegas de trigo les dio en
Domingo de Çatarain,/17 casero de la dicha caseria de Arano, que presente estaba, e los veynte rreales/18 en Martin de Gorosarri,
vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, de que los/19 dichos Domingo de Arano e Maria e Graçia sus hermanas, se
dieron por contentos/20 e bien pagados, e seyendo neçesario, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/21 pecunia, e las dos leyes
del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, e/22 dieron e otorgaron carta de pago e de fin e quito de todo ello,
a la dicha/22 doña Maria de Aquearça e al dicho Martin Garçia de Oynaz, su tutor en su nonbre,/23 e que por mas conplimiento e
fabor de la dicha doña Maria, que rrenunçiaban e/24 rrenunçiaron todo su derecho e açion e posesyon que tenian e podian/25 tener
e pretendian, e podian e debian tener e pretender en la dicha/26 casa e caseria e pertenençias e bienes de Arano y herençia de los
dichos/27 sus padre e madre defuntos, por qualquier cavsa, titulo e rrazon que/28 sea, asy por la dicha sentençia de rremate e proçeso
e testamentos o escripturas/29 publicas o syn ellas, en qualquier manera e cavsa, pensada o no pensada,/30
(136a folioa) todo ello rrenunçiaban e rrenunçiaron, çedian e traspasaban e ponian/1 e posieron en cabeça de la dicha doña Maria
de Aquearça, e del dicho Martin/2 Garçia, su tutor en su nonbre, para agora e syenpre jamas, e que/3 dende agora para yn perpetuun
se salian e salieron de la dicha casa e bienes/4 e pertenençias de Arano, e apoderaron y entregaron todo el dicho su derecho e açion/5
e posesion que tenian e podian tener e pretender, a la dicha doña Maria/6 de Aquearça e al dicho su curador e tutor en su nonbre,
haziendolos, como/7 fizieron, procuradores como en cavsa sui propia de la dicha doña Maria de Aquearça,/8 para que sea la dicha
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casa e pertenençias de Arano en propiedad e posesion suia/9 propia de la dicha doña Maria, e si neçesario hes, se constituyan e
constituyeron/10 por tenedores e posedores de la dicha casa e pertenençias de Arano y bienes de ella,/11 por y en nonbre e para
la dicha doña Maria de Aquearça e del dicho su tutor en su nonbre,/12 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello
asy tener, goardar, conplir,/13 pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, ni contra cosa alguna ni/14 parte de ello, los dichos
Domingo e Maria e Graçia de Arano, obligaron sus/15 personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas e
qualesquier/16 justiçias e juezes de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su/17 propio fuero e juridiçion, e
la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/18 para que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien/19
asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difi/20 nitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su
pedimiento e consentimiento,/21 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/22 fueros e derechos de
su fabor, en general y en espeçial a cada vna, de que se pudiesen/23 ayudar contra esta carta, i toda rrestituçion yn yntegrun, en vno
con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, en espeçial las dichas mugeres/25 rrenunçiaron las leyes del enperador
Justiniano e consultos Veliano, e/26 la ley antica e las de Toro, e todas las otras que son en fabor de las/27 mugeres, en todo e por
todo como en ellas se contiene, e las dicha Marya/27 e Graçia de Arano dixieron que si e quanto se rrequiere juramento/28 e permite
por leyes e prematicas de estos rreynos para la balidaçion/29 e firmeça de esta carta, e de lo en el contenido, juraban e juraron,/30
(136i folioa) por Dios e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz, en que posieron/1 sus manos derechas, de nunca yr ni benir, por sy
ni por/2 ynterpuestas personas, contra esta carta, ni contra cosa alguna ni/3 parte de lo en el contenido, agora ni en tienpo alguno, e/4
de no pydir rrelaxaçion de este juramento a ningund juez/5 que facultad tenga de se la conçeder, y en caso que propio/6 motuo, o por
merytos o en otra manera, les sea conçedido,/7 de no vsar ni gozar de ella, antes de estar e perseberar/8 en lo que dicho es, so pena de
perjuras e ynfames e parsonas/9 de menos baler, e luego yncontinente, los dichos/10 Domingo e Maria e Graçia de Arano, rrepartieron
entre sy los/11 tres, los dichos çiento e quinze ducados e quatro anegas de/12 trigo e veynte rreales en esta manera, que el dicho Domingo
de/13 Arano rreçibio treynta e ocho ducados de oro e terçio de/14 ducado, y vn (sic) anega e terçio de trigo e seys rreales e veynte/15 dos
maravedis e medio e vn petro?, y la dicha Maria de Arano otros/16 treynta ocho ducados de oro e terçio de ducado, e vna anega e terçio/17
de anega de trigo, e seys rreales e veynte dos maravedis e medio e vn/18 petro?, y la dicha Graçia de Arano rreçibio otros treynta/19 e ocho
ducados de oro e terçio de ducado, e vna anega e terçio de/20 anega de trigo, e seys rreales e veynte dos maravedis e medio i vn petro?,/21
e los dichos Domingo, Maria e Graçia de Arano dieron e consy/22 gnaron de los dichos dineros seys ducados de oro para conplir e/23
haser las honrras e funerarias por el anima del dicho/24 Sabastian, su hermano defunto, en la yglesia de Nuestra Señora del/25
(137a folioa) dicho logar de Ayçarna, en que cada vno dio dos ducados, que son los dichos/1 seys ducados, e los deposytaron en
poder de Viçente de Eçenarro, vezino/2 del dicho logar de Ayçarna, que presente estaba, para que de su poder se gasten/3 los dichos
seys ducados en las dichas honrras e conplimientos del anima del dicho/4 Sabastian, defunto, el qual dicho Viçente rreçibio los dichos
seys ducados/5 para el hefeto susodicho, y en seguiente, la dicha Graçia de Arano/6 deposito los treynta e seys ducados que le quedaron
de los dichos dineros/7 e la anega e terçio de anega de trigo e seys rreales e veynte dos/8 maravedis e medio, en poder e goarda del
dicho Viçente de Eçenarro,/9 para el bien e probecho de la dicha Graçia, para en tienpo de su casamiento/10 de ella, e para las cosas
que conbeniesen e fuesen probecho de la dicha/11 Graçia de Arano, el qual dicho Viçente de Eçenarro rreçibio al dicho/12 deposyto de
los dichos treynta seys ducados de oro e vna anega e terçio de/13 trigo, e seys rreales e veynte dos maravedis e medio e vn petro?, e los
tomo/14 a su poder, e se constituyo por deposytario de ellos, e se obligo/15 de los dar e acudir con ellos a la dicha Graçia de Arano, en
las/16 cosas de su probecho al tienpo de su casamiento, y cosas que fuesen/17 probecho de ella, cada e quando que por la dicha Graçia
de Arano e su/18 derecha voz le fuesen pididos para el bien e probecho de ella, y la dicha/19 Graçia tomo solamente de los dichos
dineros vn terçio de ducado, e todo lo/20 rresto quedo en el dicho Viçente, e todos los sobredichos otorgaron contrato en forma,/21
testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Pedro de Yribarrena e Gregorio de/22 Arano e Domingo de Liaçasoro, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, y el dicho Domingo es/23 natural de Alquiça, e porque ninguno de los dichos otorgantes e/24 fiador deposytario
susodicho dixieron que no sabian escribir, por ellos e a su/25 rruego fyrmaron aqui los dichos Pedro de Yribarrena e Martin de Liaça/26
soro, testigos sobredichos, ba entre rrenglones contra./27 Blas. Martin de Liaçasoro. Pedro de Yribarrena./28
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[XVI. m. (50-VIII) 21]
1550-VIII-29. Zestoa
Zestoako Esteban Artigaren emazte Maria Artsuagak Antonio Lizarrarats bikarioari emandako obligazio-agiria, etxea eraikitzeko
maileguz hartu zizkion 14 dukat 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Obligaçion del vicario don Antonio./9
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de agosto,/10 año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi,
Esteban/11 de Eztiola, escriuano publico rreal de sus magestades, y del numero de la dicha villa,/12 y testigos yuso escriptos, Maria
de Arsuaga, muger legitima de/13 Estevan de Artiga, vezina de la dicha villa, por sy misma y en non/14 bre del dicho Esteban, su
marido, y en vertud del poder que del dicho su marido/15 avia y tenia ante mi, el dicho escriuano, otorgado en diez e seys dias del/16
mes de junio de este año presente, que por su prolixidad no va aqui ynserto,/17 por sy y por el dicho su marydo, dixo que se obligava
e obligo con su persona/18 e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e/19 por aver, y a la persona e
bienes del dicho su marydo, de dar y pagar a don Antonio de Liçarraras, vicario perpe/20 tuo en la yglesia de la dicha villa, e a su
boz, catorze ducados de oro/21 y de peso, los quales son por rrazon que en presençia de mi, el dicho/22 escriuano y testigos rreçivio
los doze ducados de ellos en rreales, para los dar y pagar/23 a Martin de Landeta, maestre carpintero, que haze la casa de los dichos
Este/24 van de Artiga e Maria de Arsuaga, e para en parte de pago de lo que ha de/25
(77i folioa) de aver por el haser de la dicha casa, y los otros dos ducados, confeso aver/1 rresçivido antes de agora para en
parte de pago de la teja de la dicha/2 casa, de los quales dichos catorze ducados dixo que rrenunçiava e/3 rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/4 del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos/5
catorze ducados dixo que se obligava e obligo a se los pagar, y le/6 seran pagados el dia e fiesta de pascua de Navidad primero
que/7 verna de este año presente, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto,/8 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa
e parte de ello asy tener e guardar/9 e cunplir e pagar, e no yr ni venyr contra ello, obligo a la dicha su persona/10 e bienes, e a
la persona e bienes del dicho Estevan, su marido, avidos e/11 por aver, y derechos y açiones, e por esta carta dio, por si e por el
dicho su/12 marido, a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/13 de sus magestades y de fuera de ellos,
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/14 e juzgado se sometio, a si e al dicho Estevan, su marido, rrenunçiando/15
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, a ellos e de cada vno de ellos, e previllejo/16 de la ley si convenerit de juridiçione oniun
judicun, para que por todo/17 rrigor de derecho los apremien a tener e guardar e cunplir e pagar/18 los dichos catorze ducados
de prinçipal con mas las costas/19 que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi como sy sobre ello obie/20 sen contendido en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez/21 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos e yn/22 solidun,
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/23 rrenunçio por si e por el dicho su marido, a todas e qualesquier leyes,/24
fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,
e por/26 ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/27 Constantino e las del Beliano, e las de Toro, que son
en fabor de las mu/28 geres, de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que/29
(78a folioa) de ellas sabian, e a mayor abundamiento e mas seguridad del dicho vicario, quanto/1 puede y deve yntervenir
juramento, dixo que jurava e juro a Dios todopode/2 roso y a su gloriosa madre, Virgen señora Santa Maria, e a las palabras/3 de
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los santos ebangelios, y a la señal de la Cruz, tal como esta, +, en que puso/4 su mano derecha, que ternia e guardaria e cunpliria
lo en esta carta conte/5 nido, e no yria ni vernia contra ello ni parte de ello, direte ni yndirete,/6 so pena de perjura ynfame,
fementida, e yncurrir en caso de menos/7 valer, e no pidira asoluçion ni rrelaxaçion de este juramento a nuestro muy/8 santo
padre ni perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de/9 propio motuo o por meritos le sea conçedido, no vsaria de ello,
y que/10 so cargo del dicho juramento, lo cunpliria asy, e otorgo esta dicha obligaçion,/11 por si e por el dicho Estevan, su marido
e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/12 rrex debandi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e la/13 epistola
del divo Adriano, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/14 de la mancomunidad, de pagar ellos, o qualquier de ellos e yn
solidun, o/15 como conjunta persona, los dichos catorze ducados al plazo susodicho,/16 syendo a ello presentes por testigos,
Martin de Landeta, maestre carpintero, vezino/17 de la villa de Azpeytia, e Pedro de Ypinça, e Cristobal de Rreçaval, vezinos/18
de la dicha villa de Çeztona, y porque dixo que no sabia escrivir, firmaron/19 por ella y a su rruego, los dichos Martin de Landeta
y Pedro de Ypinça/20 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante, va escripto entre/21 rrenglones, do diz e a la
persona e bienes del dicho su marido, bala y/22 va testado do diz Veliano, emendado diz Juan./23 Por testigo Martin de Landeta.
Joan de Ypinça./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (50-VIII) 22]
1550-VIII-29. Zestoa
Azpeitiko Martin Landeta zurgin-maisuak Zestoako Maria Artsuagari eta Esteban Artiga senarrari emandako ordainagiria,
Martin eraikitzen ari zitzaien etxeagatik Mariak 12 dukat ordaindu 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
(78i folioa) Carta de pago de Maria de Arsuaga y Estevan/1 de Artiga, su marido./2
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de agosto,/3 año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia
de mi,/4 Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades y del numero de la dicha villa,/5 y testigos
yuso escriptos, Martin de Landeta, maestre carpintero, vezino de la/6 villa de Azpeytia, dixo que daba e dio carta de pago
valiosamente/7 a Estevan de Artiga e Maria de Arsuaga, su muger legitima,/8 e a cada vno de ellos, de doze ducados de oro
que de ella avia rreçivido/9 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, para en parte de pago de lo que ha de aver por
el/10 hazer de su casa de carpinteria, segund que esta obligado, y son/11 demas y allende de otros seys ducados que primero
rreçibio, de que/12 dixo que le tenia dado carta de pago, e se obligo de no los pedir mas/13 estos dichos doze ducados, y
los otros seys, e para ello asi cunplir, obli/14 go a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier jus/15
tiçias e juezes de sus magestades, e otros ante quien esta carta paresçiere,/16 para que le fagan asi cunplir e mantener,
e rrenunçio qualesquier leyes/17 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/18 haga non vala, e
otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, don/19 Antonio de Liçarraras, vicario, y Pedro de Ypinça e Cristobal de
Rreçaval, vezinos/20 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al/21 otorgante./22 Martin de
Landeta./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23
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[XVI. m. (50-VIII) 23]
1550-VIII-30. Zestoa
Zestoako elizako Antonio Lizarrarats bikarioak eta benefiziaduek Grazian Etorraetxearen Kristiana Senper emaztearekin
egindako tratua, hiribilduko etxeak erreta elkarren ondoan zuten orube banaren artean Kristianak harrizko horma eraiki eta apaizek
bere garaian gastuetan zegokien erdia ordain zezaten.
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
(126i folioa) Escriptura de entre el bicario e la muger de Graçian de Etorraechea./1
En la villa de Çestona, treynta dias del mes de agosto, año de mill e/2 quinientos e çinquenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes, de la vna
don Antonio/4 de Liçarraras, vicario de la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa, por sy e por sus conclerigos/5 benefiçiados
de la yglesia, e de la otra Cristiana de Senper, muger/6 de Graçian de Etorraetxea, avsente en las partes de las Yndias, como ello/7
es publico e notorio, por cuya avsençia del dicho su marydo, la dicha Cristiana pidio/8 liçençia al señor Joan Fernandes de Arreyça,
alcalde hordinario de la dicha villa, que presente estaba, el/9 qual dicho señor alcalde le conçedio la dicha liçençia en forma de
derecho para lo/10 en esta carta contenido, sobre que los dichos vicario e Cristiana se conçertaron/11 e fizieron postura para que
la dicha Cristiana fiziese vna pared de/12 cal e canto entre los suelos e solares de casa de la dicha Cristiana/13 e su marydo, e la
casa que fue de don Joan de Yerroa, defunto que/14 son pegantes, la qual dicha casa de don Joan hera çensal, e las dichas/15 casas
abian seydo quemadas de fuego, en vno con la dicha villa de Çestona,/16 que se quemo de fuego, e la dicha Cristiana yba a edificar
su casa, e asy/17 la dicha pared comun consentimiento e probecho de las dichas e parte/18 azia fazer la dicha Cristiana a ofiçiales
canteros, sobre fecho e conbenio/19 en onze ducados de oro, e la dicha pared yba en anbos solares de las dos/20 casas a medias,
tomando ygualmente en el çimiento sobre que a/21 sentaron e conçertaron, para que al tienpo que la dicha casa çensil/22 se obiese
de hedificar, que el dicho vicario e clerigos, o sus suçesores, o/23 aquellos que toviesen cavsa e titulo al dicho solar e casa çensil,/24
ayan de pagar e paguen a la dicha Cristiana e poseedores de la su casa que/25 se llamaba de Etorraechea, çinco ducados y medio, que
es la mitad del costo/26 de la dicha pared, e que se ayan e puedan serbyr e aprobechar de la mitad/27 de la dicha pared los dichos
dueños y hedificadores de la dicha casa çensil/28 a su libre voluntad, e para ello se obligaron en forma e dieron poder,/29 cada vno a
sus juezes, e otorgaron contrato en forma, con rrenunçiaçion de todas las leyes de su/30 fabor, testigos son de ello, Joan de Otaegui e
Joan de Olaçabal e Pedro de Acoa e/31 Martin de Acoabarrena, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho vicario, e por la dicha
Cristiana y/32 alcalde, que no saben escribir, fyrmo el dicho Joan de Otaegui, va entre rrenglones fazer, testado sobre./33 Antonio
de Liçarraras. Joan de Otaegui. Blas./34
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[XVI. m. (50-VIII) 24]
1550-VIII-30. Zestoa
Oikian bizi zen Marina Sarasolak Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, 3 dukat eta 7,75 erreal balio
zuen oihalagatik egindako zorra 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78i folioa) Obligaçion de Maria Otxoa de Aquearça./24
En el arraval de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de/25 agosto, año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia
de mi, el/26 ecriuano, e testigos yuso escriptos, Marina de Sarasola, vezina de la/27
(79a folioa) villa de Çumaya, moradora en Oyquina, dixo que se obligaba e obligo/1 con su persona e bienes muebles
e rrayzes, avidos e pòr aver, de dar/2 e pagar e que pagara a Maria Ochoa de Aquearça, viuda, vezina de la dicha villa/3 de
Çeztona e a su voz, tress ducados y ocho rreales menos vn/4 quartillo, por rrazon de vn pedaço de paño azul para vna saya/5
que de ella conpro, y en presençia de mi el dicho escriuano e testigos lo avia rreçibido a su/6 poder, de que se dio por contenta
y pagada y entregada del dicho paño, que es tanto/7 quanto valen los dichos tress ducados y ocho rreales menos quartillo, los
quales/8 dixo que se obligaba e obligo a se los pagar el dia e fiesta de pascua de/9 Navidad primera que verna, de este año
presente, fin de el, so pena del doblo/10 y costas, rrato manente pacto, para lo qual todo que dicho es asy tener/11 e guardar
e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/12 ello ni parte de ello, ella ni otro por ella, en tienpo alguno, obligo
a/13 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta/14 dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rrey/15 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/16
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/17 previllejo de la ley si convenerit
de juridiçione oniun judicun, para que por todo/18 rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos tres ducados y ocho
rreales menos quartillo,/19 con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi como/20 sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente,/21 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiva , e fuese por ella consenti/22 da e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/23 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,
en vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser/25 muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Constantino/26 e las del senador Veliano, y las de Toro, que son en favor de las mu/27 geres, de las
quales dixo que fue avisada, e otorgo lo susodicho,/28 siendo presentes por testigos, Joan Çabalo e Joan de Aya, vezinos de
Areria,/29 y Joanes de Ezquyoga, vezino de la dicha Areria, y Esteban de Aquearça,/30 vezino de Çeztona, e porque dixo
que no sabia escribir, firmo/31
(79i folioa) por el y a su rruego, vno de los dichos testigos, yo, el dicho escriuano,/1 conozco a la otorgante./2 Por testigo Esteuan
de Aquearça./3 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./3
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[XVI. m. (50-VIII) 25]
1550-VIII-30. Zestoa
Zestoako Joan Arretxeren emazte Marina Artigak Pedro Altzolaratsi Arretxeazpiko sagastia eta inguruko beste lursaila 74
dukatean salduz egindako salerosketa-kontratua. Lope Ernataritzek, Marina Artigaren ahalordeaz, Pedro Altzolarats erositako
lurretara sartu eta jabetza emanez 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
(79i folioa) Sacose. Venta de Pedro de Alçolaras./4
En las casas de Arreche la mayor, estramuros de la villa de Çeztona,/5 a treynta dias del mes de agosto, año del nasçimiento
de nuestro/6 salvador Ihu xpo de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de/7 mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario
publico de sus magestades en la su corte/8 y en todos los sus rreynos e señorios y del numero de la dicha/9 villa de Çestona, y testigos
yuso escriptos, Marina de Artiga, muger/10 legitima de Juan de Arresse, vezina de la dicha villa, dixo que ven/11 dia e vendio por
juro de heredad, para agora e para sienpre jamas,/12 en todo tienpo del mundo, a Pedro de Alçolara, vezino de la dicha villa,/13 para
si e para sus hijos, herederos e suçesores, e para aquel e aquellos/14 que de el y de ellos tuvieren titulo e cavsa, conbiene a saber,
vn pedaço/15 de tierra mançanal que ella abia e tenia en Arrecheazpia, con los/16 mançanos y arvoles que en ella ay, en que puede
aver tierra de/17 çinquenta e çinco pies de mançanos de a diez codos, tierra de/18 cada pie de mançano, que ella hubo e conpro de
Ana/19 de Avsoro, viuda, muger que fue de Miguel de Artaçubiaga,/20 y ha por linderos, de la parte de avaxo agua e açequya/21
(80a folioa) que va del rrio e presa de la puente a los molinos de Ayçuvia, y de la/1 parte de arriba de hazia la villa, tierra mançanal
de Domenja de/2 Ayçarna, y del lado de hazia Ayçuvia, tierra mançanal de Maria Martines/3 de Olliden, y de la otra parte de hazia la
puente, tierra mançanal/4 de Jacove de Ypinça, e asi mismo dixo que le vendia e vendio/5 al dicho Pedro de Alçolaras, otro pedaço de
tierra que ella/6 abia e tenia, que esta en derecho del dicho mançanal de suso contenido, e que es/7 entre el rrio mayor de Vrainoaga
y la dicha açequia y agua/8 que va a los dichos molinos de Ayçuvia, y ha por linderos, el dicho/9 rrio de la vna parte, y de la otra la
dicha açequia, y de las otras dos/10 partes tierras de Juan Perez de Ydiacayz y de la su casa de Lili,/11 que tanvien la hubo y conpro
de la dicha Ana de Aysoro, las quales/12 dichas tierras y mançanal de suso nonbrados y declarados, dixo/13 que se las vendia e
vendio al dicho Pedro de Alçolaras, para perpetuamente,/14 sienpre jamas, con todas sus entradas e sallidas e vsos e cos/15 tunbres
e servidunbres, quantas han e aver deben y les pertenes/16 çen e pueden y deven pertenesçer, en qualquier manera, de fecho/17 y de
derecho, e libres e quitos de toda carga e trivuto e çenso,/18 e libre de vn aniversario que por rrazon de las dichas tierras man/19 çanal
hera tenuda y obligada a hazer la dicha Ana de Aysoro,/20 a hazer en cada vn año perpetuamente e sienpre jamas, en la ygelsia/21
de la dicha villa, por el anima de doña Sancha de Liçarraras, defunta,/22 cuyas fueron las dichas tierras de suso contenidas, y dexo
a los te/23 nedores y poseedores de la casa de Ypinça la mayor, de la dicha Ana/24 de Aysoro con el dicho cargo, y por rrazon de la
venta a ella fecha/25 por la dicha Ana de Aysoro, la dicha Ana de Aysoro le avia honerado,/26 gravado y cargado para sienpre jamas
a hazer del dicho adni/27 versario en la dicha yglesia de Çeztona, por el anima de la dicha doña/28 Sancha, e otros por quien ella
mando a la casa de Ypinça/29 la mayor, que alinda con casas de Joan de Arano, de la vna parte, y/30 de la otra, casas de de Catalina
de Ydiacayz, e al mançanal/31 que ha e tiene la dicha Ana en Vayo y tierra de ella, que alinda/32
(80i folioa) de la vna con tierras de Guesalaga, y de la otra tierra de los herede/1 ros de Estevan de Aquearça, y de avaxo del
camino publico, e de la otra,/2 tierras de Marina de Artiga y a la su huerta, que ha e tiene como van/3 a la puente que alinda, de la
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vna parte con huerta de los here/4 deros de Juan Martines de Amilibia, y de la otra con huerta de los/5 herederos de Maria Perez de
Larrecha, y devaxo el camino publico/6 rreal que va a la puente mayor del rrio cavdal, y de la parte de arriba,/7 tierras de la casa
de Echeandia, y para cunplir la pitança e costa del/8 dicho aniversario en cada vn año perpetuamente, por espeçial/9 cargo tenia y
estavan obligados e ypotecados, y la dicha/10 Ana de Aysoro e sus herederos y suçesores y tenedores, y/11 poseedores de la dicha su
casa e bienes rrayzes de la dicha/12 Ana, estavan y estan tenudos y obligados y estan conprensos/13 perpetuamente e para syenpre
jamas, a hazer el dicho/14 aniversario en cada vn año en la dicha yglesia, distinta/15 y apartadamente, del aniversario de la dicha
casa e bienes/16 de Ypinça la mayor, estan conprensos y tenudos y acostunbran/17 haser por las animas de los difuntos de la dicha
casa de Ypinça,/18 cada año e cada aniversario en su tienpo, y al haser del dicho adni/19 versario, estava obligada la dicha Ana y
los dichos bienes de suso/20 nonbrados, como paresçia por la escriptura de benta y ypote/21 ca en ella ynserta que de ella le hizo, a
que dixo que se rreferia/22 e rreferio, y ella y los dichos bienes, y casa de Ypinça, dixo que los obli/23 gaba e obligo al dicho cargo e
aniversario, segund e como a ella/24 estavan obligados e ypotecados, e libres de toda derrama/25 conçejil, que tanvien la dicha Ana
estava conprenso a los pagar/26 las sinal? dichas tierras y mançanal de suso nonbrados y declarados,/27 dixo que le bendia e vendio
segund e como ella las hubo e conpro/28 a la dicha Ana de Aysoro, e con los bienes ella a su persona e bienes/29 obligados al haser
del dicho adniversario, de que de suso se/30
(81a folioa) haze minçion, por preçio y contia de setenta y quatro ducados/1 de oro y de peso, de los quales dichos setenta y
quatro ducados de oro/2 dixo que se daba e dio por contenta e pagada y entregada a toda su/3 voluntad, por los aver tomado y
rreçibido del dicho Pedro de Alçolaras/4 rrealmente y con efeto, de que se dio por contenta y pagada de ello a toda/5 su voluntad, y
en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/6 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/7 leyes del
fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/8 e desde oy dia que esta carta es fecha y otorgada en adelante,
para sienpre jamas,/9 dixo que se desystia e desistio, e apartava de las dichas tierra e man/10 çanal y de su propiedad e posesion, y
todo otro derecho y do/11 minio que en qualquier manera le pertenesçia en vertud de la conpra que/12 de ellas huvo de la dicha Ana,
e todo ello le daba y entregava, çedia/13 y traspasava, en via de venta, al dicho Pedro de Alçolaras por el dicho/14 titulo de venta,
para sy y para sus hijos y herederos e suçesores,/15 que de el y de ellos ovieren titulo e cavsa, para que las pueda vender,/16 enpeñar,
donar, trocar y canbiar y enagenar, e haser y dispo/17 ner de ellas y de qualquier parte de ellas, todo lo que quisiere e por/18 vien
tuviere, como de cosa suya propia, avida por el dicho/19 titulo e conpra, e sy mas valen e pueden valer las dichas/20 tierras, de los
dichos setenta y quatro, dixo que de la/21 tal demasia e mas valor, avn sabiendo que valen mas, le/22 hazia e hizo graçia e donaçion
buena, pura, mera,/23 perfeta, que es dicha entre vibos, ynrrebocable, para agora/24 e para syenpre jamas, por el dicho preçio e
como dicho es de/25 suso, e cargos cargados a la dicha casa e pertenençias de Ypinça/26 la mayor, e tenedores y poseedores que son
e fueren de ella,/27 y en lo neçesario dixo que rrenunçiaba las leyes fechas en Alcala/28 de Henares por el señor rrey don Alonso, de
gloriosa/29 memoria, que hablan en rrazon de las ventas y conpras fechas/30 en mas o en menos de la mitad del justo preçio o otra
parte/31 del justo preçio, para no se ayudar ni aprovechar de ellas/32
(81i folioa) ni de parte alguna de ellas, ni de otras de que se aprobechar se/1 pudiese, y por esta presente carta, dixo que le daba
e dio/2 poder cunplido en forma baliosa, segund que se rrequiere,/3 al dicho Pedro de Alçolaras, para que pueda libremente entrar
e tomar/4 y aprehender la tenençia e posesion, propiedad y señorio/5 de las dichas tierras y mançanal y arboles que en ellas son,
syn/6 liçençia de juez e syn por ello yncurrir en pena ni costo?/7 alguno, e por esta presente, dixo que, siendo neçesario para el dar/8
y entregar de la posesion de las dichas tierras y mançanal por ella/9 y en su nonbre, ...? le dio su poder cunplido en forma a Lope
de Hernatriz, carpintero, vezino de la/10 dicha villa, y en vertud de este dicho poder, le pueda apoderar en todo/11 ello, que por la
presente dixo que dandole el dicho Lope la dicha posesion/12 de tierras y mançanal, ella lo abia e ovo por bueno e balioso/13 para
perpetuamente, y por mas fuerça de lo susodicho, en señal/14 de posesion, de su mano a la suya, la dicha Marina de Artiga le/15 dio
y entrego al dicho Pedro de Alçolaras, esta dicha escriptura y carta/16 de venta, y el dicho Pedro la tomo e rreçibio en si, rreçibiendo
la/17 posesion de las dichas tierras y mançanal, y en señal de ello, anbas/18 partes, la dicha Marina y el dicho Pedro, pidieron
testimonio de ello, la dicha/19 Marina de Artiga constituyendose por tenedora y poseedora de las/20 dichas tierras y mançanal, por y
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en nonbre del dicho Pedro de Alço/21 laras y por el, e dixo que se obligaba e obligo, con su persona e/22 bienes y de sus herederos
y suçesores, y persona e bienes de la dicha/23 Ana de Aysoro, a la eviçion y saneamiento de las dichas tierras e/24 mançanal, para
que agora ni en tienpo alguno, ella ni sus herederos/25 ni otro alguno, ni personas de ningund estado y condiçion/26 que sean, ni
yglesia ni monesterio ni vniversidad, no le pidirian/27 cosa alguna ni parte de las dichas tierras y mançanal por/28 ninguna via ni
modo pasado ni presente ni futuro, e si/29 alguna demanda o mala voz le fuese puesto en qualquier/30 tienpo, tomaria ella y sus
herederos y tenedores y posee/31
(82a folioa) dores de su casa de Arresse e casa de/1 Ypinça e sus pertenençias, la boz e avtoria e defension de/2 qualquier pleyto
o pleytos que le fuesen movidos al dicho/3 Pedro e sus herederos e poseedores de las dichas tierras, e lo segui/4 rian a sus costas y
despensas, syendo rrequeridos o no rrequeri/5 dos, e lo seguirian en primera, segunda y terçera ynstançias,/6 hasta dar fin e cavo a
los tales pleytos, e le sacaran a paz/7 e a salbo e syn daño alguno, en tal manera que quede e fin/8 que el dicho Pedro de Alçolaras
con las dichas tierras y mançanales por/9 ella vendidas, e mançanos e arboles de ellas, so pena de le dar/10 otras tales tierras y tan
buenas y en tan buen lugar e/11 comenençia? y de tanto preçio e valor como las susodichas tierras/12 y mançanal por ella vendidas, y
de pagarle, demas de ello, todos/13 e qualesquier plantios e mejoramientos y edifiçios que en ellas plan/14 tare, mejorare y edificare,
y de le pagar todas las costas, gastos,/15 yntereses, daños y menoscavos que se le rrecresçieren, y la pena/16 pagada o non pagada,
o graçiosamente rremitida, dixo que sien/17 pre, en todo tienpo del mundo, ella y sus suçesores e tenedores y po/18 seedores de la
su casa e bienes e casa de Ypinça e sus perte/19 ennçias de suso nonbrados y obligados, sean tenudos y/20 obligados a la eviçion
de las dichas tierras, e para lo qual todo que/21 dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e cunplir/22 e pagar e
mantener, e no yr ni venir contra ello, ella ni sus herede/23 ros ni suçesores de ella y de ellos, ni otros algunos en tienpo alguno/24
ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes muebles e/25 rrayzes e semovientes, derechos e açiones de ella y de sus here/26
deros e suçesores, avidos e por aver, y por esta carta dio/27 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/28 rreynos
e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien/29 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/30
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/31
(82i folioa) e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun ju/1 dicun, para que por todo rrigor de derecho la apremien
a ella/2 y sus herederos y suçesores e yn solidun, a tener,/3 guardar, cunplir e mantener todo lo susodicho, e/4 cada cosa e parte de
ello enteramente, en guissa que le no falte/5 cosa alguna de lo de suso contenido, vien asi como si sobre ello/6 oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente y el tal/7 juez obiese dado sentençia difinitiva e fuese por ella consen/8 tida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e/9 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e/10 aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome/11 haga non vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpe/12 radores Justiniano e
Constantino, e las del Veliano, e las de Toro,/13 que son en favor de las mugeres, de las quales fue avisada de/14 personas y letrados
que de ellas savian, e de mi, el dicho escriuano, en testi/15 monio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el
dicho dia,/16 mes e año susodicho e lugar, syendo presentes por testigos,/17 llamados e rrogados, Juan Çavalo e Juan de Aya,
vezinos del/18 lugar de Ezquyoga, e Juan Ybanes de Çuviavrre, vezino de la/19 dicha villa de Çeztona, y porque dixo que no sabia
escrivir,/20 firmo por ella y a su rruego, el dicho Juan Ybanes de Çu/21 viavrre, va testado do diz Joan de Acoa, e do diz do, e do
diz/22 su casa sea rrestado?, y va escripto entre rrenglones, do diz la dicha vala./23 Por testigo Joan Ybanes de Çubiavrre./24 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./25
(83a folioa) Posesion que tomo Pedro de Alçolaras/1 de las tierras conpradas./2
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año suso/3 dicho, en Arrecheazpia, ante mi, el dicho Estevan de Eztiola,/3
escriuano, e testigos, Lope de Hernatariz, maestre carpintero, vezino/4 de la dicha villa de Çeztona, en nonbre de la dicha Marina
de/5 Artiga, vsando del poder por ella dado, contenido en la escriptura/6 de venta por su parte otorgado en fabor de Pedro de
Alçolaras,/7 vezino de la dicha villa, e queriendo vsar de ella, dixo que, sin perjuizio/8 alguno de la posesion que la dicha su parte
tenia dada al dicho Pedro/9 de las dichas tierras y mançanal vendidas oy, dicho dia, contenidas/10 en la escriptura de venta oy, dicho

- 507 -

XV ZESTOA XVI. MENDEAN (1549-1550)

dia otorgada por la dicha/11 Marina ante mi, el dicho escriuano, dixo que añadiendo posesion a/12 posesion, en nonbre de la dicha
Marina de Artiga, su parte, tomo/13 por la mano al dicho Pedro de Alçolaras y le dio y entrego/14 la posesion de las dichas tierras y
le metio corporalmente/15 en la dicha tierra de Arrecheazpia, deslindada en la dicha escriptura/16 de venta, en boz y en nonbre de
la otra tierra que esta entre el rrio/17 y açequia, y el dicho Pedro de Alçolaras, aviendo entrado,/18 el dicho Lope salio de ella, y en
señal de posesion, el dicho Pedro/19 tomo rramas de mançanos, y tomo mançanas de ellos, y/20 escarvo la tierra, e hizo otros avtos
de posesion, de que se/21 dio por contento, y asi quedo apoderado en las dichas tierras,/22 y de ello pidieron testimonio, el dicho
Lope en nonbre de su parte,/23 y el dicho Pedro por si, son testigos de esto, llamados y rrogados,/24 Juan Ybanes de Çuviavrre,
vezino de la dicha villa/25
(83i folioa) de Çestona e Juan Çavalo e Juan de Aya, carpinteros,/1 vezinos del lugar de Ezquyoga, y el dicho Pedro de Alçolaras/2
firmo por sy, e por el dicho Lope firmo el dicho Joan Ybanes,/3 porque dixo que no sabia escrivir./4 Por testigo Joan Ybanes de
Çuviavrre. Pedro de Alçolaras./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (50-VIII) 26]
1550-VIII-31. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenaren seme Martin Zubiaurreren eta Arroako Joan Martinez Baltzolakoaren alaba Maria Joanez
Baltzolakoaren arteko ezkontza-kontratua. Maria Joanez Baltzolakoak, aitak agindutako dotea kontuan izanik, Baltzolako etxean
seniparteagatik izan zitzakeen eskubideak Baltzolako oinordeko izango zenaren esku utziz 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
(139a folioa) Contrato de casamiento de Martin de Çubiavrre e Acoabarrena/1 e Maria Joanes de Balçola, su muger./2
En la villa de Santa Cruz de Çestona, en la yglesia de Nuestra Señora de la dicha/3 villa, a postrero dia de agosto, año de mill e
quinientos e çinquenta,/4 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos/5 los sus
rreynos e señorios, e del numero de la villa de Çestona, e testigos abaxo escriptos,/6 fue tratado e fyrmado desposorio e casamiento
por palabras de presente,/7 segund manda la santa madre Yglesia de Rroma, entre Martin e Çubiaurre/8 e Acoabarrena, hijo legitimo e
natural de Martin Ybañez de Çubiavrre,/9 defunto que gloria posea, e de doña Domenja de Acoa barrena,/10 biuda, vezinos de la dicha
villa de Çestona, por esposo e marido, de la vna parte,/11 y Maria Joanez de Balçola, hija legitima e natural de Joan Martines de/12
Balçola y de Maria Juanez de Ascaeta e de Balçola, defunta que/13 aya santa gloria, vezinos de la villa de Deba, por esposa e muger,/14
de la otra, en que los dichos Martin de Çubiavrre e Maria Joanes de Balçola/15 se casaron publicamente por mano de don Antonio
de Liçarraras, vicario de la yglesia de Çestona,/16 e se dieron e otorgaron por marydo e muger legitimamente/17 cassados en az de
la santa madre Yglesia de Rroma, sobre que la dicha/18 doña Domenja de Acoabarrena dixo que, para en honrra e sustentamiento/19
del dicho matrimonio, donaba e dono e dio en dotte e casamiento y por/20 donaçion pura e perfeta, que es dicha entre bibos, titulo
de casamiento,/21 como bienes suios de ella e del dicho su marydo defunto, al dicho Martin/22 de Acoabarrena e de Çubiavrre, su
hijo, esposo, que presente estaba,/23 para en vno con la dicha Maria Juanez de Balçola, su esposa e muger,/24 e para los hijos que de
esta matrimonio naçieren, los bienes rrayzes/25 e muebles seguientes: primeramente la casa e caseria de Acoabarrena,/26 con todas
sus tierras y heredades e montes rrobledales e/27 castañales e mançanales e arboles frutiferos e non fru/28 tiferos, e todas las otras
pertenençias de la dicha casa e caseria/29 de Acoabarrena, que son en juridiçion de la dicha villa de Çestona, de limites notorios,/30 con
todo el bastago e fustallamiemto e aparejos de labrar tierras/31 que ay e son en la dicha casa, e mas vna cama conplida de las que/32
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(139i folioa) ella tiene en la dicha casa de Acoabarrena, rreserbando como rreserbo, la dicha/1 doña Domenja para si e para quien
ella qiuisyere, todas las otras camas/2 que ella tiene e son en la casa de Acoabarrena, e todo el lienço e/3 rropas de lana e lino, curados
e por curar, que ella tienen en la dicha caseria/4 e fuera de ella, e tres caxas que escogiere la dicha doña Domenja de los que/5 son
e tiene en la dicha casa de Acoabarrena, e mas rreserba para/6 sy la dicha Domenja, toda la plata que tiene, e dineros e rre/7 çibos
e ganados, e todo lo otro mueble que ella tiene, e quedaron/8 e fincaron del dicho su marydo defunto, para disponer de ellos/9 en
bida, y en muerte lo que ella quisyere e por bien tobiere, salbo/10 de los que haze donaçion e dottaçion en este contrato y escriptura
al dicho/11 Martin de Acoabarrena, su hijo. Yten la dicha doña Domenja da e/12 haze donaçion e dottaçion al dicho Martin, esposo,
su hijo, de la mitad de/13 veynte quatro cabeças de ganado bacuno e de la mitad de todo/14 el ganado menor que ella tiene e ay en
la dicha casa de Acoa/15 barrena, e que la dicha doña Domenja sea tenida e aya de conplir/16 el cuero de las dichas veynte quatro
cabeças de bacas en la dicha/17 casa de Acoabarrena, para que sea a medias de madre e hijo,/18 asy en propiedad como en posesyon
e aprovechamiento de ellos, en bida de la dicha doña Domenja, e despues de su fin queden todos los dichos ganados para el dicho
esposo, lo que se fallare de ellos en la dicha casa de Acoabarrena. Yten/19 mas, la dicha doña Domenja da e dona al dicho esposo,
su hijo entera/20 mente en posesion e propiedad, dos juntas de bueyes con su/21 carro e aparejos, con que el dicho esposo sea tenido
de/22 tener en pie las dichas dos juntas de bueyes para el serbiçio/23 de la dicha casa de Acoabarrena, e adreçar las tierras de ella,/24
para los dichos doña Domenja e Martin, su hijo, en bida de la dicha/25 doña Domenja, esto no ynterbeniendo caso fortuyto de los/26
dichos bueyes. Yten mas, la dicha doña Domenja aze donaçion e da/27 al dicho Martin, su hijo, vn rroçin que tiene e ay en la dicha
casa, para el/28 seruiçio de madre e hijo en la dicha casa, e que el dicho Martin lo tenga/29 e sea tenudo de traer e tener en pie el
dicho rroçin, fuera/30 de caso fortuyto. Yten mas, la dicha doña Domenja de Acoa/31
(140a folioa) barrena, da e dona al dicho Martin, esposo, su hijo, la casa e caseria de Enparandi,/1 que ella tiene e posee, con todas
sus tierras e pertenençias e arboles,/2 mançanales, castañales e nogales e rrobredales de la dicha casa e caseria/3 de Enparandi, e todo
el derecho e açion que en la dicha casa e caseria e/4 pertenençias de Enparandi tiene e puede tener la dicha doña Domenja, por/5 si
e por el dicho su marydo defunto, esto con que sy los herederos/6 e parientes de la dicha casa de Enparandi rredimieren e sacaren/7
la dicha casa e pertenençias de Enparandi, que los dineros e ynterese/8 que sobre la dicha casa e pertenençis de Enparandi tiene la
dicha doña/9 Domenja, e se obiere de ello de enplear en otra heredad para la dicha/10 casa e caseria de Acoabarrena, para el dicho
Martin de Acoabarrena,/11 esposo, e sus hijos, e que la dicha doña Domenja sea tenuda e obligada/12 de lo asy conplir, sy en bida
de ella se rredimiere e sacare la dicha/13 casa e pertenençias de Enparandi, e despues de la fin de ella, quede el dicho/14 derecho e
açion en cabeça del dicho Martin, su hijo, esposo, e que la dicha/15 doña Domenja no sea tenida ni obligada a mas segurydad e/16
saneamiento de la dicha casa e caseria de Enparandi, salbo que ella lo da/17 e dona, como dicho es, segund e de la forma e manera e
con el mesmo/18 derecho e açion que tiene, e no mas, al dicho Martin de Acoabarrena,/19 su hijo. Yten mas, la dicha doña Domenja
da e dona al dicho Martin,/20 esposo, su hijo, para en fin de sus dias de la dicha doña Domenja, todo/21 el ganado mayor e menor
de todo genero, que la dicha doña Domenja/22 tiene e tobiere e fincare en la dicha casa e caseria de Enparandi al/23 tienpo de la
fin e muerte de la dicha doña Domenja, con que en bida de la/24 dicha doña Domenja, toda la prestaçion e vso e aprobechamiento
y esquilmos,/25 partos e pospartos de los dichos ganados enteramente sean/26 para la mesma doña Domenja, sin parte del dicho
Martin, su hijo, pero/27 que la dicha doña Domenja, en su fin por su testamento ni en otra/28 manera, no pueda dar ni mandar cosa
alguna de los dichos/29 ganados a otra persona alguna, syno que todos los dichos ganados,/30 enteramente, los que tobiere e dexare
la dicha doña Domenja en la dicha/31 casa e caseria de Enparandi, o de alli llebados en otra parte,/32 todos los dichos ganados que
se ffallaren de los que oy dia/33
(140i folioa) tiene la dicha doña Domenja en la dicha casa e caseria de Enparandi, sean/1 e queden entreamente para el dicho
Martin de Acoabarrena, esposo, e sus/2 hijos, con que los otros ganados que tiene la dicha doña Domenja con/3 todo el otro mueble,
segund que de suso ba declarado. Yten la/4 dicha doña Domenja da e dona al dicho Martin, su hijo, treynta ducados de oro/5 en
dinero, pagados cada e quando que el dicho Martin ge los pidiere e quisyere/6 rreçibir o conpartiere la bibienda o cuando ella
quisiere. Yten la dicha doña Domenja rreserbo en sy e para sy, la/7 mitad del huso fruto e prestaçion e para quien ella quisyere,/8
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para en toda su bida, de la dicha casa e caseria de Acoabarrena/9 e todas sus pertenençias, e todo el vsofruto e prestaçion de la/10
dicha casa e caseria e pertenençias de Enparandi,/11 sea para la dicha doña Domenja, e la mitad de la caseria de Acoabarrena para
los dichos esposos, para los dichos esposo y esposa/12 e sus hijos, e despues de la fin e muerte de la dicha doña Domenja,/13 todo
el vso fruto e prestaçion sea y quede enteramente con la propiedad/14 para el dicho Martin, esposo, e sus hijos, asy de la vna casa
de/15 Acoabarrena como de la otra casa de Enparandi e su perteneçido./16 Yten que la prestaçion de los dichos ganados de la dicha
casa de Acoa/17 barrena, de que la dicha doña Domenja aze donaçion al dicho esposo, su hijo,/18 sea e goze a medias madre e
hijo, y que la prestaçion de los dichos/19 ganados de Enparandi sea todo para la dicha doña Domenja por toda/20 su vida, segund
de suso va declarado, e que despues de falleçer/21 la dicha doña Domenja, los dichos ganados que obiere e/22 quedare en la dicha
casa de Enparandi, segund dicho es, sean e queden/23 para el dicho Martin, esposo. Yten que sy la dicha doña Domenja quisyere/24
largar e dexar el huso fruto e prestaçion de las dichas casas/25 e caserias e bienes donados al dicho Martin, su hijo, y echarse al/26
mantenimiento del dicho su hijo, que el dicho Martin, su hijo, sea tenido e/27 obligado de mantener e dar de comer e beber e bestir
e/28 calçar a la dicha doña Domenja en toda su bida, bien e conplidamente,/29 segund que a semejante persona como es ella, e que
a escoge (sic) de ella/30 sea y quede si quiere gozar de la dicha mitad de prestaçion/31
(141a folioa) o de largar e echarse al mantenimiento del dicho su hijo, esposo, y que/1 en caso que quisyeren partir la vibienda, cada
vno a su cabo e parte,/2 que lo puedan faser e partir justa e derechamente, gozando cada/3 vno de su mitad de prestaçion de los dichos
bienes donados e declarados/4 en esta carta. Yten que los conplimientos de honrras hordinarios de la yglesia/5 de Çestona, asy las çinco
fiestas del año como el aniversario de cada/6 año, sea a cargo de los dichos doña Domenja e Martin, su hijo, a medias,/7 asi como gozan
e gozaren el husofruto e prestaçion de los sobredichos/8 bienes rrayzes, e tanbien sea a medias de conplir los los rreparos/9 de casa e
derramas conçegiles e alcabala, asy como lo gozare/10 de los dichos bienes, salbo que en caso que la dicha doña Domenja quisyere
largar/11 la dicha prestaçion de su parte, segund arriba esta declarado, que entonçes el dicho/12 Martin sea obligado de conplir e pagar
todos los dichos cargos e/13 conplementos de yglesia e rreparos e derramas e alcabala, e de/14 mantener a la dicha doña Domenja por
toda su vida. Yten que/15 al tienpo que falleçiere la dicha doña Domenja, el dicho Martin, su hijo, e/16 sus herederos e tenedorers de
la dicha casa de Acoabarrena, sean obli/17 gados de faser e conplir el enterrorio e terçero e nobeno e/18 cabo de año e dos años, por
la dicha doña Domenja, en la yglesia de la/19 dicha villa de Çestona, bien e conplidamente como a semejante persona/20 es vsado e
acostunbrado en esta tierra e casa de Acoabarrena,/21 e de alli adelante con el cargo del aniversario cadañal e de las/22 çinco fiestas de
cada año, por los defuntos de ella. Yten que la dicha/23 doña Domenja aya e pueda disponer de los otros bienes que tienen/24 en sy, a
fuera de los que aze donaçion e dottaçion al dicho Martin, su hijo,/25 asy plata e rreçibos e dineros, camas, caxas, ganados/26 e rropas e
cosas rreserbados para sy, e que de ellos, e de cada/27 cosa e parte de ellos, pueda disponer e dar a su libre voluntad,/28 e sea poderosa
para ello, y la dicha doña Domenja prometyo e se/29 obligo de conplir e pagar ella mesma la dotte que obiere de dar/30 e prometer a
Graçia de Çubiavrre, su hija, o las legitimas e derechos/31 que le perteneçe e podia perteneçer en los dichos bienes rrayzes e/32
(141i folioa) e muebles donados al dicho Martin, esposo, por manera que los sobredichos bienes/1 donados e dottados al dicho
esposo, sean e queden libres e francos e syn/2 cargo alguno de legitimas ni debdas ni otra debda ni cargo alguno,/3 al dicho Martin,
esposo, e sus hijos, eçeto los nonbrados e declarados/4 en este contrato, por quanto la dicha doña Domenja dixo que ella conplira/5
e pagara la dicha dote e legitima de la dicha su hija, con la dotte que/6 en este contrato se promete a ella por Joan Martines de
Balçola, padre de la/7 dicha desposada, e de los otros bienes muebles rreserbados para sy por/8 la dicha doña Domenja, e los otros
conplimientos e rropas que la dicha/9 su hija ha de aver, los conplira la dicha doña Domenja a la dicha/10 Graçia de Çubiavrre, su
hija, por manera que los dichos bienes donados/11 e dottados sean e queden libres e syn cargo alguno al dicho Martin, esposo,/12
segund que arriba estan dichos e declarados, e asy lo prometio e/13 se obligo en forma de faser e conplir e pagar e mantener la dicha
doña/14 Domenja por su persona e bienes en forma. Yten el dicho Joan Martines de Balçola,/15 prometio en dotte e por dotte de la
dicha Maria Joanes, su hija, esposa, de los/16 bienes de el e de su muger defunta, çiento e ochenta ducados de oro, e/17 quatro camas
conplidas, e vna taça de plata labrada de dos/18 marcos, e vna baca buena con su cria, e seys obejas, e los bestidos e arreo/19 de la
dicha su hija, esposa, conplidamente como a semejante persona/20 de su estado e calidad es vsado en esta tierra, e que los dichos
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çiento/21 e ochenta ducados sean para la dicha doña Domenja de Acoabarrena para en/22 rrazon de la donaçion e dottaçion que haze
e ha fecho al dicho esposo, su hijo,/23 e para con ellos conplir e pagar la dotte e arreo e legitima de la/24 dicha Graçia de Çuviavrre,
su hija, e los otros cargos de ella e de los dichos/25 bienes donados en este casamiento al dicho esposo, e las dichas quatro camas e/26
taça de plata e baca con su cria, e obejas e bestidos e arreo, sean para la dicha/27 esposa e para el dicho esposo, su marydo, sobre que
el dicho Joan Martines de Balçola/28 prometio e se obligo de conplir e pagar los dichos çiento e ochenta ducados/29 a la dicha doña
Domenja de Acoabarrena e su voz, para de oy de la fecha del/30 otorgamiento de esta carta en vn año, primero seguiente, quarenta
ducados de oro, e dentro/31 en vn otro año otros quarenta ducados, e dende en otro año otros/32 çinquenta ducados, e dende en otro
año los otros çinquenta ducados de oro e on/33 plimiento de pago, e las dichas camas e taça e arreo de los/34 dichos esposo y esposa,
de oy en quatro años primeros seguientes, e la dicha baca/35
(142a folioa) con su cria, e obejas e bestidos, luego dentro de vn año primero seguiente, al tienpo que la dicha doña Domenja
conpliere/1 el numero de las dichas veynte e quatro bacas contenidos e donados en esta carta,/2 en que la dicha baca e cria e obejas
e bestidos sean para los dichos esposo y esposa. Yten pusieron por condiçion,/3 postura e pato fyrme entre los dichos donadores e
donataryos que, sy lo que Dios no quiera,/4 este matrimonio de entre los dichos Martin de Acoabarrena, esposo, y Maria Joanez de
Balçola se/5 disolbiere por muerte de alguno de ellos syn aver hijos legitimos de matrimonio, e caso/6 que tenga hijos, sy los tales hijos
morieren antes de hedad perfeta de faser testamento debido,/7 e avnque tengan hedad moriendo abintestato, los dichos bienes donados e
dottados a cada/8 vno, se tornen al tronco con la mitad de las conquistas que obieren durante/9 matrimonio, conbiene a saber, las dichas
casas e caserias de Acoabarrena e/10 bienes donados al dicho esposo, a la dicha doña Domenja en bida de ella, y en su fin a sus parientes
mas propyncos e tronco, e la dicha/11 dotte e bienes donados e dottados a la dicha esposa, en sus parientes mas propincos e/12 tronco
suçesor de la casa de Balçola, en lo qual quisyeron e consintieron los dichos esposo y esposa, e cada vno de su/13 parte, syn enbargo
de qualesquier leyes, fueros e derechos que en contrario de esto sean, los quales rrenunçiaron/14 en tal caso del dicho dibinimiento sin
legitima suçesion, segund dicho es, para lo/15 qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener, goardar,/16 conplir, pagar
e mantener, e haser sanos e buenos, libres e quitos e de paz, de su parte, la dicha doña/17 Domenja de Acoabarrena se obligo por su
persona e bienes, e dio en vno consygo por sus fiadores/18 e prinçypales conplidores e pagadores de todo lo por su parte ofreçido e
prometido, al señor/19 Nicolas Martines de Eguya, señor de la casa e solar de Yraeta, e a Pedro de Çubiavrre e a/20 Joan Ybanes de
Çubiavrre, hijo de la dicha Domenja, vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes estaban, los quales/21 entraron en la dicha
fiança, e todos los dichos donadores doña Domenja y Nicolas Martines de Eguia e Pedro de/22 Çubiavrre e Joan Ybanes de Çubiavrre
susodichos, e cada vno de ellos, rrenunçiando la ley de duobus/23 rreos debendi e la avtentica presente oc yta de fide jusoribus, e los
fiadores haziendo debda e/24 cargo ageno suio propyo, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, cada vno de ellos/25
por sy e por el todo yn solidun, de conplir, pagar e mantener, e haser sanos e buenos e libres e de/26 paz, todos los dichos bienes donados
por la dicha doña Domenja al dicho esposo e su voz, sin que tengan/27 rrecargo a los dichos bienes donados como a bienes de la dicha
doña Domenja e su marido, ni entre/28 el dicho esposo e su voz, syno que ellos lo pagaran de sus propyos bienes yn solidun, syn faltar
e/29 menoscabar cosa de ello, y en seguiente, el dicho Joan Martines de Balçola dio en vno consygo por/30 sus fiadores e prinçipales
pagadores de los dichos çiento ochenta ducados e camas e taça/31 e baca con su cria, e bestidos e arreos de la dicha esposa, a los
plazos susodichos,/32 e a quien e como dicho es de suso en esta carta, a Domingo de Amilibia, vezino de la dicha villa de/33 Çumaya,
e a Pedro de Alçolaras, vezino de Çestona, los quales entraron en la dicha fiança, e todos/34 los dichos Joan Martines de Balçola e
Domingo de Amilia e Pedro de Alçolaras,/35 dixieron que se obligaban e obligaron, cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,/36
rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi, e la avtentica presente oc quita de fide jusoribus,/37 e los dichos fiadores, haziendo debda
e cargo ajeno suio propyo, de dar e pagar los dichos çiento/38 e ochenta ducados de oro a la dicha doña Domenja de Acoabarrena e su
voz, para los plazos/39 arriba nonbrados e declarados en esta carta, a las dichas camas y taça de plata e ...?/40
(142i folioa) ganados, bestidos e arreo a la dicha esposa e su marydo, e los dichos fiadores, sin que tengan rrecurso .../1 dicho
dotte como a bienes dottados e donados por el dicho Joan Martines de Balçola, para lo qual todo lo que dicho es,/2 e cada cosa e
parte de ello asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, la dicha doña Domenja de Acoabarrena/3 e los dichos sus fiadores por su
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parte, e los dichos Joan Martines de Balçola e los dichos sus fiadores/4 por su parte, segund dicho es, yn solidun, se obligaron por sus
personas e bienes, abidos e por aver, dieron/5 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su cunplimiento y execuçion,
asy como sy todo lo suso/6 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, de su pedimiento e/7
consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas e quqalesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/8 de que se
podiese ayudar contra contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala,/9 e las dichas mugeres,
madre e hija, rrenunçiaron las leyes del enperador Justiniano e Veliano, que/10 son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, e los
dichos esposo y esposa, ella con/11 liçençia pidida e otenida del dicho esposo, juraron por Dios e Santa Maria e sobre la señal dela
Crus/12 en forma de derecho, quanto puede e debe ynterbenir juramento e permite por leyes e prematicas/13 de estos rregnos, de no
yr ni benyr contra ello ni contra cosa alguna de lo en esta carta contenido,/14 agora ni en tienpo alguno, e de no pidir rrelaxaçion de
juramento, e caso que propyo motuo les/15 sea conçedido, o en otra manera, de no gozar ni vsar de ella, antes de estar e pasar/16 en
lo que dicho es, e la dicha doña Domenja, por su parte, y el dicho Joan Martines de Balçola/17 por su parte, cada vno se obligaron por
sus personas e bienes de sacar a paz e a salbo e/18 de faser yndepnes cada vno a los dichos sus fiadores, de todo lo contenido e fiado
en esta/19 carta. Yten el dicho Joan Ybanes de Çubiavrre, fijo legitimo e fiador de la dicha doña Domenja de/20 Acoabarrena, dixo
que conformando la primera donaçion e rrenunçiaçion que tiene fechos e otorgados/21 en fabor de su hermano Françisco, defunto,
cuya herençia bino en cabeça de la dicha Domenja, su/22 madre, que por mas conplimiento, conde cabo rrenunçiaba e rrenunçio en
quanto a los dichos bienes donados/23 por la dicha su madre en rretorno? al dicho Martin de Acoabarrena, e todo ello ponia e puso
en/24 cabeça del dicho Martin, su hermano, esposo, e juro en forma por Dios e Santa Maria, no contrabenir/25 a ello en tienpo alguno,
con tanto que en quanto a los bienes muebles que la dicha doña Domenja rreçibio?/26 en sy, si de ellos algo le querra dar, la dicha su
madre lo pueda faser, pero que los dichos bienes donados quede e sean/27 para el dicho Martin, esposo, al tenor e forma que la dicha
su madre se los da, y esto porque al horde?/28 namiento de casa de Eparandi, si los sacaren e rredimieren los parientes de la dicha casa
de/29 Enparandi, no se obligan la dicha doña Domenja ni los dichos sus fiadores a cosa alguna,/30 salbo que a su cargo e rriesgo lo
aya e tenga el dicho Martin, esposo, asy como oy dia le/31 tiene la dicha doña Domenja, e con el mesmo derecho e açion que ella ha
e tiene en quanto/32 a la dicha casa e bienes rrayzes de Enparandi, e no mas ni allende, y el dicho Joan Ybanes de Çubiavrre/33 fizo e
otorgo el dicho juramento, si e quanto puede e debe ynterbenir e se permite juramento por leyes e prematicas de estos/34 rreynos, e no
mas, para la firmeza de lo que dicho es, e todos ellos lo otorgaron, y cada vno, segund dicho es,/35 testigos son, que fueron presentes
a lo que dicho es, Joanes de Garraça e Joan Martines de Acoa e Domingo de/36 Rreçabal, e otros vezinos de la dicha villa de Çestona,
e fyrmaron aqui los dichos Nicolas Martines/37 e Pedro de Çubiavrre, e Joan Ybanes de Çubiavrre e Domingo de Amilibia e Pedro
de Alçolaras,/38 e por los otros, que no saben escribir, firmaron el dicho Joanes de Garraça e don Antonio/39 de Liçarraras, vicario,
ba entre rrenglones, o diz en bida de la dicha Domenja, e despues de su fin, quede todos los dichos gastos para el dicho esposo ...?/40
fallare a ellos en la dicha casa de Acoabarrena o quando partiere la bibienda o quando ella quisyere, o diz para la dicha Domenja, e la
mitad de ...?/41 o dezia ay e, e o diz i bestidos, y entre rrenglones ovejas y bestidos, e va entre rrenglones suçesor de la casa de Balçola
...?/42 ... doña Domenja en bida de ella, y en su fin. Testigo Joanes de Garraça./43 Antonio de Liçarraras. Nicolas Martinez de Eguya.
Pedro de Çubiaurre. Domingo de Amilibia. Joan Ybanes de Çubiavrre. Pedro de Alçolaras./44 Paso ante mi, el escriuano, Blas./45
(143a folioa) Carta de rrenunçiaçion otorgado por Maria Joanes de Balçola./1
En la villa de Çestona, en la yglesia de Nuestra Señora, a treynta e vn dias del mes de/2 agosto, año de mill i quiniento e çinquenta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,
pareçieron presentes/4 Martin de Çubiavrre e de Acoabarrena, e Maria Joanez de Balçola,/5 su esposa e muger, vezinos de la dicha villa
de Çestona, y la dicha Maria Joanez/6 con liçençia marytal del dicho su marydo que se lo pidio y el se la conçedio para/7 todo lo en esta
carta contenido, e dixieron que por quanto este dicho dia/8 se abian desposado e casado los dichos Martin de Acoabarrena y/9 la dicha
Maria Joanes, su muger, y en el contrato del dicho casamiento/10 abia seydo dottada e donada la dicha Maria Joanes por su padre/11
Joan Martines de Balçola, vezino de la villa de Deba, de çiento e ochenta/12 ducados de oro e quatro camas conplidas e vna taça de
plata la/13 brada de dos marcos, e vna baca buena con su cria, e seys obejas/14 e los bestidos e arreos de la dicha Maria Joanes, esposa,
conplida/15 mente, segund que ello e otras cosas por mas estenso se contenian/16 en la escriptura del dicho contrato de casamiento a que
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se rreferieron, e la/17 abian e obieron aqui por espresado, sobre que la dicha Maria Joanes,/18 seyendo como dixo que hera y es contenta
e pagada con lo que,/19 segund dicho es, le abia seydo mandado e dado por el dicho su padre/20 de los bienes e azyenda suia e de Maria
Joanes de Ascaeta, su madre/21 defunta, e conoçiendo que hera y es justo e onesto e bastante/22 lo que el dicho su padre de sus bienes
e de la dicha su madre defunta le/23 abiado seydo dado e mandado, segund dicho es, asy por su legitima/24 e futura suçesion, o en otra
qualquier manera le podia caber/25 e perteneçer en la casa e caseria e pertenençias de Balçola, e los/26 otros bienes e dotte de la de la
dicha su madre e qualesquier otros bienes rrayzes/27 e muebles e derechos de los dichos sus padre e madre, e porque la/28 memoria de
la dicha casa de Balçola e poseedores de ella quede/29 sienpre en pie y en su buena memoria, e de los antepasados/30 de la dicha casa,
que rrenunçiaba e rrenunçio, todos e qualquier derecho e açion/31 de legitima e futura suçesion que le perteneçia e podia perteneçer/32
(143i folioa) adelante, e todo ello ponia e puso, e rrenunçio en cabeça de aquel/1 que entre sus hijos fuese nonbrado e señalado
por el dicho Joan Martines de/2 Balçola, su padre, para que heredase e tobiese e tenga la dicha/3 casa e caseria e pertenençias de
Balçola, al qual asy nonbrado/4 por el dicho su padre, dende agora para entonçes, e de entonçes para/5 agora, le rrenunçiaba e
rrenunçio todo el dicho su derecho e açion/6 de legitima e futura suçesion, e otro qualquier derecho e rrecurso/7 que tenia e podia
tener sobre la dicha casa e pertenençias de Balçola,/8 e bienes y herençia de los dichos sus padre e madre, e todo ello ponia/9 e puso
en cabeça de aquel que obiese de heredar e suçeser/10 en la dicha casa e pertenençias de Balçola, segund dicho es, e sy algo/11 mas
de lo que segund dicho es, por el dicho su padre le abia seydo mandado/12 le perteneçia o podia perteneçer e caber en los dichos
bienes y herençia de los/13 dichos su padre e madre, de todo ello fazia e fizo graçia e donaçion/14 al que, como dicho es, suçediere e
obiere de heredar e suçeder en la/15 dicha casa de Balçola, por las rrazones susodichas, e prometyo de/16 no fazer demanda alguna
sobre ello, mas de aquello que por el dicho su padre le .../17 nunca yr ni benir, por sy ni por otra persona alguna contra lo que dicho
es,/18 seyendo dado e mandado en el dicho contrato de casamiento, so pena del doblo e costas e ...?/19 por ninguna bia, forma, cavsa
ni manera alguna, para lo qual ansy conplir,/20 pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, dixo que se obligaba e/21 obligo su
persona/21 e derechos, abidos e por aver, de su propia, libre, franca y espontanea voluntas,/22 syn premia, fuerça ni engaño alguno,
e dio poder conplido a todas/23 las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir,/24 pagar e
mantener, bien asi e a tan conplidamente como sy todo/25 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/26 e
pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/27 sobre que rrenunçio lo de rrestituyr yn yntegrun, e
todas las leyes del enpe/28 rador Justiniano e consultos Veliano, e la ley antiqua e las de/29 Toro, e todas las otras que son en fabor
de las mugeres, seyendo, como/30 dixo que hera y es, abisada de sus avxilios por personas sabidoras/31
(144a) de ley e fuero, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha/1 Maria Joanez de Balçola,
otorgante, dixo que porque su yntençion es que aya conplido/2 hefeto lo que dicho es, e seyendo sabidora de la fuerça e vigor de
juramento, y que/3 por vertud de el queda fyrme lo que dicho es, que juraba e juro por Dios e Santa/4 Maria e sobre la señal de
la Cruz, en forma de derecho, quanto puede e debe yn/5 terbenir juramento, e rrequiere e se permiten juramento por las leyes e
prematicas de estos rregnos, para la/6 balidaçion e fyrmeça de lo que dicho es, de no yr ni benir agora ni en tienpo/7 alguno, por sy
ni por otra persona alguna, contra lo que dicho es y en esta carta se/8 contiene, ni contra parte de ello, e de no pidir rrelaxaçion de
este juramento a ningund juez que facultad tenga de se la conçeder, e caso que/9 propyo motuo, o en otra manera le sea conçedido,
de no vsar ni gozar de ella,/10 antes de perseberar en lo que dicho es, so pena de perjura e ynfame,/11 e que syenpre sea firme e bala
lo que dicho es, e lo otorgo, segund dicho es,/12 en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos, llamados e
rrogados/13 para lo que dicho es, don Joan de Garraça e Nicolas Martines de Eguya, señor/14 de la casa e solar de Yraeta, e Pedro
de Alçolaras, e otros muchos/15 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos por la dicha/16 Maria
Joanes de Balçola, e por el dicho Martin de Acoabarrena, su marydo,/17 e por cada vno de ellos, que dixieron que no sabian firmar,
e a su/18 rruego, ba entre rrenglones o diz no faser demanda alguna sobre ello de aquello/19 que por el dicho su padre le ha sido
dado e mandado en el dicho contrato de casamiento, so pena del doblo/20 e costas, e prometyo de, e o diz dixo que obligaba e, e o
diz a ningund/21 juez que facultad tenga de se la conçeder, e va entre rrenglones o diz e rrequiere,/22 e o diz juramento./23 Blas. Por
testigo Nicolas Martinez de Eguya. Joanes de Garraça./24
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[XVI. m. (50-VIII) 27]
1550-VIII-31. Aizarna
Aizarnako Bizente Ezenarrok bere anai-arreba Joan Ezenarro, Grazia Ezenarro eta iloba Maria Ezenarrorekin etxeko seniparteaz
zuen auzia arbitro epaileen esku uzteko hartutako konpromisoa. Martin Ezenarro eta Pedro Iribarrena arbitroek emandako epaia.
Esteban Eztiola eskribauak arbitroek emandako epaia bi aldeei jakinaraziz 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
(83i folioa) Conpromiso de entre Viçente/7 de Eçenarro y sus hermanos./8
En el logar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona,/9 a treynta e vn dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/10 y
çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escrip/11 tos, pareçieron y presentes, de la vna parte Viçente
de/12 Eçenarro,vezino de la dicha villa, de la vna parte, y Joan de Eçenarro/13 y Graçia de Eçenarro, hermano y hermana del dicho
Viçente de Eçanarro, e Maria,/14 hija de Domenja de Eçenarro, sobrina de los dichos Viçente e sus hermanos,/15 dixeron que entre ellos
avia avido movimiento de plitos con el dicho Vi/16 çente, sobre rrazon de la legitima parte a ellos pertenesçiente/17 en la casa e bienes
que quedaron e fincaron de maestre Juan de Eçenarro/18 y de Maria Rruiz de Echaverria, su muger legitima, que al dicho Viçente,/19
tenedor y poseedor de sus bienes de los dichos maestre Joan y su/20 muger les perteneçia y pertenesçe, con los frutos y rrentas que/21
(84a folioa) avian rrentado, sobre que agora dixeron que se avian convenido en todas/1 las dichas diferençias de poner y
conprometer en manos de juezes ar/2 vitros y de conformidad, para la determinaçion de ello, el dicho Viçente/3 dixo que nonbrava e
nonbro por su juez arvitro a Martin de Eçenarro,/4 vezino de la dicha villa, y los dichos Joan e Graçia e Maria de Eçenarro, dixeron
que/5 nonbraban y nonbraron por su juez arvitro, para en vno con el/6 dicho Martin de Eçenarro, a Pedro de Yrivarrena, vezino de la
dicha villa, los quales/7 todos e yn solidun, o como mejor de derecho lugar aya, dixeron que les daban/8 e dieron su poder cunplido
e bastante en forma, con libre y/9 general administraçion, para que puedan librar y determinar los/10 dichos pleytos amigablemente,
por via de justiçia, como qui/11 sieren y por vien tuvieren, quitando el derecho a la vna parte y/12 dando al otro, e quitando de otro
y dando a los otros, y para ello dixe/13 ron que les davan e dieron plazo y termino nominal de quatro dias/14 primeros seguientes, e
syn ninguna prorrogaçion ni tomar de terçero, sino/15 que ellos lo determinen, y prometieron y se obligaron de estar y pasar/16 por
la sentençia o sentençias y mandamientos que dieren y pronunçiaren, y de no apelar ni/17 rreclamar al albedrio de buen varon. ni
buscar otro rremedio alguno ellos/18 ni alguno de ellos ni ellas, so pena de cada veynte mill maravedis, la mitad para/19 la camara
e fisco de sus magestades, e la otra mitad para la parte que ovediente/20 fuere, e la pena pagada o no, syenpre sean tenudos a estar y
pasar por/21 la dicha o mandamiento o arvitraje que dieren y pronunçiaren, para lo qual todo asy/22 cunplir, todas las dichas partes,
y cada vna de ellas, obligaron a sus/23 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e todas las dichas/24 partes, e cada
vna de ellas, sy e quanto puede y debe yntervenir juramento e/25 permiten leyes y prematicas de estos rreynos de sus magestades, e
no mas,/26 dixeron que juravan e juraron a Dios nuestro señor y a su gloriosa madre,/26 señora Santa Maria, y a la señal de la Cruz,
y palabras de los/27 santos evangelios, que ternian e guardarian e cunplirian/28 lo en este conpromiso contenido, e cada cosa e parte
de ello, e/29 estarian por la sentençia que çerca de lo contenido en el se diere/30
(84i folioa) por los dichos juezes arvitros, y no yrian ni vernian contra ello, direte/1 ni yndirete, so pena de perjuros ynfames, e
no pidirian asoluçion/2 de este juramento a nuestro mui santo padre ni a otro que facultad tenga de/3 conçeder, e avnque de propio
motu les sea conçedido, no/4 vsarian de ello, y que so cargo del dicho juramento lo conplirian asy,/5 e por esta carta todos los dichos
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otorgantes y partes, dieron poder/6 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/7 señorios de sus magestades y
de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/8 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio juridiçion (sic)
e/9 domiçilio e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oni/10 vn judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a
cunplir/11 lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, vien asi como sy sobre/12 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente
y el tal/13 juez oviese dado sentençia difinitiva e fuese por ellos, y cada/14 vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,
so/15 bre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/16 de que se podrian aprovechar, en vno con la general
rrenun/17 çiaçion de leyes que ome haga non vala, y las dichas Maria y/18 Graçia, por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes de los
enpe/19 radores Justiniano e Constantino e las de Veliano, e las de Toro,/20 que son en favor de las mugeres, de las quales fue avisada
por/21 mi, el presente escriuano, e otorgaron lo susodicho, syendo presentes por/22 testigos llamados y rrogados, el liçençiado don
Pedro de Arresse y Martin de Çuube?/23 “Arozarte”, y Sabastian de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, y porque/24 ninguno de
los dichos otorgantes dixeron que no savian escrivir,/25 firmo por ellos y a su rruego el dicho liçençiado, yo, el dicho escriuano,
conozco/26 a los otorgantes. Por testigo el liçençiado Arreche./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
(85a folioa) Sentençia arvitraria:/1
Nos, Pedro de Yrivarrena e Martin de Eçenarro, juezes arvitros, es a saber,/2 yo, el dicho Pedro de Yrivarrena nonbrado por
Joan de Eçenarro e Graçia/3 de Eçenarro, su hermana, e Maria de Eçenarro, su sobrina, hija/4 de Domenja de Eçenarro, e yo, el
dicho Martin de Eçenarro, nonbrado/5 por Viçente de Eçenarro, todos vezinos de la dicha villa, visto el poder/6 a nos dado por el
conpromiso por ellos otorgado, e syendo ynfor/7 mados del derecho de las partes y del valor de la hazienda que quedaron e fincaron/8
de maestre Joan de Eçenarro e su muger, padre y madre de los conpro/9 metientes, y atento lo que las partes quisieron dezir e allegar,
cada/10 vno en su derecho, e visto lo demas que se rrequeria, teniendo a Dios ante/11 nos, con animo e yntençion sana e voluntad de
querer adjudicar a cada/12 vno lo que le pertenesçe en los bienes, sobre que es la diferençia, contenida/13 en el dicho conpromiso:/14
Fallamos que devemos condenar y condenamos al dicho Viçente/15 de Eçenarro e bienes que el ha tenido y poseido, y tiene y
poseiere,/16 que demas de los nueve ducados que tiene dados y pagados/17 a los dichos Joan de Eçenarro y Graçia de Eçenarro y Maria
de Eçe/18 narro, a cada vno de ello (sic) a cada tres ducados, les aya de dar y/19 pagar el dicho Viçente, a cada vno de los susodichos
Joan y Graçia y/20 Maria, cada otros seys ducados de oro, por rrazon de sus/21 legitimas partes y herençias pertenesçientes a cada vno
de ellos,/22 en los bienes de sus padre y madre, e frutos y rrentas de ellos, e todo/23 otro derecho que en qualquier manera les pertenesçe
e puede pertenesçer,/24 y con tanto se contenten, y el dicho Viçente les aya de dar/25 y pagar a cada vno de los susodichos a cada seys
ducados dentro/26 de nueve dias primeros seguientes, y aquellos pagados, cada vno de los/27 conprometientes le de carta de pago
firmemente de sus legitimas sobre/28 que han conprometido, al dicho Viçente, y rrenunçien su derecho en debida/29 forma valiosa al
dicho Viçente de todo ello a su contenta/30 miento e como convenga, en manera que no les quede derecho ni açion/31
(85i folioa) alguna en los bienes que quedaron e fincaron de los dichos maestre Joan e su/1 muger, a los dichos Joan y Graçia e Maria,
e todo ello le quede libre/2 para si al dicho Viçente, y las costas del escriuano paguen a medias,/3 e mandamos que todas las dichas
partes tengan, guarden y cunplan/4 lo contenido en esta sentençia, so la pena del conpromiso, y que las costas paguen/5 a medias, e asi lo
pronunçiamos, e porque/6 yo, el dicho Martin de/7 Eçenarro no se escrivir, rruego al escriuano de esta carta, firmase/8 por mi, va testado
do diz nosotros no sabemos escrivir, rro/9 gamos al escriuano de esta carta sea testado./10 Por Martin de Eçenarro, Esteban de Eztiola./11
Pronunçiaron esta sentençia arvitraria por los dichos juezes arvi/12 tros de suso nonbrados, en el lugar de Ayçarna, a treynta
e vn/13 dias del mes de agosto de mill e quinientos e çinquenta, syendo a ello presentes/14 por testigos, Joan de Çelaya Enzina e
Sabastian de Alçolaras, vezinos/15 de la dicha villa de Çeztona./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho yo, el dicho Esteban de Eztiola,/17 escriuano susodicho, ley e notifique la dicha
sentençia arvitraria a los dichos Vi/18 çente de Eçenarro e Juan de Eçenarro e Graçia de Eçenarro e Maria e/19 a cada vna de ellas
en sus personas, dandoles a entender lo en ella/20 contenido, los quales todos dixeron que lo oyan e que consentian/21 e consentian
en la dicha sentençia, e la loavan y querian hazer e cunplir/22 lo en ella contenido, testigos los dichos Joan de Çelaya y Sabastian de
Alçolaras,/23 vezinos de la dicha villa. Esteban de Eztiola.

- 515 -

XV ZESTOA XVI. MENDEAN (1549-1550)

[XVI. m. (50-VIII) 28]
1550-VIII-31. Aizarna
Aizarnako Bizente Ezenarrok Martin Intxaurregiri emandako ordainagiria, zorretan zeuzkan 5 dukat Martin Indo merioordearen
eskutik 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) Carta de pago de Martin de Ynchavrregui./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a treynta/2 e vn dias del mes de agosto, año de mill e quinientos y
çinquenta/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Viçente de/4 Eçenarro, vezino de la dicha villa,
dio carta de pago valiosamente a Martin de/5 Ynchavrregui, vezino de la dicha villa, e a sus bienes, de çinco duca/6 dos que le debia
por obligaçion ante mi, el dicho escriuano, por los quales a su/7 pedimiento fue executado, por los aber rreçivido de mano de Martin
de/8 Yndo, teniente de merino en esta probinçia, ante mi, el escriuano e testigos de esta carta, la/9 qual carta de pago dixo que le dava
e dio, quedandole en salbo la dicha/10 obligaçion en las otras cosas en ella contenidas, que demas de los dichos/11 çinco ducados por
ella le devia y debe, y tanbien los avto de execuçion/12 en vertud de ella fechos hasta cobrar de el las costas y derechos de execuçion,
e sin perjuizio/13 alguno de lo susodicho, le dava e dio solamente carta de pago de los dichos/15 çinco ducados rreçividos, e no mas,
y estos se obligo de no se los/16 pidir mas, y para ello obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e/17 dio poder a qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/18 sus magestades y otros ante quien esta carta paresçiere, para que le apre/19 mien
acunplir lo susodicho, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/20 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/21
non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, el liçençiado/22 don Pedro de Arresse y Martin de Yndo e Martin de
Çelaya, vezinos/23 de la dicha villa, y porque dixo que no sabya escrivir, firmo por el y a su/24 rruego vn testigo en este rregistro,
yo, el escriuano Esteban de Eztiola, conozco al otorgante./25 Martin de Yndo./26 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./27
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[XVI. m. (50-IX) 1]
1550-IX-3. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Katalina Ibiakaitz alargunari, Maria Ibiakaitz alabari eta Domingo Goienetxea suhiari
hiribilduan harresi-zatia eta bertako lurra salduz 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
(86i folioa) Venta a Catalina de Ydiacayz/1 e su hija Maria e su hierno Domingo./2
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de setienbre, año/3 de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi,
Esteban/4 de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa, dixo/5 que vendia e vendio por juro de
heredad, para syenpre jamas a Catalina/6 de Ydiacayz, viuda, muger que fue de Domingo de Aya y a Maria/7 de Ydiacayz, su hija
e a su hierno Domingo, marido de la dicha Maria,/8 vezinos de la dicha villa, vna çerca de pared que el avia e tenia tras/9 el suelo
de las casas de la dicha Catalina e su hija e hierno, que es de/10 cal y canto, con la tierra que esta en fuera de la dicha pared/11 y
çerca, hasta do confina con tierra y heredad de Gabriel de Artaçubiaga, que esta amojonada, no esten/12 diendose a mas de quanto
es en anchor la la ...? de su casa? ...?/13 que agora nuevamente tienen alçado, y lo demas del lado de hazia las casas/14 de Cristobal
de Arçubiaga e su muger defunta, rreservando en si e para/15 si, lo demas con su çerca y pared hasta do confina con las casas/16
de Cristobal e su muger, la otra ende es çerca del suelo e casa çerca de la yglesia y/17 alinda con tierras del dicho Gabriel con la
parte de fuera y del balado? suelo y pa/18 redes del dicho Cristobal e su muger y Maria Perez de Liçarraras del otro lado tierra de
suso por el bendido/19 por preçio e contia de ocho ducados/20 de oro, de los quales dixo que se daba e dio por contento y pagado, y
sobre/21 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nu/22 merata pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho en forma, e de la dicha çerca/23 y pared y tierra, dixo que se desystia y apartava y les daba y entregaba/24 en venta a los
susodichos, para que puedan disponer de ello a su libre voluntad,/25 como de cosa suia propia, e dixo que se obligaba e obligo al
saneamiento/26 de ello en forma, segund estillo de ventas rrales (sic) e sabiendo que mas vale,/27 de lo demas dixo que les hazia e
hizo graçia y donaçion ynrrebocable/28 entre vibos, por el parentesco que con ellos tiene y otros justos rrespe/29 tos, para lo qual
todo asy conplir, e no contravenir, obligo a su persona e bienes,/30 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de
sus magestades/31 y otros qualesquier ante quien esta carta paresçiere, para que les apremien a/32 cunplir lo susodicho, e cada cosa
e parte de ello, vien asi como si sobre/33
(87a folioa) ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez/1 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el
consentida e pasada en/2 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/3 e derechos de que se podria ayudar
y aprobechar, en vno con la general rrenunçia/4 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes/5
por testigos, llamados e rrogados, Joan Fernandes de Olaçaval e Pedro de Ypinça e/6 Juan de Ypinça, vezinos de la dicha villa, e
firmolo/7 de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco al otorgante, va testado/8 do diz mas, e do diz de la casa de
Ypinça la mayor y çerca de su casa sea/9 por testado, y escripto entre rrenglones do diz tierra, e do diz que esta amojonada, e do diz
Maria Perez/10 de Liçarras, e do diz de suso por el bendido, valga./11
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[XVI. m. (50-IX) 2]
1550-IX-3. Zestoa
Zestoako Katalina Ibiakaitz alargunak, Maria Ibiakaitz (edo Mantelola) alabak eta Domingo Goienetxea suhiak (Mariaren
senarrak) Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, 8 dukat urte hartan igarotako Pazko maiatzekotik sei urtera
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
(87a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga, escriuano./12
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de setienbre, año/13 de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, Esteban
de/14 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e/15 testigos yuso escriptos, Catalina de
Ydiacayz, viuda, muger que fue/16 de Domingo de Aya, defunto, e Maria de Ybiacayz, (sic) de Mantelola, su hija, muger legi/17
tima de Domingo de Goyenechea, vezinos de la dicha villa, la dicha Maria/18 de Mantelola por sy misma y en nonbre del dicho
Domingo de Goyenechea,/19 su marido, y en virtud del poder que de el ha e tiene, en presençia de mi, el dicho/20 escriuano, que
paso en primero de julio, año presente en que estamos, syendo/21 testigos Juan de Yndo e Gaspar de Arreyça e Martin Ochoa de
Artaçu/22 viaga, vezinos de la dicha villa, para obligar a su persona/23 e bienes, en favor de qualesquier personas, por qualesquier
contias de maravedis,/24 como todo ello paresçe por el dicho poder, al qual dixo que se rreferia/25 e rreferio, e yo, el dicho escriuano
doy fee de ello ser e aver pasado ante mi,/26 por ende, la dicha Maria de Mantelola, por sy e por el dicho su marydo,/27 vsando del
dicho poder, y la dicha Catalina de Ydiacayz, juntamente,/28
(87i folioa) anbas a dos y por el dicho Domingo de Goyenechea e yn solidun, rrenunçiando/1 la ley de duobus rrex devendi e
la avtentica hoc yta y presente de/2 fide jusoribus e la epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes/3 que hablan en rrazon de
la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas,/4 y en cada vna de ellas se contenia e contiene, dixeron que obligaba (sic) e/5
obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/6 y la dicha Maria de Ybiacayz de Mantelola a la persona
e/7 bienes del dicho Domingo de Goyenechea, su marido, de dar e pagar,/8 y que daran y pagaran ellas, e cada vna de ellas, y el
dicho Domingo/9 e yn solidun, qualquier de ellos a Blas de Artaçubiaga, escriuano,/10 vezino de la dicha villa, o a quien su poder
oviere e por el los deba/11 aver, ocho ducados de oro e de peso, puestos en su poder, libres/12 e syn costa alguna, pagados dende
el dia e fiesta de pascua/13 de mayo que paso de este año en que estamos, en seys años cunplidos/14 primeros seguientes, todos los
dichos ocho ducados juntos, so pena/15 del doblo y costas, rrato manente pacto, por rrazon que oy, dicho/16 dia, ante mi, el dicho
escriuano, el dicho Blas les avia dado y vendido en/17 venta rreal, escriptura de ello fecha, vna çerca y pared suya con vn pe/18 daço
de tierra que esta en fuera de la dicha pared, que se estiende en ancho fasta/19 la tierra y heredad de Gabriel de Arçuviaga, quanto
es la endresçera de la su/20 casa que agora nuevamente an edificado, no estendiendo/21 mas la dicha tierra al lado de quanto es en
ancho la dicha su casa, lo de/22 mas quedando para el dicho Blas como lo era, e avnque en la carta de venta/23 dize el dicho Blas
y confiesa que ha rreçibido los dichos ocho ducados, en la/24 rrealidad de la verdad los deven, y no se los pagaron, y los deven,/25
y por ello harian e hizieron esta obligaçion, y en lo neçesario, rrenunçiaron/26 la exeçion de la no numerata pecunia en forma, e las
dos leyes del fuero/27 e del derecho, en todo como en ellas se contiene, por sy mismas e por el dicho/28 Domingo, en rrazon de la
entrega que no paresçe de la dicha pared e tierra,/29 para cuya paga espeçial y espresamente obligaron a la dicha su casa y edifiçio
nuevo, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e conplir e pagar todo lo/30 susodicho, e no yr ni venir contra ello ellas ni el
dicho Domingo/31 de Goyenechea, avidos e por aver, e dieron poder cunplido, ellas por/32 sy mismas, y la dicha Maria de Mantelola
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por sy e por el dicho Domingo, su/33 marido, a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/34 de sus magestades
y de fuera de ellos, ante quen esta carta paresçiere, a/35
(88a folioa) cuya juridiçion e juzgado se sometieron, a si mismas e al dicho Do/1 mingo, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion, e la del dicho Domingo, e domiçilio/2 e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione onivn judicun, para/3 que por
todo rrigor de derecho los apremien a cada vna de ellas e al dicho Domin/4 go e yn solidun, a pagar los dichos ocho ducados de
prinçipal, con/5 mas las costas que en los cobrar se les rrecresçieren, vien asi como si/6 sobre ello obiesen contendido en juizio
ante juez conpetente, ellas mis/7 mas y el dicho Domingo, e por el tal juez fuese dada sentençia difinitiba/8 e fuese por ellas y por
el dicho Domingo, consentida e pasada en/9 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier fueros e/10 derechos,
por si e por el dicho Domingo, de que ellas mismas y el dicho Domin/11 go se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenun/12 çiaçion de leyes que ome aga non vala, e por ser mugeres, las/13 dichas Catalina e Maria, rrenunçiaron las leyes de los
enperadores/14 Justiniano e Constantino e las del Veliano, e las de Toro, que son en fa/15 vor de las mugeres, de las quales dixo que
fue avisada de personas y/16 letrados que de ellas savian, e de mi, el dicho escriuano, e la dicha Catalina por/17 si, e la dicha Maria
de Mantelola por si misma e por el dicho Domingo,/18 su marido, otorgaron lo suso dicho ante mi, el dicho escriuano e testigos,/19
el dicho dia, mes e año susodicho, syendo presentes por testigos, Martin de Landeta,/20 maestre carpintero, vezino de Azpeitia, y
Martin de Arçaluz y Juan de Arano, vezinos/21 de la dicha villa, e porque dixeron que no savian escribir, firmo por ellos/22 y a su
rruego, el dicho Martin de Landeta, carpintero, en este rregistro, por las dichas/23 otorgantes, yo, el dicho escriuano, conozco a las
otorgantes, va testado do diz se/24 e do diz en vno con ella, e do diz todos, e do diz de dar e sea testado/25 y no vala, y va escripto
entre rrenglones do diz de Mantelola, e do diz/26 vezino de Azpeitia, vala y no enpezca, y tanbien va escripto entre rrenglones do
diz cuya paga/27 espresa y espeçialmente obligaron a la dicha su casa y edifiçio nuevo pa vala./28 Por testigo Martin de Landeta./29
Paso ante mi, Estevan de Eztiola./30

[XVI. m. (50-IX) 3]
1550-IX-7. Zestoa
Zestoako herri-basoetako ezkurra urte hartan baliatzeko eskubidea enkantean Gregorio Elizaldek irabazi zuelako, Kontzejuko
alkate eta fielordearekin baldintzak zehaztuz egindako 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
(138a folioa) Arrendamiento de la bellota./1
En la villa de Çestona, siete dias del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos e çinquenta, se puso a vender en almoneda
publica, conforme a la costunbre/3 de la dicha villa, sobre dar los pregones en la yglesia, e puesta candela quien da/4 mas por la
bellota de rrobre de los montes conçegiles de la dicha/5 villa e juridiçion de Çestona en este presente año, en que como a mayor
pujador se/6 le rremato la dicha bellota a Gregorio de Eleyçalde, vezino de la dicha villa,/7 por preçio de ocho ducados de oro e dos
rreales, a pagar par el dia de Sant/8 Martin primero venidero, al dicho conçejo, y en su nonbre a Esteban de Eztiola,/9 teniente de
fiel e rregidor del dicho conçejo, el qual dicho rremate se fizo/10 estando presentes Joan Fernandes de Arreyça, alcalde hordinario, e
Esteban de Eztiola,/11 teniente de fiel e otros muchos, vezinos del dicho conçejo, con las condiçiones seguientes:/12 primeramente
que el dicho Gregorio e su voz, se aprobeche de toda/13 la bellota de los dichos arboles conçejiles este año, comiendo con/14 puercos
que el querra e metiere en la dicha bellota, por manera que/15 ningunas ni alguna persona personas metan ni puedan meter puercos ni
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coman la dicha bellota,/16 ni lo cojan syn liçençia del dicho Gregorio, so pena que los que eçedieran/17 sean prendados e caluniados
por el dicho Gregorio e su voz yn/18 fraganti delito a los que fallare, que los prenda e tome e aga/19 pagar de la pena. Yten que en
lo demas, que el dicho Gregorio ni su voz/20 no prendan ni puedan prendar los otros ganados de ningund/21 genero, eçeto puercos,
como dicho es, e que los dueños de los/22 ganados pongan goardas a sus ganados e los aparten de la/23 dicha bellota mientra tura
(sic) la bellota, por manera que no agan dapno, porque por entrar e/24 de pasada o de subito no los pueda prendar los dichos ganados,
salbo que sy/25 los dueños de los dichos ganados no quisyeran goardar e apartar/26 los dichos ganados de la dicha bellota, e los
traxieren seguiendo/27 e continuando en la dicha bellota, que en tal caso los pueda prendar,/28 si los fallare en la dicha bellota,
los dichos ganados pueda prender el dicho Gregorio e su voz, e faga? pagar la pena a los dichos ganados,/29 de todo e qualquier
genero que los tomare en la dicha bellota comiento, que en ello se tenga e goarde la/30 costunbre que fasta aqui se ha tenido, porque
conforme a la/31 dicha costunbre se haze el dicho rremate, sobre que el dicho Gregorio/32
(138i folioa) de Eliçalde como prynçipal, e llamandose, como se llamo e dio, por contento/1 e pagado de lo que dicho es, e Martin
de Arçaluz, vezino de la dicha villa, como su/2 fiador e prinçipal pagador, que presente estaba, dixieron que obligaban /3 e obligaron
por sus personas e bienes, abidos e por aver, cada vno de ellos por si/4 e por el todo, yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos
debendi e a la/5 avtentica presente, oc yta de fido jusoribus, para dar e pagar al dicho Esteban/6 de Eztiola, teniente de fiel, los dichos
ocho ducados e dos rreales por el dicho conçejo, para/7 el dia de Sant Martin primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,
por la/8 rrazon susodicha, de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron/9 la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror/10 de quenta e del mal engaño, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus/11
magestades para su execuçion e conplimiento, e pagar asi como sy todo lo suso/12 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
dada e pronunçiada/13 de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que/14 rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/15 de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/16 que ome aga no bala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Pedro/17 de Acoa e Joan Ybanes de
Çubiavrre e Anton de Ayçarna, vezinos de la dicha villa/18 de Çestona, e firmo aqui el dicho teniente de fiel por el dicho alcalde, que no
sabe/19 escribir, e por sy, en nonbre del dicho conçejo, e firmo por los dichos Gregorio/20 de Eliçalde e Martin de Arçaluz, que dixieron
que no saben escribir,/21 el dicho Pedro de Acoa, testigo susodicho, ba entre rrenglones o diz ni/22 puedan meter, e o diz mientra tura
(sic) la bellota, e o diz los/23 dichos ganados, e do diz sy los fallare en la dicha bellota los/24 dichos ganados pueda prender, e o diz que
los tomaren en la dicha/25 bellota comiendo, bala e no enpezca./26 Blas. Pedro de Acoa. Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (50-IX) 4]
1550-IX-9. Zestoa
Zestoako Joan Olazabalek (Olasokoak) Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuari emandako obligazio-agiria, 9
dukatean erosi zion zaldia bi epetan 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
(88i folioa) Obligaçion de Domingo de Echenagussia./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a nuebe dias del mes de/2 setienbre, año de mill e quinientos y çinquenta años, en/3 presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Ola/4 çabal de Olaso, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e
obligo con/5 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/6 dar y pagar a Domingo de Echenagussia, cantero, vezino
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de la dicha villa,/7 e a su boz, nueve ducados de oro y de peso, por vn rroçin/8 que de el conpro, de color rruçio, del qual dixo que se
daba e dio/9 por contento y entregado, e por lo aver pasado a su poder rreal/10 mente, y sobre la paga y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçio/11 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/12 e del derecho, en todo e por todo como en
ellas se contiene, el qual/13 dicho rroçin dixo que se lo entrego con sus ...? vasto y aparejos/14 e lazos para poder travajar, y confeso
y dixo que se lo bendio,/15 y el asi lo conpro çiego, tuerto, manco, haron, macado/16 y otras muchas tachas, con que de derecho
fuese tenudo el dicho maestre Do/17 mingo a lo tornar a tomar con todas ellas, se dio por conten/18 to el dicho rroçin, los quales
dichos nueve ducados se obligo/19 a se los pagar en esta manera: quatro ducados de ellos el dia/20 e fiesta de señor San Miguel de
setienbre primero que verna,/21 y lo rrestante a cunplimiento de los dichos nueve ducados, el dia e fiesta/22 de señor San Joan de
junio primero que verna del año venidero de/23 mill e quinientos e çinquenta e vn años, so pena del doblo y costas,/24 rrato manente
pacto, por la rrazon susodicha, para lo qual todo/25 que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar y mantener, e/26 no yr ni venyr
contra ello, obligo a su persona e bienes muebles/27 y rrayzes, avidos y por aver, y por espresa ypoteca, espeçial y espresa/28
(89a folioa) mente obligo e ypoteco para la paga de los dichos nuebe duca/1 dos, al dicho rroçin con sus aparejos que ha e tiene, ...?/2
por tenedor de el, por y en nonbre del dicho Domingo ...?/3 non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario, e por esta/4 carta
dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/5 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier
que/6 esta cara paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/7 propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de
la ley si convenerit/8 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le/9 apremien a pagar los dichos nueve ducados
de prinçipal, con mas/10 las costas que en los cobrar se le rrecresçiere, bien asi como sy/11 sobre ello obiesen contendido en juizio ante
juez conpetente, y/12 el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida/13 y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e qualesquier/14 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la/15 general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala, e/16 otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos, Joan de Eçenarro, hijo/17 de Juan de Eçenarro,
e Joan de Yndo e Gaspar de Areyça, (sic) vezinos/18 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, y tanbien firmaron/19 los dichos Gaspar e
Joan de Yndo en este rregistro./20 Por testigo Joan de Yndo. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./21 Por testigo Gaspar de Areyça. (sic)/22

[XVI. m. (50-IX) 5]
1550-IX-9. Aizarna
Aizarnako Aizarnatea baserriko lurren mugak zehaztuz, Zestoako alkatearen aginduz mugarriak ipiniz egindako agiria.
Aizarnako Sorazabal baserriko lurren mugak zehaztuz, Zestoako alkatearen aginduz mugarriak ipiniz 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
(146a folioa) Amojonamiento de las tierras e terminos de Ayçarnatea,/1 e declaraçion fecha por el alcalde hordinario de la villa
de Çestona./2
En la caseria e terminos de Ayçarnatea, a nueve dias del mes de/3 setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta, el señor Joan
Fernandes de Arreiça,/4 alcalde hordinario de sus magestades en la villa de Çestona e su juridiçion, sobre rre/5 çibida ynformaçion
de testigos, e bistos e rrecorridos en persona los limites e/6 mojones de la dicha caseria de Ayçarnatea e de sus tierras/7 e terminos, en
espeçial en la parte de azia Vrbieta e Pagalde e Soraçabal, fizo/8 el apeamiento e mojonamiento seguiente: primeramente, en la parte
de/9 Pagalde, en la esquina e canton baxero de la heredad que se dize/10 Lopesoro, puso vn mojon de piedra con sus testigos. Yten
otro/11 mojon, segundo puso mas abaxo, junto al seto de la dicha heredad/12 de Lopesoro e Olaondogoyena. Yten otro terçero mojon
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puso çerca junto/13 al arroyo seco que se dize Ansosierreca, junto a otro mojon/14 antiguo que alla se fallo. Yten otro quarto mojon
puso/15 en la tierra y heredad que se dize Hernatariz, junto al balladar viejo antiguo que ba azia Soraçabal,/16 en donde esta e se fallo
otro mojon viejo antiguo. Yten/17 de alli yendo azia la dicha Soraçabal, apeo e declaro en la dicha/18 tierra que se dize Hernataryz, asy
como ban los valladares viejos, que son fechos de piedra,/19 sera en mucha parte de ello y en parte de valladares de tierra./20 Yten otro
quinto mojon puso junto al dicho valladar viejo,/21 debaxo de vn espino albar, que es el cabero junto a otro/22 mojon antiguo que alli se
fallo azia la parte de Soraçabal,/23 e otro mojon antiguo esta de este mojon cabero atras,/24 junto al dicho balladar viejo debaxo e çerca
de vna astigarra/25 e de vn espino, que por ser este mojon antiguo creçido e claro,/26 no se puso otro mojon a par de el. Yten del dicho
mojon, que es/27 el cabero, a la parte de Soraçabal, que esta çerca de vna astigarra,/28 de alli cortando el dicho balladar de piedra seca,
e junto/29 azia rriba al sitio e tierra que se dize Ornea puso/30 otro sesto mojon, çerca de vna astigarra grande/31
(146i folioa) a pie? de otro mojon viejo que alli se fallo, e dende alli yendo azia rriba/1 medio travesando azia la dicha tierra que
se dize Ornea, puso otro/2 seteno mojon en la loma pedregosa que alli es, e de alli puso el/3 otro otabo mojon debaxo de la dicha
tierra que se dize Ornea, çerca/4 del seto de la dicha Ornea, e lo que es dentro de los mojones/5 e limites e balladares viejos, todo
lo de azia rriba lo declaro el dicho alcalde por propio de la/6 dicha casa de Ayçarnatea e poseedores de ella, e lo de fuera, asy/7 de
los dos lados de azia Pagalde e azia Soraçabal, e la parte debaxo azia Vrbieta,/8 por conçejil. Yten en quanto a los otros limites e
mojones de la/9 dicha casa de Ayçarnatea, se conformo e mando que se goarde/10 el tenor del apeamiento biejo, que pareçe se fizo a
diez e nueve de agosto/11 de mill e quatroçientos e setenta nueve años, e que asy lo declarava/12 e declaro, e mando el dicho señor
alcalde, en la mejor manera que podia e debia,/13 para que este claro e megnifiesto para perpetuamente, e mando a mi,/14 Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa de Çestona, que fui/15 presente, en vno con el dicho
alcalde e testigos, a lo que dicho es, lo escribiese e/16 tomase por rregistro de apeamiento e mojonamiento e declaraçion,/17 e lo
diese sygnado en publica e debida forma, a las partes y personas a quien/18 toca e atapne lo que dicho es, para que balga e aga fee en
juizio e fuera/19 de el, a todo lo qual se fallo presente Esteban de Eztiola, teniente/20 de fyel e rregidor del dicho conçejo de Çestona,
e fueron presentes/21 por testigos, llamados e rrogados para todo lo susodicho, Gaspar de/22 Arreyça e Martin de Artaçubiaga e
Martin de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona,/23 e Domingo de Echenagusya, maestro cantero, vezino de la villa de
Deba, e fyrmo aqui/24 el dicho teniente de fiel por el dicho alcalde, que no sabe fyrmar, e por sy, e firmaron/25 tanbien los dichos
Martin de Artaçubiaga e Gaspar de Arreyça, va entre rrenglones. o diz e rreco/26 rridos, e o diz e Soraçabal, e o diz puso, e o diz
Olaondogoyena, e o diz/27 en la tierra y heredades que se dizen Hernataryz, e o diz en la tierra que se dize Her/28 natariz, e o diz
todo lo de azia rriba, e o diz asi de los dos lados de azia Pagalde/29 e azia Soraçabal, y la parte de baxo azia Vrbieta, e ba testado o
diz con bu?/30 Por testigo Martin de Artaçubiaga. Por testigo Gaspar de Areyça. (sic) Esteban de Eztiola./31 Fui presente, Blas./32
(147a folioa) Amojonamiento e apeamiento de las tierras e terminos de Soraçabal,/1 e declaraçion fecha por el alcalde hordinario
de la villa de Çestona./2
En la caseria e terminos de Soraçabal, juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de seti/3 enbre, año de mill y quinientos
e çinquenta, el señor Joan Fernandes de Arreyça, alcalde hordinario de sus magestades/4 en la dicha villa e su juridiçion, sobre bistos,
rrecorridos en persona los limites e mojones de la dicha casa/5 de Soraçabal, e sus tierras e pertenençias, enpeçando desde la tierra e canpo
la ...?/6 llamado Arteaga, e de la tierra labradia llamada Yturbe, e de alli seguyendo/7 azia la parte de Liçasoeta fasta heredad de Liçasoeta,
e de ally yendo azia rriba/8 fasta la peyña que esta ençima de la dicha casa de Soraçabal, e fasta dar en la/9 huerta de la dicha casa, çerrado
de pared de piedra seca, fizo el amojonamiento seguiente:/10 primeramente paso vn mojon en el canton y esquina de la dicha tierra e canpo
labradio/11 de Arteaga, a la parte de azia Soraçabal, e de alli abaxo se juzga como ban los setos e/12 balladares viejos. Yten otro mojon,
segundo puso en la esquina e canton de la/13 dicha tierra llamada Yturbe, e de alli abaxo como ban las señales antigoas,/14 y es que entre
estas dos heredades de Arteaga e de Yturbe, ba y queda e ay quatro/15 o çinco brazas de tierra por camino conçejil. Yten otro mojon/16
viejo se fallo a la dicha heredad de Yturbe, en la parte de arriba. Yten otro/17 mojon quarto puso el dicho alcalde de la dicha tierra de
Yturbe en la esquina/18 de la parte de Soraçabal, junto al camino rreal. Yten de alli azia baxo como/19 en medio de la dicha heredad de
Yturbe, puso otro mojon de piedra junto al camino del quinto mojon, junto/20 a la señal del valladar viejo de piedra de la dicha heredad
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de Yturbe, junto al/21 camino rreal que va de Vrbieta para Ayçarna. Yten quedando el camino rreal/22 libre de la parte debaxo, donde
estan vnos astigarres. Yten de alli azia baxo, se/23 guiendo azia la heredad de Liçasoeta, como ba el camino rreal, puso otro/24 mojon, el
otabo, e otro mojon de piedra mas abaxo, çerca dek camino/25 rreal, que es el noveno mijon. Yten otro mojon, que es el dezeno, puso en el
canton,/26 çerca de la heredad de Liçasoeta. Yten otro mojon, que es el onzeno, pusyeron/27 en la esquina susera çerca de la dicha heredad
de Liçasoeta, y entre estos dos mojones,/28 dezeno e onzeno, queda otro mojon viejo. Yten desde el dicho mojon/29 de la esquina susera,
atrabesando azia la heredad de Soraçabal, puso otro/30 mojon, que es el dozeno, en la loma, e de alli yendo azia rriba, puso otro mojon
de/31 piedra junto a las señales de pared de piedra seca, que es trezeno mojon, e/32 de alli yendo azia la dicha casa de Soraçabal, puso otro
mojon, que es el catorzeno,/33 junto al seto de piedra seca de la dicha heredad de Soraçabal, do esta ...?. Yten de .../34
(147i folioa) ... yendo azia rriba, puso otro mojon al pie de vna peña biba cruzada,/1 que esta mas arriba de la dicha casa de
Soraçabal en el peynado que alli esta/2 azia la parte de Paguino, donde estan vnos arboles, y este es el quinzeno mojon/3 y el mas
susero, e desde el dicho mojon de cabo la peyña biba cruzada,/4 ba a dar en el canton de la pared de piedra seca de la huerta de
Soraçabal/5 de azia la parte de Acoa, quedando azia dentro la dicha huerta e la tierra que/6 conprende tirando del dicho quinzeno
mojon al cordel, al canton de la/7 dicha huerta, a la parte de azia Acoa e Yrabide, e lo de dentro de los dichos mo/8 jones e limites,
lo que conprende lo declaro por propio de la dicha casa de Soraçabal,/9 e todo lo de fuera por conçejil de la dicha villa de Çestona e
su juridiçion. Yten en quanto/10 a los otros limites e mojones e arboles de la dicha casa de Soraçabal, se con/11 formo e mando que
se goarde el tenor del apeamiento biejo del dicho conçejo, que/12 pareçe ser fecho a diez e nueve de agosto de mill y quatroçientos
e setenta/13 e nueve años, e que asy lo declaraba y declaro e mando el dicho señor alcalde, en la mejor/14 manera que podia e debia
de derecho, para que este claro e magnifiesto para perpetuamente,/15 e mando a mi, el presente escriuano Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/16 que fui presente, en vno con el dicho señor alcalde,
e testigos abaxo escriptos, que lo escribiese y tomase/17 por rregistro de apeamiento e mojonamiento e declaraçion, e que lo de
sygnado en publica forma, en/18 manera que fiziese fee a las partes e personas a quien toca e atapne lo que dicho es,/19 a todo lo qual
fue e se fallo presente Esteban de Eztiola, teniente de fiel e/20 rregidor del dicho conçejo de Çestona, e fueron presentes por testigos,
llamados e rrogados para todo/21 lo susodicho, Gaspar de Arreyça e Martin de Artaçubiaga e Martin de Soraçabal, vezinos/22 de la
dicha villa de Çestona, e Domingo de Echenagusya, maestro cantero, vezino de la villa de Deba,/23 e fyrmo aqui el dicho Esteban de
Eztiola, fiel e rregidor, por el dicho alcalde, que no sabe/24 escribir, e por sy, e tanbien firmaron los dichos Martin de Artaçubiaga e
Gaspar de/25 Arreyça, testigos sobredichos, ba entre rrenglones, o diz se juzga, e o diz junto al camino, e/26 o diz el sesto, e o diz en
doz bezes çerca, e o diz que es el dezeno, e diz do esta/27 otro mojon viejo./28 Por testigo Martin de Artaçubiaga. Por testigo Gaspar
de Areyça. (sic) Esteban de Eztiola./29 Fui presente, Blas./30

[XVI. m. (50-IX) 6]
1550-IX-10. Zestoa
Domingo Lizasoetak Domingo Baltzolari emandako obligazio-agiria, erositako idi pareagatik prezioaren azken 3,5 dukatak
hurrengo urteko 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
(89i folioa) Obligaçion de Domingo de Balçola./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez de setienbre, año/2 de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el/3
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escriuano publico e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçasoeta, vezino/4 de la villa de Çumaya, (sic) dixo que se obligaba e
obligo con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo/6 de Valçola, vezino de la dicha
villa, e a su boz, tress ducados y medio de rresta/7 de mayor suma, por rrazon de vna yunta de bueyes que de el conpro,/8 los quales
dichos tress ducados y medio son que se obligo a se los pagar el dia/9 e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto, primero que
verna del año venide/10 ro de mill e quinientos y çinquenta, so pena del doblo y costas, rrato manente/11 pato, y sobre la paga/12 y
entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/13 e las dos leyes del fuero y derecho, en todo y
por todo como en ellas se contiene,/14 los quales dichos bueyes dixo que los avia conprado de el, y contentandose rreçibiendo/15 los
como los rreçivio, por descornados y harones y mancos, coxos y ...?/16 y con todas otras tachas, con que de derecho a ley de engaño
fuese tenudo a los tor/17 nar e tomar, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa de ello cunplir, pagar e man/18 tener, e no yr ni venyr
contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/19 avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e/20 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/21 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/22 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridi/23 çione,
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar/24 los dichos tres ducados y medio de rresta, con mas las
costas que en los cobrar se le/25 rrecresçieren, vien asi como sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante/26 juez conpetente, y
el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/27 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/28
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/29 rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e otorgo lo susodicho,/30
(90a folioa) son testigos de esto, Juan Fernandez de Olaçabal e Joan de Yndo e Martin Ochoa de/1 Artaçubiaga, vezinos de la
dicha villa, y porque dixo que no sabia/2 escrivir, firmo por el y a su rruego el dicho ...?/3 diz por rrazon de vna junta de bueyes que
de el conpro./4 Por testigo Martin Ochoa de Ataçubiaga./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (50-IX) 7]
1550-IX-11. Zestoa
Zestoako zenbait herri-basotan ikazkintzarako egindako balioztapenen laburpena.
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
(145a folioa) A XI de setienbre, año I UDL./1
- En Vrdanoleta/2
que son por si declarado./3				

C XC

- ...? de Gallay hazia Anayn?/4
que se dize Erraztiederra/5				

XX maravedis ssacose

- En Çaquinvide/6 					

LX VI lo executo?

en Yrarrieta?/7
- En Belazobieta çient sesenta/8				

C LX

que esta ...?/9						

CCC XL

hesaminadores ...?doreztando, e Domingo de Eçenarro,/10 alcalde, fiel e Blas de Artaçubiaga, pago doze rreales/11 Eztiola, e de
ellos se les saco ...? del ...?/12 dozientos e treynta do maravedis./13
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Montes asinados? a Joan Perez de Lili. Pereçe que liquidos son CCC XL cargas para/14 el conçejo, porque se hesaminaron
montes/15 que no heran pasados demoras./16
							

C XC/17

							

XX IIII/18

							

LX VI/19

IIIIº XL						

C LX/19

							

CCCC XL/20

[XVI. m. (50-IX) 8]
1550-IX-17. Zestoa
Joan Fernandez Arreitzakoa alkateak eta Esteban Eztiola fieolordeak Kontzejuak egindako zorren hartzekodunen zerrenda eta
bakoitzaren kopuruen zehaztasunen adierazpena.
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
(223a folioa) Cuentas del conçejo./1
A diez e siete de setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta, en la villa de Çeztona,/2 este dia el alcalde hordinario Iohn
Hernandez de Arreyça e Esteban de Eztiola,/3 teniente de fiel e rregidor, tomaron cuenta a Joan de Ygarça, alcalde hordinario e/4
Domingo de Garraça, fiel del año pasado, en que el dicho alcalde alcanzo al/5 dicho conçejo, que tiene de rreçibo çiento e quarenta
e siete maravedis del año de/6 su alcaldia. Yten en el dicho Domingo de Garraça, fiel, alcança al/7 dicho conçejo tres mill e çiento
e çinquenta e ocho maravedis, de lo qual tiene rresçibi/8 do y pagado de este alcançe al dicho conçejo los dichos tress mill e çiento
e/9 çinquenta y ocho maravedis, entrando en esta cuenta seys mill maravedis de los here/10 deros de Lope de Çelaya, que se los
tomo en descuento de lo que tenia de/11 rresçibo en el conçejo, como paresçe atras en este libro a rreal por millar?/12 la casa de
Çelaya, nueve millares, e Françisco de Artiga quatro millares/13 y Esteban de Eztiola dos millares, a los quales el dicho conçejo les
ha de faser descuento/14 de los dichos millares, a cada vno para lo que tienen de rresçibo en el dicho conçejo,/15 e asi fecho cargo
e descargo de todo lo susodicho, alcançe el dicho alcalde los/16 dichos çiento e quarenta e siete maravedis que le deve el dicho
conçejo, y el dicho Domingo de/17 Garraça, fiel, alcançe los dichos tres mil e çiento e çinquenta e ocho maravedis/18 que de rresto le
deve el dicho conçejo del tienpo de sus fieldad, como paresçe en este libro/19 atras. Yten lo que el dicho conçejo deve y es en cargo
al dicho Blas de Artaçubiaga,/20 desde los diez dias de mayo de mill e quinientos e çinquenta, es que el dicho conçejo/21 le deve al
dicho Blas de Artaçubiaga, honze mill e dozientos e setenta quatro maravedis/22 e medio, e que se los pague el dicho conçejo de lo
mejor prado de sus bienes, y en esta cuenta/23 los tress mill maravedis que estan en la cuenta de Domingo de Garraça, por/24 que
es a cargo del dicho conçejo./25
Yten en los millares que pareçen en este libro, que los avia de tomar en descuento/26 el dicho Blas del dicho su credito, se los
ha de descontar./27
Yten a de aver Pedro de Alçolaras en el rrepartimiento del dicho Domingo de/28 Garraça, doss mill e ocho çientos e ochenta e
ocho maravedis, e de ellos se le/29 a de descontar en la derrama lo que paresçe por este libro atras./30
Yten Françisco de Artiga ha de aver nueve çientos maravedis, e de ellos se le han de/31 sacar quatro rreales de la derrama del
dicho año de Domingo de Garraça./32
Yten don Joan de Garraça ha de aver dos rreales./33
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Yten Graçian de Eçenarro ha de aver treze rreales./34
(223i folioa) Yten Esteban de Eztiola ha de aver seys rreales del dicho rrepartimiento./1 Domingo de Garraça, e de ellos se le han
de sacar dos rreales la derrama del dicho/2 año. Yten Martin de Azcue ha de aver diez rreales./3
Yten Esteban de Herarriçaga ha de aver seys rreales. Yten para el/4 humilladero de Ayçarna se deven tres mill maravedis del
dicho rrepartimiento./5 Yten Viçente de Eçenarro ha de aver seys ducados del dicho rre/6 partimiento./7
La qual dicha cuenta e verificaçion de cuentas hizieron e otorgaron/8 e asentaron los dichos Iohan Hernandez de Arreyça, alcalde
hordinario y/9 Esteban de Eztiola, teniente de fiel e rregidor, e Joan de Ygarça, alcalde hordinario/10 del año pasado, e Domingo
de Garraça, fiel del año pasado, e/11 Domingo de Amilibia, escriuano fiel, e Françisco de Artiga e Pedro de Acoa e Viçente/12 de
Eçenarro e otros diputados, vezinos del dicho conçejo, sobre visto e pasado/13 las dichas cuentas, e lo dieron por bueno e firme,
fecho a los dichos/14 diez e siete de setienbre I U D L años, e firmaron los susodichos, testigos Pedro de Acoa/15 e Joan de Yndo e
Rramos de Çabala, entre rrenglones dize testigos./16 Joan de Yarça. Domingo de Garraça. Pedro de Acoa. Domingo de/17 Amilibia.
Blas. Esteban de Eztiola. Joan de Yndo./18
Yten se pone por memoria, que se aberigue con Domingo de/19 Garraça lo que ha rreçibido de los dueños de las casas quemadas./20

[XVI. m. (50-IX) 9]
1550-IX-21. Zestoa
Zestoako Martin Ondalde hauspaginak Jakobo Gesalagari emandako obligazio-agiria, lau urte barru San Migel egunean 10
dukat 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
(148a folioa) Obligaçion e ypoteca de Jacue de Guesalaga./1
En el logar de Enecosavztegui, juridiçion de la villa de Çestona, veynte y vn dias del mes de setienbre,/2 año de mill y quinientos
e çinquenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa e su juridiçion, e
testigos abaxo escriptos, Martin de Ondalde, barquinero, e Maryna de/4 Amilibia, su muger legitima, vezinos de la dicha villa, ella
con liçençia marytal que ante todas/5 cosas pidio al dicho su marydo para haser e otorgar lo contenido en esta carta, y el dicho/6
su marido se la çedio para todo que es e sera contenido en esta carta, dixieron/7 que anbos e dos, marydo e muger, e cada vno e
qualquier de ellos yn solidun,/8 rrenunçiando como rrenunçiaron, la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica presente/9 oc quita
de fide jusoribus, se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/10 muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Jacue
de Guesalaga,/11 vezino de la dicha villa de Çestona e su voz, diez ducados de oro e de peso, puestos en su/12 poder, para el dia de
San Miguel prinero que biene en quatro años primeros seguientes,/13 que sera por Sant Miguel del año de çinquenta e quatro, so
pena del doblo/14 rratto manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido del dicho Jacue/15 los dichos diez ducados de puro
prestido, para el rreparo e fabor de los bienes rrayzes de la dicha/16 Maryna de Amilibia, e para los conserbar, porque no perezcan,
e para/17 otros conplimientos de marydo e muger, en que el dicho Jacue les ha fecho e haze/18 buena obra, de que se dieron por
contentos e bien pagados de los dichos diez/19 ducados, e rrenunçiaron en rrazon de la bista e prueva de la paga, la exeçion de la/20
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas/21 se contiene, e por mas segurydad de
paga de los dichos diez ducados, dixieron los/22 dichos Martin de Ondalde e su muger, que espresa y espeçialmente ypotecaban
e/23 ypotecaron al dicho Jacue de Guesalaga, la tierra castañal que tenian/24 çerca de la casa de Guesalaga, a la otra parte del rrio,
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que tiene por limites,/25 de la vna, tierra de Jacue de Ypinça, e de la otra tierra de los herederos de/26 Esteban de Aquearça, e de la
parte de arriba tierra conçegil de la dicha villa, e/27 por la otra parte debaxo, el rrio e camino publico, para que este entregado en la
dicha tierra/28 castañal, para mayor segurydad de la dicha paga, e se constutuyeron por tenedores/29 e poseedores de la dicha tierra
castañal, por y en nonbre del dicho Jacue para el,/30 fasta que sea pagado el dicho Jacue de los dichos diez ducados, e que la ypoteca
espeçial no derogue/31 a la general, ni la general a la espeçial, e dieron poder conplido a todas e quales/32 quier justiçias e juezes
de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e/33 juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione
oniun judicun, para que ge lo agan/34 todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente/35 como sy
todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/36
(148i folioa) y pasada en cosa juzgada, de su pedimiento e consentimiento, sobre que/1 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que/2 se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, y la/3 dicha Maryna rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Veliano, Costantino
e/4 Adryano, e las de Toro, e todas las otras que son en fabor de las mugeres, en todo e por/5 todo como en ellas se contiene, seyendo
abisada e sabidora de ellas por personas sabidoras/6 de leyes e fueros, e porque su yntençion hera y es que obiese e aya conplido
hefeto todo lo que dicho es,/7 dixo que juraba e juro por Dios e Santa Maria e sobre la señal de la Cruz, en que puso/8 su mano, de
no contrabenyr a lo que dichos, agora ni en tienpo alguno, e/9 de no pidir rrelaxaçion de juramento, e caso que propio motuo le sea
conçedido, de no vsar/10 ni gozar de ella, antes de estar e perseberar en lo que dicho es, sobre que otorgaron/11 contrato con el dicho
juramento en forma, quanto por leyes e prematicas se permite e rre/12 quiere para la balidaçion de lo que dicho es, testigos son, que
fueron presentes, llamados e/13 rrogados para lo que dicho es, Joan de Arbeztayn e Joan de Yndo e Perico/14 de Acosta, vezinos
abitantes en la dicha villa, e firmaron aqui los dichos Joan/15 de Arbeztayn e Joan de Yndo, por los dichos Martin de Ondalde e su/16
muger, que dixieron que no saben escribir, e a su rruego, e de cada vno de ellos, ba/17 entre rrenglones, o diz parte debaxo, e diz el
dicho Jacue, e diz y es, e diz e aya, e ba/18 testado o dezia sobre e rrenunçiaron, e ba entre rrenglones o diz de puro prestido/19 bala
e no le enpezca, que corregia do se emendo./20 Blas. Juan de Arbeztayn. Joan de Yndo./21

[XVI. m. (50-IX) 10]
1550-IX-21. Zestoa
Zestoako Martin Ondalde hauspaginak eta emazteak Jakobo Gesalagari gaztainadia errentan 4 urterako emanez egindako
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
(148i folioa) Arrendamiento del castañal de Martin de Ondalde e su muger./22
En el logar de Enecosavztegi, juridiçion de la villa de Çestona, veynte vn dias del mes de setienbre,/23 año de mill y quinientos e
çinquenta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/24 numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, Martin de Ondalde e Marina de Amilibia,/25 su juger, vezinos de la dicha villa, ella con liçençia marytal del dicho su
marido, que se lo pidio, y el/26 se la conçedio para lo contenido en esta carta, dixieron que daban e dieron en rrenta e arrendamiento
a Jacue de/27 Guesalaga, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, la tierra/28 castañal que el dicho marydo e muger
tenian e tienen en Guesalaga, que tiene por linderos,/29 de la vna parte tierra de Jacue de Ypinça, e de la otra tierra de los herederos
de/30 Esteban de Aquearça erreo?, e por la parte de arriba tierras conçegiles de la dicha villa, e/31 por la parte debaxo el camino e
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rrio caudal, por tienpo y espaçio de quatro/32 años primeros seguientes, por preçio de medio ducado de oro en cada año,/33
(149a folioa) que son dos ducados de oro por los dichos quatro años, e que el dicho Jacue en los dichos quatro años/1 aya de llebar e
gozar las las castañas e fruta del dicho castañal por los dichos/2 dos ducados, que otorgaron aver rreçibido del dicho Jacue por el dicho
arrendamiento de los dichos/3 quatro años, de que se dieron por contentos e bien pagados de los dichos dos ducados, y en rrazon/4 de
la bista e prueva de la paga, que de presente no pareçe, rrenunçiaron la exeçion de la/5 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho, sobre la bista e prueba de la paga, en todo/6 e por todo, e dieron carta de pago e fin e quito de los dichos dos ducados al
dicho/7 Jacue, e sy las dichas castañas e fruta del dicho castañal balen o pueden baler/8 en los dichos quatro años mas de los dichos
dos ducados, de la tal demasia le fizieron/9 graçia e donaçion por cavsas justas que abia entre ellos, e se obligaron por sus personas/10
e bienes yn solidun, con la rrenunçiaçion de la avtentica, de las otras de su fabor, de le haser bueno/11 e sano e de paz este dicho
arrendamiento al dicho Jacue en los dichos quatro años, e de no le/12 quitar por mas ni por menos ni por el tanto, sobre que dieron poder
a las justiçias de/13 sus magestades para la execuçion de esto, como sy fuese sentneçia difinitiba de su juez conpetente e/14 pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en/15 espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha Maryna rrenunçio las leyes/16 del enperador Justiniano e consultos Veliano,
Adriano e Constantino, e las de Toro,/17 e todas las otras que son en fabor de las mugeres, siendo abisada de sus avxilios e/18 firmezas
por personas sabidoras de ley e fueros, e juro la dicha Maryna por Dios/19 e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz, de no contrabenir
a lo que dicho es, e de no pidir/20 rrelaxaçion del juramento, e caso que propio motuo le sea conçedido, de no vsar ni gozar de ello,/21
sobre que otorgo jurys balida, quanto rrequiere e permite juramento por leyes de estos rreynos/22 para la balidaçion de esta carta, e lo
otorgaron segund dicho es, seyendo presentes por testigos,/23 llamados e rrogados para lo que dicho es, Joan de Arbeztayn e Joan de
Yndo/24 e Perico de Acosta, vezinos e abitantes en la dicha villa, e fyrmaron aqui los dichos/25 Joan de Arbeztayn e Joan de Yndo por
los dichos Martin de Ondalde e su muger, que/26 dixieron que no saben escribir, ba entre rrenglones, o diz para lo contenido en esta
carta, e o diz/27 e tienen, e ba testado o dezia el castanal./28 Blas. Joan de Yndo./29 Juan de Arbeztayn./30

[XVI. m. (50-IX) 11]
1550-IX-21. Arroa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Joan Perez Areitzagakoak, Arroan bizi eta Ana Zebainerreka emaztea eta semealabak utzita Frantziako erreinura joan zen Pierres Arizperi emandako segurtasuna, Arroara itzuli eta zorretan utzi zizkien 20 dukat
hamar urteko epean (urtero 2 dukat) ordaintzeko aukera emanez.
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
(90a folioa) Seguridad de Pierres de Arezpe./7
En el logar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e vn dias/8 del mes de setienbre, año de mill e quinientos e
çinquenta años, en presençia/9 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona,/10 y
testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagussia y Juan Perez de Areyçaga,/11 vezinos de la dicha villa de Deba, dixeron que
Pierres de Arezpe, fran/12 çes, que caso en Arrona con Ana de Çevalinerreca y de Çaravz, mora/13 dor en el dicho lugar, les devia
veynte ducados de oro que por y como sus/14 fiadores, avian pagado, y por ellos se avia avsentado del/15 dicho lugar de Arrona
donde morava a su naturaleza al/16 rreyno de Françia, y agora la dicha Ana, su muger, les rrogaba/17 a que le hiziesen algunos
plazos para la paga de los dichos beinte duca/18 dos, y ellos, e cada vno de ellos e yn solidun, queriendo haser vien y/19 cobrar sus
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rreçibos, era su voluntad de haser plazo al dicho Pierres,/20 que en cada vn año de a cada vno de ellos vn ducado en cada vn año,/21
de manera que les quede a pagar en diez años, y para esto venga a/22 vibir como primero a la dicha Arrona con su muger e hijos,
y/23 venydo, les haga seguridad y obligaçion el mismo, en vno con su mu/24 ger e hijo e hija, a la paga de ellos, a los dichos plazos,
con juramento y en/25 forma, y con esto prometian y prometieron y se obligaron de no vsar/26 con el de otros sus rrecavdos ni le
prender, y haser la dicha espera,/27 y harian y asi lo otorgaron, e rrogaron a mi, el dicho escriuano, le diese/28 testimonio a la parte
del dicho Pierres de como querian y consentian que/29
(90i folioa) veniese a la dicha Arrona y la ...? son testigos de esto Ni/1 colas Martines de Eguia e Joan de Hurbieta, vezinos de la
de Çeztona,/2 e Rramos de Herarriçaga, vezino de la dicha villa de Deba, y porque dixe/3 ron que no sabian escribir, firmaron por
ellos y a su rruego, el dicho/4 Juan de Hurvieta, va testado do diz sin que./5 Joan de Vrbieta./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (50-IX) 12]
1550-IX-23. Zestoa
Arroako Akertzako Joan Olidenek Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, malileguz hartutako 6 kintal
burdina hurrengo martxoaren hasierarako 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
(90i folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./7
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte tres dias del mes de/8 setienbre, año de mill e quinientos y çinquenta años, en
presençia de mi, el escriuano/9 publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Oliden de Aquearça, vezino de la villa de/10 Deva,
dixo que se obligava y obligo con su persona e bienes muebles/11 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Maria Ochoa de
Aquearça,/12 viuda, vezina de la dicha villa, e su boz, seys quintales de buen fierro/13 platina, puestos en su poder, pagados para en
prinçipio de março/14 venidero, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, por rrazon que/15 su montamiento e valor, preçio
ygualado entre ellos, rreçibio de ella/16 rrealmente e con efecto, a rrazon de diez e ocho rreales por/17 quintal, e los rreçibio en
presençia de mi el dicho escriuano, e testigos, de que el dicho/18 escriuano doy fee de ello, para lo qual todo que dicho es asi tener
e guardar e/19 cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo/20 a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver, e dio poder/21 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/22 rios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/23
(91a folioa) e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/1 ley si convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apre/2 mien a pagar los dichos seys quintales de fierro, con mas las
costas que en los/3 cobrar se le rrecresçieren, vien asi como si sobre ello oviesen contendido/4 en juizio ante juez conpetente, y el tal
juez oviese dado sentençia di/5 finitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/6 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos/7 de que se podria ayudar e aprovechar, en vno con la general/8 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,
en testi/9 monio de lo qual, lo otorgo ante mi, el dicho/10 escriuano, Esteban de Eztiola, el dicho dia, mes e año/11 e lugar susodicho./12
Testigos son, que fueron presentes, Pedro de Ypinça e Gaspar de Arreyça/13 y Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, y porque
dixo que no/14 sabia escribir, firmaron por el y a su rruego, dos de los dichos testigos, yo, el dicho/15 escriuano, conozco al otorgante,
va testado do diz se./16 Por testigo Gaspar de Arreyça. Por testigo Pedro de Ypinça./17 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./18
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[XVI. m. (50-IX) 13]
1550-IX-23. Zestoa
Esteban Artigaren emazte Maria Artsuagak San Joan Artazubiaga zenaren alaba Ana Artazubiagari emandako obligazio-agiria,
hiribilduko etxean bientzat zen horma eraiki zuelako, Eguberrietan 14 dukat 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
(91a folioa) Obligaçion de Ana de Artaçubiaga,/19 menora, hija de San Joan de Artaçubiaga. Sacose/20
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes/21 de setienbre de mill e quinientos e çinquenta años, en
presençia/22 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/23
(91i folioa) villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Maria de Arsuaga,/1 muger legitima de Estevan de Artiga, su marido,
y en vertud del po/2 der que ha e tiene del dicho su marido, otorgado ante mi, el dicho escriuano, a/3 diez e seys de junio de
este año presente de la fecha de esta carta, que por su/4 prolixidad no va aqui ynserta, por si e por el dicho su marido,/5 e como
conjunta persona, e cada vno de ellos por si ynsolidun, rrenunçiando/6 la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y
presente/7 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la man/8 comunidad, en todo e por todo como en
ellas se contiene, dixo que vsando/9 del dicho poder, e por la via y horden que mejor de derecho lugar aya,/10 dixo que obligaba
e obligo a su persona e bienes, e a la persona e bienes/11 del dicho Esteban, su marido, avidos e por aver, de dar e pagar a/12
Ana de Artaçubiaga, menora, hija de San Joan de Artaçubiaga, de/13 funto, y de Maria Perez de Olaçaval, muger que fue del
dicho San Juan,/14 o al tutor e curador que es o fuere de su persona e bienes, catorze ducados/15 de oro e de peso, los quales
son por rrazon de la mytad de la pared/16 de cal y canto que esta proyndiviso, comun de las casas de la dicha/17 menora y de los
dichos Estevan y Maria de Arsuaga, que las hizo e pago/18 enteramente el dicho San Joan, padre de la dicha menora, y Domingo
de/19 Artaçubiaga, su tio, hermano del dicho San Joan, los quales la mitad de la dicha/20 pared devian e deven, y agora el preçio
contenido en las escripturas de ello,/21 porque se hizieron las dichas paredes, los midio maestre Domingo/22 de Echenagussia,
cuya mitad son los dichos catorze ducados, por que se/23 otorgava la dicha obligaçion, que en lo neçesario, por si e por el/24
dicho su marido, rrenunçiava e rrenunçio la exeçion de la no numerata/25 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo
e por todo como/26 en ellas se contiene, los quales dichos catorze ducados, por la rrazon suso/27 dicha, dixo que por sy e por el
dicho su marido, que se obligaba e obligo/28 a se los pagar el dia e fiesta de pascua de Navidad primero/29 que verna, so pena
del doblo e costas, rrato manente pacto, para/30
(92a folioa) lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener e goardar e/1 cunplir e pagar e mantener, e no yr ni
venir contra ello,/2 ella ni el dicho su marido, obligo a su persona e bienes, e a la persona e bienes/3 del dicho su marido, avidos
e por aver, y por sy e por el dicho Este/4 van, su marido, espeçial y espresamente obligo e ypoteco por espeçial/5 ypoteca la casa
nueva que de presente edificaban en el suelo do/6 estaba la dicha pared, y la misma pared, para la paga de los dichos catorze/7
ducados y costas, y que la espeçial ypoteca no derogue a la ge/8 neral obligaçion, ni por el contrario, y la dicha Maria por si e
su/9 marido, y en vertud del dicho poder, dio poder cunplido a todas e/10 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades/11 y de fuera de ellos, a cuya juridiçion se sometio, a si e al dicho su marido,/12 rrenunçiando su propio
fuero de ella y del dicho su marido/13 e juzgado, do esta carta paresçiere, e domoçilio, e previllejo de la/14 ley si convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo/15 rrigor de derecho los apremien a pagar los dichos catorze ducados/16 de prinçipal,
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con mas las costas que en los cobrar se le/17 rrecresçieren, vien asi como sy sobre ello oviesen contendido/18 en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/19 difinitiba e fuese por ella y el dicho su marido, consentida e pasada/20 en cosa
juzgada, sobre lo qual, por si e por el dicho su marido, rrenunçio/21 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/22 que ella y
el dicho su marido se podrian aprovechar, en vno con la/23 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser/24
muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constan/25 tino e las del Veliano, e las de Toro, que son en fabor de
las muge/26 res, de las quales por mi, el dicho escriuano, fue avisada, e por ser muger/27 casada, dixo que jurava e juro a Dios
todopoderoso nuestro se/28 señor Ihu xpo e a su gloriosa madre señora Santa Maria y/29 palabras de los santos evangelios, y a la
señal de la Cruz, que terna/30 e guardara e cunplira lo contenido en esta carta, e no yria ni vernia/31
(92i folioa) contra ello direte ni yndirete, so pena de perjura ynfame e de/1 menos valer, e no pidiria asoluçion de este
juramento a nuestro mui/2 santo padre, ni perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque/3 de propio motuo le sea conçedido,
no vsaria de ello, e que so/4 cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, e otorgo esta dicha escriptura/5 de obligaçion, por si e por
el dicho Esteban, su marido, syendo/6 presentes por testigos, don Antonio de Liçarraras, vicario, y Pedro de Ypinça,/7 vezinos
de la dicha villa, e Martin de Eztenaga, vezino de la villa de Azcoitia,/8 y Domingo de Echenagusya, vezino de la dicha villa de
Deba, e porque/9 dixo que no sabia escribir, firmaron por ella y a su rruego, dos/10 de los dichos testigos en este rregistro, va
testado do diz el escri, e do diz some/11 tiendose a si e al dicho su marido asi, e do diz las leyes de los enpe,/12 sea por testado,
y va escripto entre rrenglones, do diz e juzgado, do esta/13 carta paresçiere, vala, y testado entre rrenglones do diz e juzgado do
esta carta paresçiere, e do diz do,/14 e do diz con vala por testado, y emendado do diz Deva vala./15 Por testigo Pedro de Ypinça.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (50-IX) 14]
1550-IX-24. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Aizarnazabalgo Mateo Enbili eta Joan Sarasolari emandako ordainagiria, aurreko urtean
sortutako zentsuaren 3 koroako zerga ordaindu egin ziotelako.
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
(149i folioa) Carta de pago de Mateo de Enbil e Joan de Sarasola./1
En Çestona, veynte quatro de setienbre, año de mill quinientos e çinquenta, en presençia de mi, el/2 escriuano, e testigos de esta
carta, Maria Ochoa de Aquearça, biuda, vezina de la dicha villa, dio carta de/3 pago de tres coronas a Mateo de Enbil, e a Joan de
Sarasola, que es del/4 çenso que le debe, lo del año proximo pasado, que se conplio a los dies del/5 presente mes e año, por rrazon
que ge los pago de contado en dineros,/6 e la dicha Maria Ochoa las rreçibio de mano del dicho Mateo, de la qual paga yo,/7 el
presente escriuano doy fee que bi pagar e rreçibyr, sobre que le dio carta/8 de pago de las dichas tres coronas en forma, testigos son
de ello/9 Pedro de Acoa e Martin de Arçaluz e Domingo de Çube, vezinos/10 de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Acoa
por la dicha Maria Ochoa,/11 que dixo que no sabe escrebir e a su rruego./12 Blas. Pedro de Acoa./13
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[XVI. m. (50-IX) 15]
1550-IX-24. Zestoa
Lazkaoko Joan Portalekoak Zestoako Joan Olazabal harginari emandako ordainagiria, zestoarrak zor zizkion 5 dukatak
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
(92i folioa) Carta de pago de Joan de Olaçaval./17
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e quatro de setienbre,/18 año de mill e quinientos e quarenta años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos/19 de yuso escriptos, Joanes del Portal, vezino de Lazcano, dio carta de pago, fin e quito/20 a Joan
de Olaçaval, cantero, vezino de la dicha villa de Çeztona, de çinco/21 ducados de oro de rresta de mayor suma, que por obligaçion le
debia,/22 ante Domingo de Amilibia, por los aver rresçibido de el, sobre que rrenunçio la/23 exeçion de la no numerata pecunia en
forma, e dio por ninguna/24 la dicha obligaçion, e para cunplir lo susodicho asi, obligo a su/25 persona e bienes, avidos e por aver,
e dio poder a qualesquier/26 justiçias e juezes para que ge lohagan asi cunplir, e rrenunçio/27
(93a folioa) qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/1 leyes que ome haga non vala, y otorgo lo
susodicho siendo/2 presentes por testigos, Gregorio de Eleyçalde, que juro conosçer al otorgante,/3 e Martin de Villarreal e Gaspar
de Arreyça, vezinos de la dicha villa,/4 e firmolo de su nonbre./5 Joan del Portal./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (50-IX) 16]
1550-IX-24. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek Beasaingo Pedro Gaintzaraini emandako ordainagiria, erosi zion mandarragatik 14 dukat ordaindu
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(93a folioa) Carta de pago de Pedro de Gaynçarayn./7
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e quatro de setienbre, año de/8 mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico e testigos yuso escriptos,/9 Gregorio de Eleyçalde, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en/10 forma,
a Pedro de Gaynçarayn, vezino de Veasayn, e a sus bienes, de/11 catorze ducados de oro de vn macho que le dio en venta, por los/12
aver rresçivido rrealmente, e si neçesario rrenunçio la exeçion de la no/13 numerata pecunia en forma, y se obligo de no lo pidir mas,/14
y para ello obligo a su persona e bienes, avidos e por aver y declaro/15 que los rreçivio como çesionario de Maria Peres de Puçueta,/16
e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/17 ante quien esta carta paresçiere, para que le fagan asi cunplir,/18 e
rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rre/19 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso/20
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dicho, syendo presentes por testigos, Gaspar de Arreyça e Pedro/21 de Villarreal e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e/22
porque dixo que no sabia escribir, firmaron los dichos testigos por el/23 y esta ...? con esta rrazon tenga dados ...?/24 Por testigo Martin
de Artaçubiaga. Por testigo Pedro de Villarreal./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Gaspar de Areyça. (sic)/26

[XVI. m. (50-IX) 17]
1550-IX-25. Zestoa
Maria Otxoa Akertzakoak Etorra aldean herri-lurretan landareak aldatu zituelako Zestoako Kontzejuak zuen auzian Esteban
Eztiola fielordeari ahalordea emanez 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
(157a folioa) Poder del conçejo de Çestona en lo de Maria Ochoa de Aquearça./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes/2 de setienbre, año de mill e quinientos e çinquenta años, en
presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 y testigos yuso
escriptos, el conçejo, justiçia, rregidores, honbres hijos dalgo,/5 vezinos de la dicha villa de Çeztona, estando juntos en su conçejo/6
e ayuntamiento segun costunbre, espeçialmente estando ayunta/7 dos el señor Joan Fernanez de Arreyça, alcalde hordinario en la
dicha villa/8 de Çeztona e su juridiçion, y Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades,/9 teniente de fiel rregidor del dicho
conçejo por Cristobal de Arçuviaga,/10 fiel rregidor prinçipal, y Juan Ybanes de Çuviavrre y San Joan de/11 Eçenarro y Pedro de
Yrivarrena y Françisco de Artiga y Pedro de Acoa/12 y Martin de Hondalde, el joben, y San Juan de Amilibia y el contador/13 Juan
Martines de Oloçaga e Jacobe de Guesalaga,/14
todos vezinos de la dicha villa, a boz de conçejo e por la via y horden/15 que mejor podian e devian de derecho e mas vtil le fuese
al dicho conçejo, dixieron/16 que el dicho conçejo avia tratado y tratava pleyto con Maria Ochoa de Aquearça,/17 vezina de la dicha
villa, sobre rrazon de çiertos plantios que la/18 dicha Maria Ochoa avia fecho y plantado en junto a las sus heredades/19 de Etorra,
en lo conçejil, afuera de las carcavas de las dichas sus/20 heredades, ante el alcalde hordinario de la dicha villa, y el dicho pleyto
primera/21 mente avia seguido e movido en nonbre del dicho conçejo, Do/22 mingo de Garraça, fiel que fue del dicho conçejo,
y despues de el el dicho/23 Estevan de Eztiola, teniente de fiel del dicho conçejo, este año presente,/24 agora para que el proçeso
de la dicha cavsa fuese mas valioso, e lo en el contenido/25 sea valedero, añadiendo poder a poder que los susodichos Domingo y
Este/26 van tubiesen del dicho conçejo, para en seguimiento del dicho plito, loando y apro/27 vando y aviendo por buenos, firmes e
valiosos qualesquier/28 avtos e diligençias fechos por los dichos Domingo y Esteban y otros/29 procuradores y personas, y aquellos
no rrevocando, dixeron que a boz de conçejo,/30
(157i folioa) como dicho es, davan e dieron todo su poder conplido, libre, lleno y/1 bastante, con libre, franca y general
administraçion, al dicho/2 Esteban de Eztiola, teniente de fiel, y con poder que pueda sostituyr vn/3 procurador, o dos o mas,
quantos sean menester, y rrebocando y poni/4 endo otros de nuevo, quedando sienpre el poder prinçipal en el/5 dicho Esteban,
espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion del dicho/6 pleyto de con la dicha Maria Ochoa de Aquearça, en rrazon de los
dichos plan/7 tios y propiedad de ello, y lo de ello dependiente, anexo e conexo,/8 para que puedan paresçer ente el dicho señor
alcalde e ante otros quales/9 quier justiçias e juezes que de la cavsa puedan y deban conosçer,/10 e ante ellos, e qualquier de ellos,
seguir e proseguir el dicho plito/11 e cavsa hasta dar cavo en ella en primera, segunda y terçera ynstançias,/12 presentando otras
escripturas y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/13 los de la otra parte, e pedir publicaçion y rrestituçion yn yntegrun,
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e/14 concluir e hazer juramentos en anima de los vezinos del dicho conçejo, de calunia e/15 deçisorio, diziendo verdad, e oyr
sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/16 e consentir en las del fabor del dicho conçejo, e apelar e suplicar de las/17 en contrario,
e hazer pedimientos, rrequerimientos, abtos, protestaçiones, enbar/18 gos y todo lo demas que conbenga al dicho plito, y lo de ello
dependiente,/19 e quan conplido e bastante poder el dicho conçejo y ellos a boz de conçejo,/20 lo podian y devian dar, otro tal y tan
conplido y ese mismo/21 dixeron que davan e dieron al dicho Esteban e sus sostitutos,/22 con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e cone/23 xidades, e les rrelevaron de toda carga de satisdaçion e fiança,/24 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui,
con todas sus calvsu/25 las acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho po/26 der e lo que en vertud de el en su nonbre
del dicho conçejo hizieren, avtuaren/27 y procuraren, e no yran ni vernan el dicho conçejo contra ello, obligaron/28 a los propios
e rrentas del dicho conçejo, avidos e por aver,/29 e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, Nicolas/30 Martines de
Eguya y Gregorio de Elayçalde e Joan Fernandes de Olaçabal, vezinos de la/31
(158a folioa) dicha villa, y el dicho teniente de fiel y Françisco de Artiga y Pedro de Yriba/1 rrena y Esteban de Erarriçaga,
firmaron a rruego del dicho señor alcalde, que no sabia escribir, e por/2 los otros otorgantes, y por testigo Joan Fernandes de
Olaçaval, ba escripto entre/3 rrenglones do diz y Estevan de Herarriçaga./4 Joan Ybanes de Çubiavrre./5 Por testigo Joan Fernandez
de Olaçabal. Françisco de Artiga./6 Paso ante mi, Blas. Esteban de Erarriçaga. Esteban de Eztiola./7 Pedro de Yrivarrena./8

[XVI. m. (50-IX) 18]
1550-IX-25. Zestoa
Zestoako Joan Zuube “Arotzarte”ren seme Joan Zuubek bere ama Katalina Gorosarriri eta korrejimenduko 6 prokuradoreri
emandako ahalordea, Esnalgo Maria Potzuetarekin zuen auzian ordezka 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
(93i folioa) Poder de Joan de Çuhuve./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de/2 setienbre, año de mill e quinientos y çinquenta años, en
presençia de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Çuhube, hijo de Joan de Çuhube “Arozarte”,/4 vezino de la
dicha villa, dixo que loando y aprobando e aviendo por buenas quales/5 quier avtos e diligençias en su nonbre fechos por Catalina de
Gorosarri,/6 su madre, e otros procuradores y personas, y todo lo fecho en su nonbre, aviendo/7 por bueno en el plito contra el fecho
por Maria de Puçueta de Eznal,/8 dixo que daba e dio todo su poder cunplido en forma valiosa a la dicha Catalina/9 de Gorosarri, su
madre, vezina de la dicha villa, e a Andres Martinez de Arozte/10 gui e Geronimo de Achaga e Fernand Peres de Çavalegui e Asençio
de/11 Çavala e Joan de Eldua e Pedro de Salzedo, procuradores en la avdiençia del señor corregidor/12 e yn solidun, a cada vno de
ellos, espeçialmente para en prosecuçion del dicho/13 plito criminal de con la dicha Maria de Puçueta, y generalmente para en/14
todos sus pleytos e negoçios, movidos e por mover, demandando e/15 defendiendo, çeviles e criminales, para que puedan paresçer
ante el/16 señor corregidor que es o fuere en esta probinçia, e ante otras justiçias e juezes/17 de sus magestades, e otras qualesquier
que de sus pleitos puedan o deban/18 conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar e conos/19 çer y presentar testigos,
escripturas y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/20 los de las otras partes, e las tachar e pedir publicaçion, e concluir e oyr
sentençias/21 ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los/22 seguir hasta los fenesçer e dar cavo en vista y
rrevista, e haser juramentos/23 en su anima, de calunia e decesorio diziendo verdad, e haser pedimientos,/24 rrequerimientos, avtos,
protestaçiones e otros avto e diligençias que conbengan/25 y el mismo podria haser, e puedan ellos, e cada vno de ellos, sos/26 tituyr
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procuradores, vno, dos, tres y mas, quantos sean menester, y los rre/27 vocar y poner otros de nuevo, el qual dicho poder les dio e
con todas/28 sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e/29 les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so
la clavsula/30 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/31 vradas, e para aver por bueno e firme lo susodicho, e
cada cosa de ello,/32
(94a folioa) e lo que en vertud de este poder hizieren los dichos sus procuradores, e cada vno de ellos e yn/1 solidun, e avtuaren
e procuraren, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona/2 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho
siendo/3 presentes por testigos, don Domingo de Hurvieta, clerigo, e Joan de Vrbieta e Pedro/4 de Villarreal, vezinos de la dicha
villa, y porque dixo que no sabia escribir,/5 firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho
escriuano, co/6 nozco al otorgante, va testado do diz dio, e do diz e./7 Domingo de Vrbieta./8 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./9

[XVI. m. (50-IX) 19]
1550-IX-25/26. Zestoa
Zestoako Kontzejuak urte hartako kobrantza, ordainketa eta gastuen egoera puntuz puntu zehaztuz egindako kontuen txostena.
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
(225i folioa) Repartimiento de I U D L años./1
En la villa de Çeztona a veynte e çinco dias del mes de setienbre, año/2 de mill e quinientos e çinquenta, estando congregados
conforme a su costunbre,/3 los ofiçiales e diputados del dicho conçejo de la dicha villa de Çeztona, para/4 hazer el rrepartimiento
de los cargos e descargos del dicho conçejo, lo de des/5 pues aca de veynte e quatro de setienbre del año proximo pasado de mill/6
e quinientos e quarenta e nueve años, hasta este dia, estando presentes Juan Fernandes/7 de Arreyça, alcalde hordinario del dicho
conçejo, por sus magestades, y Esteban de Eztiola,/8 teniente de fiel y rregidor del dicho conçejo por Cristobal de Arçuviaga, fiel/9
e rrregidor prinçipal, e San Joan de Egaña, jurado, e Joan Ybanes de Çubiavrre,/10 jurado, e Blas de Artaçubiaga, y el contador
Joan Martines de Oloçaga e Pedro de/11 Amilibia e Martin de Hondalde, sobre juramento que el dicho alcalde rreçibio/12 a todos
los susodichos, por Dios e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz,/13 para que se aberiguen estas dichas cuentas e rrepartimiento
justa e derecha/14 mente a todo su leal poder, hizieron las cuentas y rrepartimientos del dicho/15 conçejo en la forma siguiente:/16
Cargo de teniente de fiel./17
- Primeramente hizieron cargo al dicho Esteban de Eztiola,/18
teniente de fiel, veynte y dos mill e çiento e ochenta/19
y seys maravedis por la derrama que se rrepartio por el/20			
dicho conçejo este año presente en virtud de la liçençia/21
provinçial que tenia por previllejo de sus magestades, en que/22
a seysçientos e çinquenta fuegos e millares cabe a/23
pagar a cada millar vn rreal, y es que por quanto de los/24
dichos millares hazen e han fecho descuentos muchos de los/25
que han de pagar, diziendo tener rresçibos en el dicho conçejo,/26
que todos los dichos descuentos, con mas las otras quiebras/27
sy las oviere, se le han de tomar por descargo e descuento/28
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al dicho teniente de fiel, y el dicho conçejo le ha de haser buenos/29
e sana la dicha derrama al dicho teniente de fiel e volsero al/30
dicho conçejo, e la ha de sacar e descaveçar las dichas/31
quyebras e descuentos./32
- Yten se le haze cargo al dicho teniente de fiel diez e ocho/33
mill e syeteçientos e çinquenta maravedis por quinientas/34
(226a folioa) cargas de carvon en monte que se vendieron a Joan Perez de Lili/1
a çinco tarjas cada carga en los montes cortados en/2
Çelaychipieta y Etorrasaroea, en que las rramas e cabeças/3
de rrobles cortados para el edifiçio de las casas de la/4
villa, quemadas, de Çeztona, se esaminaron las dichas/5				

XVII U D CC L

quinientas cargas todo lo cortado hasta veynte e/6
quatro de dizienbre de mill e quinientos y quarenta/7
y nueve años proximo pasado, y esaminaron los/8
dichos montes Domingo de Legoyaga e Martin de Gorosa/9
rri, a los dichos veynte e quatro de dizienbre de I U D XL IX./10
- Yten se pone por memoria que al dicho Joan Perez de Lili/11
se le han de dar y esaminar toda la rrama e monte/12
de lo que se cortare en los dichos montes de Çelaychipieta/13
y en Etorrasaroe, para el edifiçio de la dicha villa, fas/14
ta el dia de Nuestra Señora de agosto de mill e qui/15
nientos e çinquenta años, a preçio de las dichas çinco/16
tarjas cada carga de carvon en monte, la tarja a/17
siete maravedis y medio./18
- Yten se le haze cargo al dicho teniente de fiel por vn nogal de/19
Yturregui, e se corto e lo vendio en el dicho ducado./20				

CCC LXX V

- Yten le haze cargo al dicho teniente de fiel, de ocho ducados/21
y dos rreales por la venta del rremate del la vellota/22				

III U LX VIII

de este presente año, e que el dicho teniente de fiel los cobre de/23
los arrendadores de la dicha vellota./24
- Yten se le haze cargo al dicho teniente de fiel de doze ducados y/25
medio de la rrenta de los molinos de Ayçuvia, los de este/26			
presente año, que es el primero año de los quatro años por/27
que se vendio la maquila de los dichos molinos, que montan/28
en maravedis quatro mill y seysçientos y ochenta y syete maravedis y medio./29
- Este rremate contradixeron los de la tierra y algunos/30
de la villa, porque San Joan de Amilibia tenia/31
ofresçidos veynte e ocho ducados por año,/32
y lo mismo ofresçia agora, e que se pon/33
ga a candela, porque en fravde se hizo/34
este rremate primero./35			
(226i folioa) - Yten se pone por memoria como a Joan Perez de Lili se le/1
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dieron en Velaçuvieta e Veroaran dozientas e quarenta/2
cargas de carvon en monte, a medio rreal cada carga,/3
lo qual tomo el dicho Joan Perez para en cuenta e descargo/4
de su rreçibo del dicho Joan Perez, que los tenia al conçejo el dicho Joan Perez./5
XX IX de agosto, I U D L./6
- Yten se le pone cargo al dicho teniente de fiel, diez cargas/7			

C LXX

de carvon en monte, que vendio a Joan Perez de Lili en/8
Veroaran, a medio rreal la carga, pegante a los otros/9
montes de arriba./10
- Asi monta todo lo sobre dicho, cargo del dicho/11
teniente de fiel, quarenta e nueve mill y dozientos/12				

XL IX U CC XXX VI mº

y treynta e seys maravedis y medio./13
Para lo qual se carga al dicho conçejo e se aze cargo de lo seguiente:/14
- Primeramente rrepartieron al dicho Joan Fernandes de Arrey/15
ça, alcalde hordinario, por su salario hordinario de todo el/16			

IU

año, mill maravedis./17
- Yten rrepartieron a Domingo de Amilibia, escriuano fiel/18
de este año, doss ducados por su salario hordinario./19				

DCC L

- Yten rrepartieron a San Joan de Egaña e Joan Ybanes de/20
Çuviavrre, jurados del conçejo, por su salario hordi/21				

D CCC

nario, cada quatroçientos maravedis./22
- Yten paresçe por la cuenta que dio Niculas Martines de/23
Eguya, señor de Yraeta, del gasto del molino de/24
Ayçubia e de la conporta e naça de piedra e cal/25
fyrmado de su nonbre e jurado, que queda en poder de/26				
Esteban de Eztiola, que gasto trezientos e noventa/27
e nueve rreales y medio, de que la mitad de esto debe el dicho/28
conçejo de Çeztona, e la otra mitad, que son çiento/29
e noventa e nueve rreales e tres quartillos al dicho/30
(227a folioa) señor de Yraeta, e para esto tiene rreçibidos de Esteban/1
de Eztiola, teniente de fiel, diez ducados de oro, rrestale/2
deviendo ochenta e nueve rreales e quinze marevedis e medio/3
al dicho Niculas Martines, los quales se le rreparten al dicho/4
señor de Yraeta, con que se acaba de pagar en esta quenta,/5
y los dichos diez ducados se le an de rrepartir al dicho/6
Eztiola./7
- Memoria deven a Pedro de Alçolaras quatro piedras/8
grandes de Garate, que los presto al dicho conçejo/9
e señor de Yraeta para la naça de los dichos moli/10
nos de Ayçuvia, an se le de pagar a medias el dicho/11
conçejo e señor de Yraeta, o haçerle otras tales pie/12
dras./13
- Yten se puso en el dicho molino de Ayçuvia, vna pie/14
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dra de moler trigo que costo con el acarreo y poner e/15
cubrir, honze ducados e siete rreales y medio, de que la mitad/16
cave al dicho conçejo, e la otra mitad al señor de Yraeta,/17
que son çinco ducados e nueve rreales e vn quartillo,/18				

II U C LXXX IX

los quales dichos honze ducados e siete maravedis y medio pago/19
e puso el dicho señor de Yraeta, y por la mitad de los que le/20
pago el dicho Esteban de Eztiola, teniente de fiel, se le rreparten/21
al dicho teniente de fiel, que montan dos mill e çiento e/22
ochenta e nueve maravedis y medio./23
- Yten rrepartieron al dicho Esteban de Eztiola, teniente de fiel,/24
los dichos diez ducados de oro que pago al dicho Nicolas Martines/25		

III U DCC L

de Eguia, señor de Yraeta, de que haze minçion en el capitulo/26
de suso, que habla de la costa de los dichos molinos de Ayçuvia./27
- Yten partieron a Blas de Artaçubiaga, escriuano del/28
numero, por veynte dias largos que se ocupo en proban/29
ças del dicho conçejo, y por los proçesos y derechos de los/30			

III U

pleytos de con Maria Ochoa de Aquearça e otros en lo de los terminos/31
conçejiles de Etorra, tres mill maravedis, que se le pague de lo mejor/32
parado de los bienes del dicho conçejo./33
(227i folioa) - Yten rrepartieron al dicho Estevan de Eztiola,/1
teniente de fiel, quatroçientos e çinquenta maravedis que pago/2
por nueve personas que se ocuparon en la visita/3					

CCCC L

de los mojones conforme a la hordenança e costun/4
bre del dicho conçejo, a cada persona a çinquenta maravedis,/5
e no mas, el contador Joan Martines de Oloçaga dixo/6
que no consiente mas de las çinco personas que el señor corregidor/7
tiene mandados./8
- Yten rrepartieron al dicho Esteban de Eztiola,/9
teniente de fiel, tress mill e quatroçientos e diez/10				

III U CCCC X VIII

e ocho maravedis, con los doze maravedis de la carta de pago que en la/11
Junta de Motrico se pago a Martin Martines de Maru/12
tegui del rrepartimiento de Vergara, mostro carta de pago./13
- Yten rrepartieron al dicho Esteban de Eztiola,/14
mill maravedis que pago al bachiller Acharan por lo/15				

IU

que le esta rrepartido en el rrepartimiento de XX IIII/16
de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta e nuebe./17
- Yten rrepartieron al dicho Esteban de Eztiola,/18
çinquenta e seys rreales que pago a Joan Ybanes/19				

I U D CCCC

de Çuviavrre, procurador de la Junta de Motrico, con los/20
quatro rreales de la carta de rregistro de Junta./21
- Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel dos rreales/22				
que pago al dicho Joan Ybanes por mensajeros que hizo/23
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de Motrico./24
- Yten rrepartieron al dicho Joan Ybanes de Çuvia/25
vrre, sesenta e vn maravedis que ovo de quyebra/26				

LX

en la paga de la foguera, porque lo juro./27
- Yten rrepartieron al dicho Esteban de Eztiola,/28
teniente de fiel, beynte e ocho rreales e doze maravedis,/29				

D CCCC IX

con la carta de pago que es por la foguera que se pago en/30
Tolosa lo rrepartido en Motrico, montan nue/31
veçientos y sesenta y quatro maravedis./32
(228a folioa) - Yten partieron al dicho Esteban de Eztiola quatro/1			

C XXX VI

rreales que pago por el proçeso, rregistro de la Junta de/2
Tolosa, al escriuano fiel./3
- Yten partieron al dicho Estevan de Eztiola procurador/4
de la Junta de Tolosa, por treze dias que se ocupo, a quatro/5			

I U DC LX VIII

rreales por dia, que son çinquenta y dos rreales,/6
en maravedis montan./7
- Yten rrepartieron al dicho Esteban de Eztiola tres rreales/8
por vn dia que se ocupo en Tolosa, sobre el plito de/9				

C II

Yturregui./10
- Yten rrepartieron al dicho Esteban de Eztiola quatro ducados/11
que pago la criança de vna criatura prov e (sic) de Martin de/12			

IUD

Nuarve, que el conçejo le mando dar doze ducados y pago estos quatro ducados/13
para en parte de pago y pago./14
- Yten rrepartieron al dicho Estevan de Eztiola tres ducados de oro/15
que pago a Gregorio de Eleyçalde, por mandado del conçejo que se/16		

I U C XXV

le mando pagar para satisfaçion del agravio que se le/17
hizo por la venta de la caseria de Etorra, mostro/18
carta de librança y pago./19
- Yten rreaprtieron a Joan Ybanes de Çuviavrre y Pedro de/20
Çubiavrre y Jacue de Guesalaga por quinientos planto/21
nes de rrobles que se pusieron en los terminos conçejiles/22			

III U C LX IX

a rrazon de tres plantones por vn rreal, que montan/23
çinco mill e seysçientos e sesenta e siete maravedis,/24				
para lo qual tienen rreçibidos de Esteban de Eztiola, teniente/25
de fiel, setenta e tres rreales y medio, en que se le rrepar/26
ten al dicho teniente de fiel lo que tiene pagado, e lo rresto a los/27
dichos Joan Ybanes e consortes, e quedan obligados los/28
dichos Joan Ybanes e Pedro de Çuviavrre e Jacue de Gue/29
salaga, yn solidun, a dar verdes los dichos quinientos rro/30
bles al segundo año, so pena de que paguen por cada planta/31
que no dieren verde, vn rreal al dicho conçejo al septimo año, y/32
el dicho Joan Ybanes estubo presente e se obligo a si e a sus con/33
sortes al cunplimiento de lo susodicho./34
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(228i folioa) Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel, medio ducado de/1
de oro por ? que pago a Joan de Arbeztayn e Domingo de Balçola, esaminadores/2

LXXX VII

de la vellota./3
Memoria de los robles de Joan de Liçaso y de XX/4
VIII robles de Aranguren./5
- Yten rrepartieron al dicho Esteban de Eztiola tres/6
rreales que pago a Andres Martines, procurador del conçejo en lo de Yturregui./7

C II

- Yten rrepartieron al dicho Esteban de Eztiola teniente de fiel,/8
veynte e seys maravedis por mensajeros que hizo a Azco/9				

XX VI

ytia ante el señor corregidor./10
- Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel e a Domingo de/11
Amilibia, escriuano, por la pesquisa e ynformaçion/12				

CCCC VIII

que fizieron contra los particulares de Çumaya, cada/13
seys rreales./14
- Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel por treze dias/15
que se ocupo en Tolosa y en Azpeitia y Azcoytia y en la juridiçion de/16		

DCCCC LXXX VI

Çeztona sobre lo de Yturregui, noveçientos e ochenta/17
e seys maravedis./18
- Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel nuebe rreales/19
que pago por el esamen de quinientas cargas de carvon/20				

CCC VI

en Etorra saroea, las quales se vendieron a Joan Perez/21
de Lili e pagolos al alcalde e fiel e esaminador./22
- Yten rrepartieron al dicho fiel quatro rreales que pago/23
a Martin de Gorosarri por dos dias que se ocupo en visitar/24			
los montes conçejiles para ver quales estavan para po/25
der se vender, e traxo rrecavdo e memoria de ello./26
(229a folioa) - Yten rrepartieron al dicho fiel seys rreales que pago a/1
Martin de Eçenarro, maestre carpintero, por hazer la silla/2
de los alcaldes en la yglesia de Çeztona, por nonbre e ...?/3
nea de patron, en nonbre del dicho conçejo de Çestona,/4
que es patron de las dichas yglesias./5
- Yten rrrepartieron al dicho fiel quatro rreales que pago/6
a maestre Pedro, çerrajero, por la traça que dio para po/7
ner donde se avia de asentar el rrelox, contradixo/8
San Joan de Amilibia, por si e por sus aderentes./9
- Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel, dos reales que/10
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pago de la açesoria del plito de con Maria Ochoa de/11				

LX VIII

Aquearça, sobre los plantios de Etorra../12
- Yten repartieron al dicho teniente de fiel dos rreales que dio/13
a Ana de Çabala, que le ynbio a San Sabastian, donde/14				

LX VIII

se ocupo tres dias sobre el plito de Yturregui./15
- Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel que pago por mensa/16			

XXX IIII

jeros que hizo a Azpeitia sobre la carniçeria./17
- Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel siete rrreales que/17
pago a Joan de Ereyno e a Juan “Gorri” por nueve bolillos?/18			

CC XXXX VIIII

que se sacaron./19
- Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel quatro rreales que pago/20
al bachiller Acharan, por hazer el articulado e ver del/21				

C LXX

proçeso, e mas vn rreal que pago a Françisco Perez por la rreq?/22
e derechos del proçeso, que por todo son çinco rreales, que monta/23
en maravedis C LXX./24
- Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel, seys rreales a Andres/25
Martines de Aroztegui, procurador, demas de otros tress que estan rre/26		

CC IIII

partidos del pleyto de Yturregui./27
- Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel, diez rreales y medio/28
por la entrega del proçeso al escriuano, e por la sentençia que dio el/29		

CC L VII

corregidor, e por vn dia que se ocupo el mismo, e por la vista/30
de las probanças del dicho pleito de Yturregui./31
- Yten rrepartieron al dicho teniente de fiel, seys rrreales por tres/32
vezes que vinieron los egitanos (sic) a esta villa, porque se sa/33			

CC IIII

liesen de la juridiçion este presente año./34
(229i folioa) - Yten rrepartieron a Blas de Artaçubiaga porque/1
pago el adresçar del peso conçejil, que estaba destro/2				

C LXX

çado quando se quemo la villa, çinco rreales con los/3
...? que dio./4
- Yten rrepartieron al dotor Çaravz, letrado açe/5					

IU

sor en las cosas del conçejo de este año, mill maravedis./6
- Yten rrepartieron a Asençio de Herarriçaga seys rreales/7
por el travajo que tomo en desmochar los rrobles que/8
estan mandados desmochar, porque no se corta/9					

CC IIII

sen por el pie, que era en montes vendidos a la señora/10
de Lasao./11
Memoria sea como Juan de Liçasoeta de “Suy” ha/12 de poner en los terminos del conçejo çinquenta/13 rrobles plantones, que
sean de vibero,/14 e traydos de fuera de los xarales del conçejo,/15 e que los ponga en este mes primero que/16 viene, e que lo de
verdes y en hoja sufiçiente/17 mente al segundo año en los dichos terminos, en espeçial/18 los ponga en el termino de Veogarate,
pero que no/19 los saque los dichos plantones en lo conçegil, sino/20 de otra parte, so pena de vn rreal por cada planton./21
- Monta todo el cargo del dicho teniente de fiel quarenta e nuebe/22 		

XL IX U DC XX

mill e seysçientos e veynte maravedis./23
- Monta la data en la manera que dicha es, treynta e ocho mill/24 e quarenta e tres maravedis y medio, e descontados de los dichos
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qua/25 renta e nueve mill e seysçientos e beynte maravedis, que monta/26 el cargo, queda que se alcança el dicho Esteban de Eztiola,
teniente de fiel,/27 en honze mill e quinientos e setenta e siete maravedis e medio, y en quanto a los/28
(230a folioa) quatro mill e seysçientos ochenta e siete maravedis .../1 de la rrenta de los molinos de Ayçubia, porque San Joan/2
de Amilibia ofresçio veynte e ocho ducados por .../3 y lo mismo ofresçe agora este dia, por ende, que el dicho/4 rremate se aya
de emendar e rrestituyr al conçejo, y con estas/5 declaraçiones, el dicho alcançe de los honze mill e quinientos e setenta/6 e siete
maravedis e medio, y sea averiguado y declarado como/7 dicho es./8
Respuesta./9
El teniente de fiel dixo que no se hallan aver ofresçido San Joan los veynte/10 y ocho ducados que dize en tienpo de su tenientazgo
de fiel, y que en lo/11 demas probea el alcalde e conçejo lo que sea justo, e no sea a su cargo cosa/12 alguna de lo en este cargo
escripto. Eztiola./13
Data de alcançe:/13
Que se pagaron al alcalde Joan Fernandes de Arreyça e al contador Joan/14
Martines de Oloçaga, e a Pedro de Yribarrena, e a San Joan de Ega/15
ña e a Juan Yvanes de Çuviavrre e a Martin de Eçenarro/16
e a Françisco de Artiga e a Pedro de Acoa y a Esteban de Eztiola,/17
Blas de Artaçuviaga e San Joan de Amilibia e Martin/18				

D CCC X VI

de Hondalde, que son cada doss rreales a cada vno, que/19
montan veynte e quatro rreales, los quales pago el dicho teniente/20
de fiel a los sobredichos diputados, por cada dos dias/21
que se ocuparon en averiguar estas cuentas, que no estan/22
D CCC XVI maravedis, los quales se le han de descontar del/23
dicho alcançe./24
- Yten rrepartieron a Joan Fernandes de Olaçaval, vn/25
ducado de oro que gasto sobre el plito de Ytu/26					

CCC LXX V

rregui en pagar letrados e otras costas./27
- Yten rrepartieron a Martin de Yndo, teniente de prevos/28
te, ocho rreales, por los travajos y presion y lo/29					

CC LXX II

que dio de comer a Martin de Nuarve por çiertos delitos/30
y tomo conosçimiento./31
(230i folioa) ... este rrepartimiemto en todo/1 ... fecho a XXVI de setienbre I U/2 .../3
... rrepartieron a Jacue de Guesalaga e Joan de/4
Arbeztayn por cada dos dias que se ocuparon en rre/5
correr los montes de demoras pasadas, cada/6
quatro rreales, que son ocho rreales, fecho a los dichos/7				

CC L XX II

XXV de setienbre de I U DL años, e firmaron los/8
siguientes testigos: Pedro de Acoa, Pedro de Yribarrena, Françisco de Artiga,/9
Juan Ybanes de Çuviavrre, Blas, Joan Martines, Esteban de Eztiola./10
Estas cuentas cosi aqui por ser de mi ayuda, y quiero/11 guardarlas y no anden sueltas./12
Ocho ducados y çinco rreales a Blas./13 Ocho rreales al señor de Yraeta./14
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[XVI. m. (50-IX) 20]
1550-IX-26. Indo (Zestoa)
Indo baserriko Domingo Lizasoeta maizterrak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 189: 2/001617 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Testamento de Domingo de Liçasoeta./1
In dey nomini amen. Sepan quantos esta carta de testa/2 mento e vltima boluntad vieren, como yo, Domingo/3 de Liçasoeta,
vezino de la billa de Çestona, casero en la casa/4 de Yndo, estando enfermo en la cama de la dolençia que Dios/5 nuestro señor fue
seruido de me dar, pero en mi seso y enten/6 dimiento y buena memoria natural, e creyendo firme/7 mente en la santisima Trinidad,
Padre e Hijo Espiritu/8 Santo, tres personas e vn solo Dios verdadero, y en todo/9 aquello que cree y tiene la santa madre Yglesia,
y temi/10 endome de la muerte, que es cosa natural, que ninguno/11 puese escapar, ha onor de Dios nuestro señor Ihu xpo y de
la/12 gloriosisima sienpre virgen señora Santa Maria, su/13 vendita madre, a quien yo he tenido y tengo por señora/14 y abogada en
todos mis echos, y asi le pido y ruego me sea/15 abogada en bia de salbaçion de mi anima para con nuestro/16 señor Dios, su hijo
preçiosisimo, en vno con todos los santos/17 y santas de la corte del çielo, ago y ordeno este mi testamento/18 e final voluntad en
la manera seguiente:/19
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor/20 Ihu xpo que la crio e rredemio por su preçiosisima/21 sangre, y el
cuerpo a la tierra donde fue formado,/22 y quando la boluntad de Dios nuestro señor fuere seruido/23 de me llebar de este mundo,
mando que mi cuerpo sea/24 enterrado en la iglesia parrochial de nuestra señora Santa/25 Maria de Ayçarna, en la sepultura de (sic)
mi padre/26 esta enterrado, y ende mando me sea echo mi enterrorio, terçero dia,/27 nobeno y cabo de anno y segundo anno y las
otras/28 onrras y osequias acostunbradas, y se pague y se gaste/29 de mis vienes lo acostunbrado./30
(154i folioa) Yten mando para rredençion de cabtibos cristianos de tierra/1 de moros medio rreal./2
Yten mando para la obra de la iglesia de nuestra señora/3 Santa Maria de Ayçarna, vn rreal./4
Yten mando para la obra de la iglesia de nuestra señora/5 Santa Maria de Çestona, medio rreal./5
Yten mando para la obra de San Martin de Vrdaneta, me/6 dio rreal./7
Yten mando por mi anima vna trentena de misas,/8 y me aya de dezir y rezar el liçençiado Areche (sic) y mando/9 que de lo mejor
de mis vienes sea pagado el dicho liçençia/10 do./11
Reçibos:/12
Yten mando se cobran ocho reales de Martin de On/13 dalde el biejo, que me los debe prestados en su/14 menester./15
Yten muestro en Joan de Ondalde çinco reales y/17 siete marabedis que me los debe de la alcabala/18 de quando yo era cojedor,
y mas siete tarjas/19 de costas, como pareçe por el registro de Cristobal/20 de Arçubiaga, mando que del dicho Joan de Ondalde/21
se cobren prinçipal y costas./22
Yten muestro en Nicolao de Liçasoeta dos reales,/23 mando se cobren, y si de su ofiçio algo me hizo, se les/24 tome en cuenta y
lo restante se cobre por su juramento./25
(155a folioa) Yten muestro quoatroçientos marabedis en el/1 conçejo de Çestona, como pareçe por el libro del/2 dicho conçejo,
mando se cobren, e para ello sy algo pagare/3 por el libro del dicho conçejo, se descabeçen./4
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Yten mando se cobren çinco ducados de Martin de/5 Yndo, los quales çinco ducados le preste al dicho/6 Martin de Yndo en
tienpo de su menester, y mando/6 se cobren, pues es çierta y verdadera deuda, como podran/7 testificar Martin de Ondalde y Pedro
de Ausoroechea./8
Yten mando se cobre la legitima que mi muger Ca/9 talina de Yndo tiene en la casa de Yndo, quanto/10 por derecho le cabe,
demas de quinze ducados que/11 Martin de Yndo me dio en vna junta de bueyes, para en parte de pago de la/12 dicha legitima, y lo
restante mando a mi muger/13 y erederos cobren./14
Deudas:/15
Yten muestro por mi deuda diez ducados que a/16 don Joan de Yndo deuia, que me los dio de puro/17 prestido y por su testamento
mando el dicho don/18 Joan tres ducados a mi muger, y otros tres a Maria/19 de Yndo, cuya çesion mi muger tiene, y por los quo/20
atro ducados restantes a cunplimiento de diez du/21 cados, Martin de Yndo, como heredero de don Joan de/22 Yndo y Elbira, su
hermana, llebo çinco anegas/23 de trigo por quoatro ducados que restaban/24 para el dicho cunplimiento, por tanto mando/25 a mis
erederos cobren carta de pago del eredero/26
(155i folioa) del dicho don Joan, veniendo a verdadera cuenta./1
Yten mando a mi sobrino Joan de Liçaso le paguen/2 de mi azienda diez reales./3
Yten muestro por mi deuda, dos rreales y medio que/4 debo al liçençiado Arreche, mando se le paguen de mis bienes./5
Yten muestro por mi deuda veinte y quoatro/6 ducados que a nuestra señora Santa Maria de Ayçarna/7 mande por dote de mi
hija Graçiana de Liçasoeta,/8 serora de la dicha iglesia, mando que de mis/9 bienes se paguen por los terçios que sea husado/10 y
acostunbrado, coando con los frutos le quisi/11 eren acudir y dar casa y çelda en la priopia casa/12 que la dicha iglesia tiene para las
seroras de ella, y asi/13 reçibida, se paguen los dichos veynte y quoatro/14 ducados./15
Yten muestro por mi deuda, quoarenta ducados/16 que a Petri de Elcano, mi yerno, deuo, los quoales/17 quarenta ducados le
mande en casamiento y/18 docte a mi hija Varbara, para en vno con el dicho/19 Petri, mando que de mis vienes sea pagado,/20 con
mas dos camas, y ella vien vestida y vna/21 caxa, y mis erederos reçiban carta de pago/22 del dicho Petri, e de todo lo resto les tengo
pagados,/23 eçeto veynte ocho ducados de rresta./24
Yten mando que si alguna persona o personas/25 pareçieren averle yo llebado algo o serle en cargo,/26 mostrando por escritura o
testigos fidedignos,/27 mando sean pagadas las tales personas, y en caso/28 que ni escritura ni testigo no mostraren, sean .../29 ydos
asta dos reales y de mis vienes sean pagados./30
(156a folioa) Yten la cuenta que tiene con el contador Joan Martines de Oloçaga, se rremite al/1 libro de cuenta de con el dicho
contador./2
Yten el ganado que tienen en la casa de Yndo, que es a medias con el dicho/3 contador, se rremite al dicho libro e quenta del
dicho contador./4
Yten dixo que tiene e dexa syete hijos e hijas legitimos e de/5 su muger Catalina de Yndo, de los quales tiene pagados a Maria
Aniza/6 su dotte que le prometio e carta de pago esta por Estiola, escriuano, e a Barba (sic)/7 le tiene mandados quarenta ducados
e dos camas e vna caxa e bestidos, e para los dichos quarenta/8 ducados les tiene pagados las dos camas e vna caxa e bestidos, e
para los dichos quarenta/9 ducados les dio e pago doze ducados de oro a los dichos Barba (sic) e Petri de Elcano,/10 su marydo, y
ellos los rreçibieron en dineros contados en presençia/11 de mi, el escriuano publico, e testigos de esta carta, de la qual paga e bista
de ella yo, el presente/12 escriuano doy fee que en mi presençia les pagaron el dicho Domingo e su muger,/13 e otorgaron carta de
pago en forma, por manera que les rresta por/14 cobrar veynte ocho ducados por toda legitima de padre e madre, e/15 de todo lo
demas se dieron por pagados e contentos, e la dicha/16 Barbara juro por Dios e Santa Maria de no contrabenir a lo que dicho es,/17
agora ni en tienpo alguno, e en quanto a los otros çinco hijos/18 con la serora, dixo que da facultad conplida a la dicha Catalina,/19
su muger, para que sy algo sobrare e tobiere, la dicha su muger/20 cunpla con los otros dichos sus hijos e hijas de lo que podiere,/21
segund su disposyçion del aver que quedare e rrestare, dixo que/22 les tiene pagados las dos camas e vna caxa e bestidos de la dicha
Bar/23 bara, e para los quarenta ducados les tiene pagados doze ducados, por manera/24 que por todo les debe de rresta veynte y
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ocho ducados./25
Yten dixo que dexaba e dexo por señora e poderosa para rreçibir/26 e aver e cobrar todos sus bienes de este testador, a la dicha
Catalina/27 de Yndo, su muger, a la qual le dio poder conplido para rreçibyr todo/28 aquello que el mesmo Domingo, testador, el
mesmo bibiendo lo podia/29 e podria haser, e para dar cartas de pago e para juiziar ...?/30
(156i folioa) de el todas las diligençias neçesaryas, a la qual dicha su muger la dexo por/1 señora e poderosa de todos los dichos
sus bienes e fazienda e cavsas/2 conplidamente, e para disponer de sus hijos e hijas, a los quales mando/3 que sean obedientes a la
dicha su madre./4
Yten dexo por sus testamentarios, procuradores poderosos, a la dicha Catalina/5 de Yndo, su muger, e con ella a Joan Fernandes
de Olaçabal e a Joan de/6 Liçaso, e a Pedro de Avsoroechea, a los quales ynsolidun, les dio poder/7 conplido para rreçibir sus bienes
e para conplir y executar este dicho/8 testamento e mandas en el contenidos, e para dar cartas de pago, e rreboco otros/9 testamentos
e mandas que fasta aqui tiene fechos, salbo este que es su/10 testamento, el qual mando que balga por testamento, e sy no por
codeçillo, e/11 sy no por su vltima voluntad, y en todo se cunpla como en el se contiene,/12 e lo otorgo, segund, dicho es, fecho en
la casa de Yndo, en la camara/13 de cozina, veynte e seys dias del mes de setienbre de mill/14 e quinientos e çinquenta años, a lo
qual todo fueron presentes por testigos,/15 llamados e rrogados, el contador Joan Martines de Oloçaga, e Pedro/16 de Mallea, su
criado, vezinos de Azpeitia e Çestona, e Miguel de Huegon,/17 casero de Arbee, vezino de Çestona, e fyrmo aqui el dicho contador
Joan/18 Martines de Oloçaga por el dicho testador, e a su rruego, que dixo que/19 no sabe fyrmar, ba entre rrenglones, o diz da, e o
diz esta ente/20 rrado, e o diz testificar Martin de Ondalde e Pedro de Avsoroechea,/21 e o diz e bestidos de ella, e do diz e bestidos,
e testado o dezia/22 de padre, e va entre rrenglones o diz en vna junta de bueyes,/23 sin perjuyzio de algund mi derecho./24 Blas.
Joan Martines./25
(157a folioa) No se olbide que pagadas sus deudas,/1 lo al a la muger se le quede para/2 los hijos./3
Yten que el contador, feneçida cuenta,/4 les de carta de pago de asta este dia./5
Yten que Maria de Yndo les de tres/6 ducados a cada hermana de Yndo su her/7 mana, que se apunte la çesion./8

[XVI. m. (50-IX) 21]
1550-IX-27. Zestoa
Zestoako Kontzejuak eta Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak erdi bana Aizubiko errotak Martin Ondalderi errentan
emanda egonik, alkatearen epaiaz errentamendua Maria Larretxeri emanez 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
(150a folioa) Çesion que fizo Martin de Ondalde a Maryna/1 de Larrecha del arrendamiento de los molinos/2 de Ayçubia./3
En la villa de Çestona, veynte e siete dias del mes de setienbre,/4 de mill y quinientos e çinquenta, en presençia de mi, Blas de
Artaçu/5 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo/6 escriptos, pareçieron presentes, Martin
de Ondalde, vezino de la dicha villa,/7 de la vna parte, e Maryna de Larrecha, vezina otrosy de la dicha villa,/8 de la otra, e luego el
dicho Martin de Ondalde dixo que el arren/9 damiento de los molinos de Ayzubia, que al dicho Martin de/10 Ondalde se le fizo por
quatro años primeros seguientes, por el/11 conçejo e ofiçiales del dicho conçejo, y por Nicolas Martines/12 de Eguya, señor de la
casa e solar de Yraeta, cuyos heran/13 a medias los dichos molinos, por preçio de veynte/14 e çinco ducados de oro por cada año, que
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son en los quatro años/15 çient ducados, segund que ello pareçia por mas estenso en la/16 escriptura del dicho arrendamiento, que
paso por presençia de Domingo de/17 Amilibia, escriuano, a los quatro dias del mes de mayo proximo pa/18 sado de este presente
año de mill e quinientos e çinquenta, a que se/19 rrefirieron, sobre el qual dicho arrendamiento obo plito entre los/20 dichos Martin
de Ondalde e Maryna de Larrecha, en que el alcalde/21 hordinario de la dicha villa, dio e pronunçio sentençia difinitiba, por la/22
qual condeno al dicho Martin de Ondalde para que çediese e/23 traspasase a la dicha Maryna el dicho arrendamiento, segund/24
que esto y otras cosas pareçia por mas estenso en la dicha/25 sentençia que paso e se pronunçio a los veynte e vn dias del mes/26 de
agosto proximo pasado de este presente año, e despues por el/27 corregidor de esta probinçia fue fecha declaraçion, en que declaro
çierta/28
(150i folioa) apelaçion por el dicho Martin de Ondalde fecha, aver quedado desierta,/1 e la dicha sentençia del alcalde aver pasado
en cosa juzgada,/2 e la mando llebar a pura e debida execuçion con hefetto, segund/3 que todo ello por mas estenso se contiene en
las dichas sentençias/4 a que se rrefirieron, por ende dixo el dicho Martin de Ondalde,/5 que como por las dichas sentençias estaba
condepnado, que rrelaxaba e rrelaxo/6 e çedio e traspaso a la dicha Maryna de Larrecha el dicho arrendamiento/7 y rremate que en
el se hizo de los dichos molinos de Ayçubia, por/8 el tienpo e so las condiçiones en que se le rremataron por el dicho conçejo/9 de
Çestona e señor de Yraeta, e se los entregaba y entrego libres, e le daba/10 e dio la llabe de los dichos molinos, para que los tenga e
goze la dicha/11 Maryna en arrendamiento por el dicho tienpo y como al dicho Martin de Ondalde/12 se le rremataron, e para ello le
fizo procuradora como en cavsa propia,/13 constituyendose por tenedor de ellos, por y en nonbre e para la dicha Marina,/14 e le dio
poder conplido para que por su propya avtoridad, syn otra liçençia/15 mandado? por la posesyon de la dicha maquilla de los dichos
molinos, segund/16 dicho es, e syn caer ni yncurrir por ello en pena alguna, e sy pena obiere,/17 sea a cargo del dicho Martin, e luego
yncontinente, la dicha Maryna de La/18 rrecha, e con ella su yerno Joan Fernandes de Olaçabal, e Joan Ybanes de Çubiavrre,/19
todos vezinos de la dicha villa, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por/20 el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron
la ley de duobus rreos de/21 bendi, e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e faziendo/22 como hizieron debda e cargo
ajeno suio propyo, se obligaron todos tres/23 yn solidun, con la dicha rrenunçiaçiom de leyes, para dar e pagar al dicho conçejo de/24
Çestona, e su voz, e al dicho señor de Yraeta, e su voz, la rrenta de los/25 dichos molinos que el dicho Martin de Ondalde prometio
por los dichos quatro años/26 del dicho arrendamiento, conbiene a saber, por cada año veynte cinco ducados,/27 al dicho conçejo
doze ducados e medio, e al dicho señor de Yraeta otros doze ducados/28 e medio, e de haser e cunplir lo demas que por el dicho
rremate/29 e arrendamiento e condiçiones quedo y es e sean e podian ser a cargo/30 del dicho Martin de Ondalde e sus fiadores, e
de sacar a paz e a salbo/31 e haser yndepnes al dicho Martin de Ondalde e a sus fiadores/32
(151a folioa) de la dicha obligaçion e fiança que en fabor del dicho conçejo e señor/1 de Yraeta otorgaron en rrazon del rremate
de los dichos molinos,/2 e que sy sobre ello algund dapno, perdida o costa les beniese e/3 rrecreçiese, de les pagar e satisfaser todo
ello syn que falte cosa/4 alguna, por manera que no ayan de tener ni aver ninguna costa,/5 perdida ni otro dapno alguno sobre esta
dicha rrazon, el dicho Martin de/6 Ondalde, ni los dichos sus fiadores, contenidos en la sobredicha escriptura/7 de arrendamiento, e
la dicha Maryna de Larrecha rreçibio a su poder la/8 dicha llabe de los dichos molinos de Ayçubia, e se dio por contenta de ello,/9
sobre que todos los dichos Maryna de Larrecha e Joan Fernandes su yerno,/10 e Joan Ybenss de Çubiavrre, todos tres yn solidun,
so la dicha rrenunçiaçion de la avtentica/11 e todas las otras de su fabor, se obligaron por sus personas e bienes, abidos/12 e por
aver, de conplir, pagar e mantener todo lo en esta escriptura por la dicha/13 Maryna de Larrecha dicho e prometido, segund de suso
se declara, y/14 el dicho Martin de Ondalde se obligo de no contrabenir a lo por su parte/15 dicho e prometido e fecho, e de estar e
pagar por lo que dicho es, y todos/16 dieron poder conplido, cada vno de su parte, a todas las justiçias de sus magestades para que en
ello agan/17 todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan cunplida/18 mente como sy todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez con/19 petente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/20
sobre que rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general/21 y en espeçial, de que se podiesen ayudar contra
esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/22 de leyes que ome aga no vala, e la dicha Maryna rrenunçio las leyes del Beliano/23
e Justiniano e Adriano e Constantino, e las otras que son en fabor de las/24 mugeres, e los dichos Maryna de Larrecha e Joan
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Fernandes de Olaçabal,/25 su yerno, yn solidun, con la dicha rrenunçiaçion de la avtentica e todas las otras/26 de su fabor, contenidos
en esta carta, se obligaron de sacar a paz e a salbo,/27 e de faser yndepne al dicho Joan Ybanes de Çubiavrre de esta dicha obligaçion
e/28 fiança, e sy algund dapno o perdida o costa se le rrecresçiese en ello,/29 de le pagar e satisfaser todo ello syn que rresta cosa
alguna, a synple/30 palabra e dicho del dicho Joan Ybanes, y la dicha Maryna de Larrecha juro/32
(151i folioa) por Dios e Santa Maria, e sobre la señal de la Cruz, de no contravenir a lo/1 que dicho es, agora ni en tienpo
alguno, e de no pidir rrelaxaçion/2 del juramento a ningund juez que facultad tenga de se la conçeder, e caso/3 que propio motuo o
por merytos o en otra manera le sea conçedi/4 do, de no vsar ni gozar de ella, el qual dicho juramento fizo quanto/5 puede e debe
ynterbenir juramento e se permite por leyes e/6 prematicas de estos rreynos para la balidaçion de lo susodicho,/7 a todo lo qual
fueron presentes por testigos Domingo de Goyburu, vezino de/12 Çumaya, e Martin de Andicano e Joan de Ypinça, vezinos de la
dicha villa de Çestona/13 e firmaron aqui los dichos Joan Ybanes de Çubiavrre e Joan Fernandes/14 de Olaçabal, y por la dicha
Maryna de Larrecha e Martin de Ondalde,/15 que dixieron que no saben escribir, fyrmaron los dichos Joan de Ypinça /16 e Martin
de Andicano, testigos sobredichos, e luego yncontinente, dia, mes/17 e año sobredichos, la dicha Maryna de Larrecha, yendo en
persona a los/18 dichos molinos, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos abaxo escriptos, con la dicha/19 llabe abryo la
puerta de los dichos molinos por el tienpo e so las/20 condiçiones e horden de la dicha escriptura de arrendamiento, e sentençias
de/21 que en esta carta aze mençion, y en señal de posesyon, fizo andar a vna/22 rrueda del dicho molino e andobo por el, e se dio
por entregada/23 e posedora de los dichos molinos e maquilla de ellos, e pidio testimonio a/24 mi, el dicho escriuano, testigos son
de ello, Joan de Ypinça e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,/25 los quales fyrmaron aqui por al dicha Maryna e a su
rruego, que no sabia fir/26 mar, ba entre rrenglones, o diz doze ducados, e testado o diz veynte çinco,/27 e ba entre rrenglones o diz
cada vno de su parte o diz los./28 Joan Ybanes de Çubiavrre. Martin de Artaçubiaga. Por testigo Joan de Ypinça./29 Passo ante mi,
el escriuano, Blas. Por testigo Martin de Andicano./30

[XVI. m. (50-IX) 22]
1550-IX-27. Azpeitia
Zestoako Esteban Akertza zenak Maria Ezenarrorekin ezkontzaz kanpo izandako semeengatik Zarautz doktore eta Atxaran
batxiler eta arbitroek emandako epaia, Estebanen Maria Akertza alaba oinordekoa mantenua ordaintzera kondenatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Martin Perez Eizagirrekoa. Foliazioa: 713: 2/000033 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(361a folioa.) Sentençia arbitraria de doña Maria de Aquearça e Maria de/1 Çeçenarro. Di sygnado/2
Por nos, el doctor Çarauz y el bachiller Acharan, juezes arbitros nonbrados por doña Maria de Aquearça,/3 fija legitima, vnica
vnibersal heredera de Esteban de Aquearça, defunto, y por Martin Garçia de Loyola, su/4 tutor en su nonbre, e Maria de Eçenarro,
visto por nos las diferençias en nos conprometidas, contenidas/5 en el conpromiso y proçeso ventilado entre las sobredichas partes,
y lo demas que se rrequiere saber y aber/6 ynformaçion de las partes:/7
Fallamos, que para rreconpensa e satisfaçion del estrupo pedido por la dicha Maria/8 de Eçenarro a la dicha doña Maria de
Aquearça, como heredera vniversal del dicho/9 Esteban, le debemos condenar y condenamos a la dicha doña Maria de Aquearça/10
e al dicho Martin Garçia de Loyola, su tutor en su nonbre, a que de y pague a la dicha Maria/11 de Eçenarro diez mill maravedis, y
por los alimentos dados por la dicha Maria/12 a sus hijos de ella y del dicho Esteban, que es por tress años y medio, que por cada
vno de los dichos/13 tress años y medio le debemos condenar y condenamos a la dicha doña Maria/14 e a su tutor en su nonbre, que
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de y pague a la dicha Maria de Eçenarro seys mill/15 e syeteçientos y veynte e çinco maravedis, menos nueve mill a quinientos/16
maravedis que la dicha Maria ha rresçibido para en pago de los dichos alimentos del dicho/17 Martin Garçia y de otros, de los quales
dichos maravedis mandamos que la terçia parte de ellos/18 de luego que esta nuestra sentençia fuere pronunçiada, y la otra terçia
parte para el dia de San Joan de junio/19 primeros venideros, y en quanto a la rresta del preçio del suelo asy/20 mesmo pedido por
la dicha Maria de Eçenarro a la dicha doña Maria de Aquearça,/21 por quanto no fallamos clariçia de ello, rreserbamos su derecho
a/22 saluo a la dicha Maria de Eçenarro, para que lo pueda pedir sy biere que le conbiene,/23 e por esta sentençia arbitraria asy lo
pronunçiamos y mandamos, vsando de la/24 facultad a nos dada por las dichas partes, a las quales mandamos cunplan el/25 tenor
de la dicha sentençia, so la pena del conpromiso, y en lo por/26 venir de los alimentos, rreserbamos su derecho a cada/27 vna de las
partes./28 El doctor Çarauz. Acharan./29
Dada e pronunçiada fue esta sentençia arbitraria de suso/30 contenida por el bachiller Acharan y el doctor Çaravz, juezes/31
(361i folioa) arbitros que en ella firmaron sus nonbres, en la villa de Azpeytia,/1 a veynte y siete dias del mes de setienbre de mill
y quinientos y çinquenta,/2 y su notario publico en la su corte y en todas los sus rreynos y señorios,/3 e del numero de la dicha villa
de Azpeitia, e testigos de yuso escritos, y mandaron/4 notificar a las partes, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, don/5
Miguel de Çandategui e don Domingo de Alçaga e don Martin de Landeta,/6 clerigos de misa. Martin Perez./7
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, este dicho dia e mes y año/8 susodichos, notifique la sentençia arbitraria
de suso contenida, a Martin Garçia de Loyola,/9 como a tutor de doña Maria de Aquearça, en su persona, el qual se dio/10 por
notificado, seyendo testigos los dichos don Miguel de Çandategui,/11 e don Domingo de Alçaga e don Martin de Landeta./12 Martin
Perez./13

[XVI. m. (50-IX) 23]
1550-IX-29. Zestoa
Arroako Joan Baltzolak Azpeitiko Joan Arriarani emandako ordainagiria, egun hartara arteko tratuen kontuak garbitu
zituztelako.
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
(152a folioa) Carta de pago de Joan de Arriaran./1
En la villa de Çestona, veynte e nueve de setienbre de mill e quinientos e çinquenta, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/3 de Balçola, vezino de la villa de Deba,
dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito/4 a Joan de Arriaran, vezino de Azpetia, (sic) de todos e qualesquier cavsas e dares/5
e tomares de entre ellos, fasta este dicho dia, asy por escripturas como syn ellas,/6 en qualquier manera, por quanto le abia conplido
e pagado enteramente, dio/7 se por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/8 leyes del
fuero e derecho, en todo e por todo, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes e otorgo/9 carta de fin e quito en forma, testigo
son de ello, que fueron presentes, llamados e rrogados,/10 Pedro de Alçolaras e Pedro de Egaña e San Joan de Egaña, vezinos de la
dicha villa de Çestona,/11 e fyrmo aqui el dicho Pedro de Alçolaras por el dicho Joan de Balçola, otorgante,/12 e a su rruego, que
dixo que no sabe firmar./13 Blas. Pedro de Alçolaras./14
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1550. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (50-IX) 1]-[XVI. m. (50-IX) 24]

[XVI. m. (50-IX) 24]
1550-IX-29. Zestoa
Zestoako Joango Gorosarrik Katalina Ibiakaitz alargunari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietarako 2 dukat
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152a folioa) Obligaçion de Catalina de Ybiacayz./15
En la villa de Çestona, veynte e nueve de setienbre de mill e quinientos e/16 çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos abaxo escriptos, Joango/17 de Gorosarri, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona/18
e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Catalina de Ybiacayz, biuda,/19 muger que fue de Martin, çapatero defunto, vezina de
la dicha villa, e su boz, dos ducados de oro,/20 puestos en su poder, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo,/21
rratto manente pacto, por rrazon que se los debia e debe por feneçimiento/22 de todas cuentas e todos dares e tomares que obo
entre sy, de los dichos Joango e/23 Martin, de que el dicho Joango se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la/24 no
numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e/25 del mal engaño, e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para su/26 execuçion, pago e conplimiento, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba de su/27 juez
conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes,/28 fueros e derechos de su fabor, de que se podiese ayudar
contra esta carta, en vno/29 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, testigos son, que fueron presentes a lo/30
que dicho es, Joan de Otaegui e San Joan de Amilibia e Pedro de Olascoaga, vezinos de la/31 dicha villa de Çestona, e firmo aqui
el dicho Joan de Otaegui por el dicho Joango de Gorosarri,/32 obligado, que dixo que no sabe escrebir, es la quantia dos ducados
de oro./33 Blas. Joan de Otaegui./34
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1550. urteko urriko agiriak [XVI. m. (50-X) 1]-[XVI. m. (50-X) 22]

1550. urteko urriko agiriak [XVI. m. (50-X) 1]-[XVI. m. (50-X) 22]
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1550. urteko urriko agiriak [XVI. m. (50-X) 1]-[XVI. m. (50-X) 22]

[XVI. m. (50-X) 1]
1550-X-5. Aizarna
Zestoako Pedro Ausoroetxeak Zumaiako Joan Olazabali emandako obligazio-agiria, saldu zizkion 407 kintal burdin meagatik
47 dukat eta 7,5 marai hurrengo urteko maiatzean 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
(94a folioa) Obligaçion de Juanes de Olaçaval./10
En el lugar de Aiçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona,/11 a çinco dias del mes de otubre, año de mill e quinientos
e çinquenta años, en presen/12 çia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Aysoroechea, vezino de
la/13 dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes mue/14 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y
pagar a Joanes de/15 Olaçaval, vezino de la villa de Çumaya, e a su boz, quarenta e/16 siete ducados de oro e siete maravedis
y medio, por rrazon que en conpra/17 le avia dado y entregado el dicho Juanes, quatroçientos y siete quin/18 tales de vena
de hazer fierro, cada quintal a quarenta y tress maravedis/19 y medio, que montan los dichos quarenta e siete ducados e
siete maravedis/20 y medio, de las quales dichas benas dixo que se dava e dio por con/21 tento, pagado y entregado a toda
su voluntad, por los aver/22 rreçivido de el rrealmente y con efeto, y sobre la paga y entrega,/22 que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata/23 pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo y por todo como/24
(94i folioa) en ellas, e cada vna de ellas, se contiene, los quales dichos quarenta e siete/1 ducados y siete maravedis, se
obligo a se los pagar en fin/2 del mes de mayo primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato/3 manente pato, para
lo qual todo asi cunplir, pagar e mante/4 ner, e no yr ni venyr contra ello en tienpo alguno ni por alguna manera,/5 obligo
a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio po/6 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e seño/7 rios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a/8 cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/9 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione
oniun/10 judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar/11 e mantener todo lo de suso escripto,
vien asi e a tan cunplidamente /12 como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el/13 tal juez obiese
dado sentençia difinitiba, e aquella fuese por el consentida/14 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes,/15 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenun/16 çiaçion de leyes que
ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo/17 presentes por testigos, el contador Joan Martines de Oloçaga e Pedro de
Mallea, criado/18 del dicho contador, e Joanes de Azpiazu, vezinos de la dicha villa de Çestona,/19 e firmolo de su nonbre.
Entre rrenglones, yo, el dicho escriuano conozco al/20 otorgante./21 Paso ante mi, Estevan de Eztiola. Pedro de ...?/22
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XV ZESTOA XVI. MENDEAN (1549-1550)

[XVI. m. (50-X) 2]
1550-X-5. Zestoa
Zestoako Joan Olazabal Olasokoak Joan Perez Lilikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Domu Santu egunerako Liliko
etxean 600 anega kare egin eta garraiatuta 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 a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(94i folioa) Obligaçion de Juan Perez de Lili./23
En el arraval de la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de/24 otubre, año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia
de/25 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Olaçaval de Olaso?/26
(95a folioa) maestre cantero, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo/1 con su persona e bienes muebles e rrayzes
e semovientes, avidos e por/2 aver, de hazer y que dara fechos e acarreados a Juan Perez de Lili/3 de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa, e a su boz en la su herreria ...?/4 de junto a la casa torre de Lili, que es en frente de ella, acarreados ...?/5 del dicho Joan de
Olaso, seysçientas fanegas de buena cal sufiçiente, todo/6 ello dados y acarreados para el dia e fiesta de Todos Santos primero/7
que verna, de este año presente, so pena del doblo y costas, rrato manente/8 pato, por rrazon que los las çient hanegas de cal se
averiguo entre ellos/9 que el dicho Joan de Olaçaval de Olaso los devia y debe a Juan Perez de Ydia/10 cayz, padre del dicho Joan
Perez de Lili, e las quinientas fanegas/11 de la dicha cal rrestantes al cunplimiento de las dichas seysçientas fa/12 negas de cal,
por rrazon que su montamiento e valor, preçio ygua/13 lado entre ellos, conosçio i confeso aver tomado y rreçibido, en/14 buenos
dineros contados a todo su contento, por los aver tomado/15 y rreçibido de el rrealmente y con efeto, y en rrazon de la de la paga y
entrega,/16 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/17 pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo y por todo/18 como en ellas, y en cada vna de ellas se contiene, para lo qual todo/19 que dicho es, e cada vna cosa de lo
suso escripto asi tener e mante/20 ner e cunplir e pagar, e no contravenir en tienpo alguno ni por/21 ninguna manera, obligo a su
persona e bienes muebles e rrayzes,/22 avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/23 justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera/24 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/25 gado
se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/26 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione,/27 oniun
judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/28 a cunplir e pagar e mantener todo lo susodicho, e cada cosa/29 de
ello, y en defeto de paga durante el dicho plazo, con costas, daños/30
(95i folioa) e yntereses que en los cobrar se le rrcresçieren, vien asi como/1 sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante/2
juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/2 por el o su procurador consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre/3 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/4 ayudar e aprovechar, que le non valiese
en juizio ni fuera de el,/5 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/6 vala, en testimonio de lo qual, lo
otorgo ante mi, Esteban/7 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos/8 yuso escriptos, el
dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/9 presentes por testigos, don Domingo de Arriaran, clerigo e maestre/10 Martin de
Landeta, carpintero, vezinos de la dicha villa de Azpeitia e Çestona,/11 y Lazaro de Eleyçalde, carpintero, asi mismo vezino de
Azpeitia,/12 e firmolo de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otor/13 gante ser el mismo aqui contenido
e otorgante, va testado do diz/14 de ellos, e do diz se le rrecresçieren, e do diz el dicho escriuano, vala/15 por testado. Joan de
Olaçabal./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./17
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1550. urteko urriko agiriak [XVI. m. (50-X) 1]-[XVI. m. (50-X) 22]

[XVI. m. (50-X) 3]
1550-X-6. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bitartez, Joan Martinez Akoakoa aitak 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
(96a folioa) Testamento de Joan Martines de Acoa./1
En el nonbre de Dios todopoderoso, creador del çielo y de la tierra, y todas/2 las cosas, y de la Virgen gloriosisima sienpre Virgen
señora Santa/3 Maria, su vendita madre. Sepan quantos esta carta de testamento, final voluntad/4 vieren, como yo, Joan Martines de
Acoa de Avrrecoechea, el mayor en dias, vezino de la villa/5 de Çeztona, estando sano de mi cuerpo y en juizio y memoria natural,/6
qual Dios nuestro señor me quiso dar, e creyendo firmemente en la santi/7 syma Trinidad, Padre, Hijo, Espiritu Santo, tres personas
e vn solo Dios ver/8 dadero, e temiendome de la muerte, que es cosa natural, de la qual ninguno puede esca/9 par, fago y hordeno
este mi testamento e postrimera voluntad como se sigue:/10
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredi/11 mio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra
donde fue/12 formado, y quando la voluntad de Dios fuere seruido de me la llebar/13 de este mundo, mando que mi cuerpo sea
sepultado en la yglesia de/14 nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, en la sepultura de la mi casa/15 de Avrrecoechea, y ende me
sea fecho mi enterrorio y las otras hon/16 rras acostunbradas a haser por semejante persona de mi estado,/17 con los clerigos de la
villa y tierra./18
Yten mando a la rredençion de cativos cristianos de tierra de moros,/19 medio rreal, y a la obra de la yglesia de Ayçarna dos
rreales, y/20 a la yglesia de Çeztona, obra de ella, vn rreal, y a la hermita de Santa/21 Engraçia vn rreal, se pague de mis bienes./22
Yten mando que se me rrezen en la yglesia de Ayçarna tres trentenas de/23 misas por mi anima, y las digan los clerigos que mi
heredero nonbre,/24 y se pague lo acostunbrado./25
Y para cunplir este mi testamento, dexo por mi testamentario a Joan Martines/26 de Acoa, mi hijo, al qual le doy poder
cunplido para que entre/27 y tome de mis bienes de lo mejor parado de ellos y cunpla este/28 dicho mi testamento y mandas de
el./29
(96i folioa) Yten en lo rremanesçiente de mis bienes, dexo por mi heredero vniversal/1 en todos mis bienes muebles y rrayzes
y semovientes, al dicho Joan/2 Martines de Acoa, mi hijo, al qual, loando y aprobando todas e qualesquier/3 donaçiones, mejorias
de terçio e quinto que le aya fecho antes de agora,/4 y aviendolos por buenos, le mejoro en el terçio e quinto de todos/5 los dichos
mis bienes muebles e rrayzes e semovientes, e todas otras/6 cosas, añadiendo donaçion a donaçion, esto ynrrevocablemente/7
entre vibos, o como mejor de derecho lugar aya, e rreboco e anulo otros/8 testamentos o cobdiçillos antes de agora fechos,
y quiero que no valga/9 salbo este, el qual quiero que valga por mi testamento, e si no va/10 liere por testamento, valga por
cobdiçillo, e si no valiere por cob/11 diçillo, balga por mi vltima voluntad, o como mejor/12 de derecho lugar aya, e otorgo lo
susodicho/13 en la villa de Çestona, a seys de otubre, año de mill e quinientos e çinquenta años, siendo presentes/14 por testigos,
maestre Hernando de Olaçabal e Pedro de Olaberria,/15 vezinos de la dicha villa, e Domingo de Azcue, vezino de Azpeitia, y
por/16 que dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego el dicho maestre/17 Hernando en este rregistro, ba escripto en
pie del segundo capitulo, do diz/18 con los clerigos de villa y tierra, e do diz/19 en la villa de Çeztona a seys de otubre de mill
quinientos e/20 çinquenta años, siendo presentes por testigos vala,/21 e ba testado do diz siendo presentes./22 Por testigo maestre
Hernando./23 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
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XV ZESTOA XVI. MENDEAN (1549-1550)

[XVI. m. (50-X) 4]
1550-X-6. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek bere bi fidatzaileekin Zestoako elizako administratzaileei emandako obligazio-agiria,
Iruñeko Pedro Pacheco apezpikuak bisita egin ondoren, hasikinengatik 16,16 dukat hurrengo San Martin egunerako 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
(97a folioa) Obligaçion de la yglesia de Çeztona./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a seys dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa, como prinçipal devdor,/4 y Pedro de Yribarrena
e Domingo de Azpuru, bezinos de la dicha villa/5 como sus fiadores e prinçipales pagadores, todos tres juntamente,/6 e cada vno e
qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun,/7 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta/8 y presente de fide
jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/9 de la mancomunidad, en todo y por el todo como en ellas, y en cada/10 vna de
ellas, se contiene, dixeron que, conformandose con la sentençia y de/11 claraçion fecha por el señor liçençiado Gavna, juez puesto por
el/12 señor don Pedro Pacheco, obispo de Panplona, que la dio en el año pasado/13 de mill e quinientos e quarenta años, y paso ante mi,
el dicho escriuano en la dicha/14 villa de Çeztona, e estando el dicho señor obispo personalmente en visita,/15 a la qual dixeron que se
rreferian e rrefirieron, dixeron que se obligaban/16 y obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/17 aber, de dar
y pagar a los mayordomos que son e fueren en la yglesia de/18 nuestra señora Santa Maria de la dicha villa, de la dicha villa, (sic) para la
fa/19 brica de ella e a la dicha fabrica, diez e seys ducados de oro, y mas/20 vn terçio de medio ducado, que la dicha yglesia de Çeztona
debe aver/21 por la terçia parte de la premiçia de este año, que en el dicho Domingo/22 de Aranguren se rremato en la plaza de Ayçarna
de Ayçarna, (sic) y en lo/23 neçesario, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e/24 las dos leyes del fuero y derecho, en
todo y por todo como en ellas se contiene,/25 que hablan sobre la entrega, que no paresçe de presente, los quales dichos/26 diez e seys
ducados y terçio de medio ducado, dixeron que se/27 obligaban e obligaron a pagar a la dicha fabrica de la dicha yglesia/28 de Çeztona
e mayordomos que son e fueren de ella, el dia e/29 fiesta de señor San Martin de este presente año primero que/30
(97i folioa) verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, para/1 lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener e no
yr ni venir con/2 tra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/3 avidos e por aver, y por esta carta dieron poder
cunplido a to/4 das e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/5 de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien
esta carta paresçiere,/6 para que les apremien a pagar e conplir la dicha debda prinçipal/7 con mas las costas que en los cobrar se le
rrecresçieren, de todo/8 vien e cunplidamente como sy sobre ello oviese dado sentençia/9 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de
ellos, consentida e pasada/10 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/11 fueros e derechos de que se
podrian aprovechar, en vno con la general/12 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorga/13 ron lo susodicho siendo
presentes por testigos, Hernando de Amilibia/14 y Domingo de Çuhube y Anton de Ayçarna y Martin de Artaçuviaga,/15 vezinos
de la dicha villa, y el dicho Pedro de Yrivarrena lo firmo de/16 su nonbre, y por el dicho Domingo de Aranguren y Domingo de
Azpuru/17 firmo vno de los dichos testigos./18 Por testigo Martin de Arçubiaga. Pedro de Yribarrena./19 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./20
Yncontinente el dicho Domingo de Aranguren se obligo de sacar /21 a paz y a salbo a sus fiadores de esta fiança y obligaçion/22
de suso contenida, testigos los sobredichos./23 Por testigo Martin de Artaçubiaga./24
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1550. urteko urriko agiriak [XVI. m. (50-X) 1]-[XVI. m. (50-X) 22]

[XVI. m. (50-X) 5]
1550-X-10. Zestoa
Domingo Garratzak Zestoako Iturregin prestazioz zeuden zuhaitzen jabegoa bereganatuta (korrejidoreak epaiaz Domingori
emanez) eta lurraren jabetza Kontzejuari eman ondoren, bi aldeek egindako tratua, Domingok hango 6 gaztainondo eta 9
intxaurrondo eraman zitzan.
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
(159a folioa) Escriptura de conbenio entre el conçejo de Çestona con Domingo de Garraça./1
En el lugar acostunbrado de Enecosavztegui, juridiçion de la villa de Çestona, diez dias/2 del mes de otubre, año de mill i
quinientos e çinquenta, estando ayuntados/3 el conçejo, alcalde hordinario e fiel e rregidores del dicho conçejo, ofiçiales e/4 omes
hijos dalgo de la dicha villa e juridiçion de Çestona, a voz de conçejo, espeçial e/5 nonbradamente estando presentes, Bartolome
de Echabe, alcalde hordinario del/6 dicho conçejo, e Blas de Artaçubiaga, fiel e rregidor, e Martin de Eçenarro/7 e Pedro de Acoa,
e Joan Fernandes de Arreyça, e Pedro de Alçolaras, e Nicolao de Li/8 çasoeta e Martin de Yndo, teniente de preboste, e Joan de
Lasao e Esteban de Herarriçaga/9 e Joan Fernandes de Olaçabal e Joan de Çelaya e Anton de Ayçarna e Gregorio/10 de Eliçalde e
Pedro de Çubiavrre e Joan de Echabe e otros vezinos del dicho/11 conçejo, estando ayuntados segund costunbre del dicho conçejo,
a llamamiento/12 de sus jurados, e publicado en las yglesias a voz de conçejo, de la/13 vna parte, y de la otra Domingo de Garraça,
vezino de la dicha villa, que presente/14 estaba, todos propusyeron e dixieron que por quanto se/15 abian tratado e trataban plitos e
debates entre el dicho conçejo,/16 de la vna, y el dicho Domingo de Garraça, de la otra, sobre çiertos/17 arboles de prestaçion que
el dicho Domingo de Garraça dezia tener/18 e tenia e poseya en el termino de Yturregui, que es del dicho conçejo,/19 sobre que
el corregidor de esta probinçia abia dado e pronunçiado vna/20 sentençia en que al dicho Domingo de Garraça le abia adjudicado
los/21 arboles del dicho termino de Yturregui e su prestaçion e gozamiento,/22 en çierta manera, e quanto a la propiedad de la tierra
lo abia/23 adjudicado al dicho conçejo, e para que no podiese çerrar, syno/24 que syenpre aya de estar libre e abierto, y porque en
la dicha/25 sentençia no azia declaraçion de quantos heran los arboles/26 que el dicho Domingo de Garraça tenia e debia tener en el
dicho termino/27 de Yturregui, e por ello la parte del dicho conçejo estaba apelado/28 de la dicha sentençia para la chançelleria de
Valladolid, sobre que por se/29 quitar de plitos e costas que sobre ello podryan venir e rrecreçer,/30
(159i folioa) e por tomar paz e concordia, los dichos conçejo, de la vna, e Domingo/1 de Garraça, de la otra, dixieron que
declaraban e declararon e transigieron,/2 para que el dicho Domingo de Garraça e suçesores de el ayan de tener/3 e tengan e gozen en
el dicho termino de Yturregui, quinze arboles/4 de prestaçion, conbiene a saber, seys castaños e nueve no/5 gales, conbiene a saber,
quedando la propiedad de la tierra libre/6 e abierto e franco para el dicho conçejo e vezinos de el, e para sus ganados,/7 con condiçion
que el dicho Domingo de Garraça e suçesores puedan/8 coger la bellota e castaños e nuezes, pero que no perturben a/9 nunguno ni
a ningund ganado por andar, salbo al tienpo que/10 cogieren, asy bien, sy alguno fallare quitando con palo o en/11 otra guisa, que
lo quite e biese el dicho Domingo de Garraça e sus/12 suçesores, por manera que el dicho Domingo de Garraça e suçesores/13 de
el ayan e tengan e gozen de los dichos quinze arboles,/14 segund e de la manera e forma e condiçiones con que suelen/15 gozar e
aprobechar los otros vezinos del dicho conçejo, de sus/16 arboles de prestaçion, que tienen e poseen en los terminos/17 e tierras
conçegiles de la dicha villa e juridiçion de Çeztona,/18 e de la forma e manera susodicha, fizieron el dicho conbenio,/19 e asiento
susodicho, e con ello rrenunçiaron e se apartaron/20 de los proçesos e sentençias e avtos en esta cavsa fechos antes de/21 agora, e que
esto contenido en esta carta balga para agora e/22 sienpre jamas, e que los dichos quinze arboles ayan e/23 puedan estar de veynte a
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veynte codos, poco mas/24 o menos, e para señalar e declarar los dichos arboles,/25 nonbraron por diputados anbas las dichas partes,
al dicho/26 alcalde y a Esteban de Eztiola e a Pedro de Alçolaras e a/27 Martin de Ondalde, el viejo, vezinos de la dicha villa, a los
quales dieron/28 poder conplido, e a la mayor parte de ellos, para que puedan e/29 ayan de declarar e señalar los dichos arboles del
dicho/30
(160a folioa) Domingo de Garraça en el dicho termino de Yturregui, e tanbien para dar/1 e señalar los arboles de Maria Ochoa
de Aquearça, los que tiene en el dicho/2 termino de Yturregui, e de la manera susodicha, se fizo el dicho con/3 benio e asyento e
transaçion entre el dicho conçejo, de la vna parte,/4 y el dicho Domingo de Garraça de la otra, e obligaron al/5 dicho conçejo e sus
propios e bienes por su parte, y el dicho Domingo de/6 Garraça por su parte, se obligo por su persona e bienes, e cada vno/7 de
ellos, por su parte, de estar e pasar por lo que dicho es, e de no/8 contrabenir a ello, e dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades/9 para su conplimiento y execuçion, asy como sy esto fuese sentençia di/10 finitiba de su juez conpetente, dada e
pronunçiada de su pedimiento e/11 consentimiento, e pasada en cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion ni/12 suplicaçion, vista
ni alçada, ni rrestituçion yn yntegrun, ni otro/13 alguno, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/14 de
su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta/15 carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no vala, e otor/16 garon de todo lo susodicho contrato fuerte e firme en forma,/17 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/18 villa, seyendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados,
Pedro/19 de Acoa e Joan de Olaso e Joan de Çube e Joan de Yndo,/20 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el
dicho/21 alcalde e Martin de Yndo, teniente de preboste, e Joan Fernandes de Olaçabal por parte/22 del dicho conçejo, e el dicho
Domingo de Garraça fyrmo de su parte,/23 e con ello daban e dieron por fyrme lo que dicho es./24 Bartolome de Echabe. Domingo
de Garraça. Joan Fernandez de Olaçabal./25 Pedro de Acoa. Martin de Yndo./26 Paso ante mi, Blas./27

[XVI. m. (50-X) 6]
1550-XI-10. Aizarna
Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrari, Aizarnako Maria Ruiz Etxeberrikoak eta senarrak emandako ordainagiria, San Joan
Katalina Etxeberriarekin (Maria Ruizen ilobarekin) ezkondu zenean egindako kontratuaren arabera guztira 47 dukat eta 7 erreal
ordaindu 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). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111i folioa) Carta de pago del bachiller San Joan de Ydiacayz./1
En el logar de Ayçarna, en las casas de Arano vaso, caseria de la casa de Exheverria, a/2 diez dias del mes de novienbre, año de
mill e quinientos y çinquenta años, en presençia de mi,/3 el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Maria Rruyz de Echeverria,
muger legitima de Pedro de Arçalluz,/4 vezina de la dicha villa, con liçençia e avtoridad y consentimiento espreso que pidio e
demando al dicho/5 Pedro de Arçalluz, su marido, que presente estava, para otorgar esta carta de pago e todo lo demas que/6 de yuso
sera contenido, y el dicho Pedro de Arçalluz le dio e conçedio la dicha liçençia a la dicha Maria Rruiz,/7 su muger, para otorgar esta
dicha carta de pago y lo demas que de yuso sera contenido firme e valio/8 samente, al bachiller San Joan de Ydiacayz, vezino de la
dicha villa, e a sus bienes, ...?/9 de treynta ducados de oro por vna parte, y mas de otros siete ducados y syete rreales,/10 por los aver
rreçibido los treynta ducados en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de que yo, el dicho/11 escriuano doy fee de ello, y
los otros siete ducados y siete rreales, dixo e confeso ante mi, le dicho escriuano,/12 averlos rreçibido del dicho bachiller antes de
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agora, y todos ellos del dicho bachiller Ydiacayz, para/13 en cuenta y parte de pago de los quatroçientos ducados por el prometidos
en dote a la casa de Echeberria,/14 y contenido en el contrato de casamiento que ante mi, el dicho escriuano paso quando caso con
Catalina de/15 Echeberria, su sobrina, y declaro y confeso que los rreçibia e rreçivio todos ellos para pagar las/16 devdas y cargos
que la dicha casa e bienes de Echeberria debian, y ella y ellos son tenudos a pagar,/18 que en lo neçesario, sobre la paga de los de
los syete ducados y siete rreales, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/19 no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e/20 tanbien confeso averle fecho el dicho bachiller Ydiacayz las
diez ducados para vestidos contenidos en el/21 contrato a la dicha Maria Rruiz, y se obligo que ella, ni otro por ella, no le pidirian
mas cosa alguna de ellos/22 en tienpo alguno ni por alguna manera, y para ello asi cunplir e mantener, e no yr ni ni benyr contra/23
ello, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, de qualquier natura y calidad que sean, e declara que/24 de los dichos dineros
ella avia rreparado la casa de Arano vaso en alguna parte del cuerpo de ella,/25 para morada de ella y del dicho su marido, y por esta
carta dio poder cunplido a todas e qualesquier /26 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y otros ante quien
esta carta paresçiere,/27 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley si
conbenerit de/28 juridiçione oniun judicun, para que le apremien a cunplir todo lo susodicho enteramente, bien asi como si sobre/29
ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e/30 fuese por ella consentida e
pasada en coisa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/31 e derechos de que se podrian aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/32 e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
e Constantino, e las del Beliano e las de Toro, que son/33 en fabor de las mugeres, de las quales fue avisada por mi, el escriuano
presente, y por ser muger casada, juro solene/34 mente a Dios nuestro señor Ihu xpo y a la gloriosa su madre Virgen Santa Maria y
a la señal de la Cruz, +, y palabras de los/35 santos evangelios, de no yr ni venyr contra esta carta de pago, en cosa ni en parte por
si ni por otro, direte ni yndirete,/36 so pena de perjura ynfame y de menos valer, e no pidiria asoluçion a nuestro mui santo padre
ni otro que facultad/37 tenga de conçeder, e avnque de propio motuo, o por meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, e/38 que lo
conpliria asi, y el dicho Pedro, por si en lo que le toca, y la dicha Maria Rruiz por si, otorgaron lo susodicho,/39 siendo presentes por
testigos, llamados y rrogados, Nicolas Martines de Eguya, señor de Yraeta, y el liçençiado don Pedro de Arreche/40 y Martin Ochoa
de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e Joan de Aranegui?, vezino de Rrexil, y porque dixeron que no sabian/41 escrivir, firmaron
por los dichos Pedro e su muger, dos testigos en este rregistro, yo, el escriuano, conozco a los otorgantes,/42 va testado do diz doze,
entre rrenglones do diz diez, e do diz para./43 Liçençiado Arreche. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./44

[XVI. m. (50-X) 7]
1550-X-13. Zestoa
Zarauzko Katalina Olidenek (Martin Arreitzaren emazteak) Arroako Maria Loietari 29 dukat eman zizkiolako, honek hari
Aizarnazabalgo Martin Etxezarretari eta Joan Etxezarretari zor hura kobratzeko eskubideak emanez 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
(98a folioa) Carta de pago de Maria de Loyeta./1
En la Ynchavstia de la casa de Lili, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a treze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e
çinquenta/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Catalina de Olliden,/4 muger legitima de Martin de
Arreyça, vezinos de la villa de Çeztona?, la dicha/5 Catalina con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando/6
al dicho Martin, su marido, para otorgar esta carta de pago e lo demas que/7 de yuso sera contenido, y el dicho Martin de Arreyça le dio
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e conçedio la/8 dicha liçençia a la dicha su muger, para otorgar esta dicha carta de pago, por ende,/9 la dicha Catalina de Olliden, dixo
que ella ovo dado a Maria de Loyeta, vezina de la/10 villa de Deba, moradora en Arrona, veynte e nueve ducados de oro,/11 y la dicha
Maria de Loyeta le çedio, rrenunçio y traspaso otros tantos en Martin/12 e Juan de Echaçarreta, vezinos de Çumaya, en quien ella por sy
e sus hijos/13 los tenia de rreçibir de rresta de mayor suma, y despues de esto diz que los dichos/14 Martin e Joan de Echaçarreta avian
dado y pagado los dichos beynte e nuebe/15 ducados a la dicha Maria de Loyeta, y agora la dicha Maria de Loyeta le avia pagado/16 a
ella misma los dichos veynte e nueve ducados de mano de Pedro de Alço/17 laras, en cuyo poder diz que puso en guarda la dicha Maria
de Loyeta los/18 dichos veynte e nueve ducados, por tanto, vsando de la dicha liçençia marital,/19 dixo que dava e dio carta de pago e
fin e quito valiosamente a la/20 dicha Maria de Loyeta, de los dichos veynte e nueve ducados, por los aver rreçibido/21 en presençia de
mi, el dicho escriuano e testigos, en dineros contados, que en lo neçesario/22 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma,
y por la /23 rreal paga que avia rresçivido, dixo que no queria ni podia vsar/24 de la çesion y traspaso que ella tenia de la dicha Maria
de Loyeta/25 contra los dichos Joan e Martin de Echaçareta y todo ella la suma/26 en el dicho traspaso contenido, le avia pagado, y asi
era ninguna/27 e de ningund valor el dicho traspaso, y se obligo de no vsar de el/28 en tienpo alguno, ella ni otro por ella, y que no les
pidiria mas/29 en tienpo alguno a la dicha Maria de Loyeta ni sus hijos ni a los dichos/30
(98i folioa) Joan e Martin de Echaçarreta, ni otro alguno, e dio por ningunas/1 qualesquier obligaçiones e otros rrecavdos que en
esta rrazon aya/2 y tenga, para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no/3 yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes,
e tanbien el dicho/4 Martin de Arreyça, de no contravenyr a lo susodicho e liçençia dada/5 a la dicha su muger, so obligaçion de su
persona e bienes, e dieron poder/6 conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/7 nos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, doquier que esta carta/8 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/9 e
juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/10 oniun judicun, para que les apremien a cunplir todo lo
suso dicho,/11 cada vno en lo que se obliga y otorga e de suso en esta carta se contiene,/12 vien asi e a tan conplidamente como
si sobre ello obiesen con/13 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/14 sentençia difinitiba e aquella fuese
por ellos, e cada vno de ellos,/15 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron,/16 cada vno de los susodichos
marido e muger, todas e qualesquier leyes,/17 fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general/18
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/19 siendo presentes por testigos, Graçian de Eçenarro e Martin
de Azcue, vezinos de la/20 dicha villa de Çeztona, e Andres de Oreyndayn, casero en Mayaga, vezino/21 de Aya, y porque dixeron
que no savian escribir, firmo por ella, y a su/22 ruego, el dicho Graçian, yo, el dicho escriuano conozco a los otorgantes./23 Por
testigo Graçian de Eçenarro./24 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (50-X) 8]
1550-X-13. Zestoa
Arroan bizi zen Maria Loieta alargunak eta seme-alabek Aizarnazabalgo Joan Etxezarretari eta Martin Etxezarretari emandako
ordainagiria, arbitroen epaiaren arabera azken 29 dukat ordaindu zizkietelako.
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
(100a folioa) Carta de pago de Maria de Loyeta, vezina de Arrona./1
En la Ynchavstia de Lili, estramuros de la dicha villa de Çeztona, a treze/2 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos y
çinquenta años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, Maria de Loyeta,/4
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viuda, muger que fue de Cristobal de Echaçarreta, vezina de la villa de Deba, moradora/5 en Arrona, e dixo que ella, como a tutora
e curadora de sus hijos e hijos/6 del dicho Cristobal de Echaçarreta, le devian Joan de Echaçarreta e Martin de Echaçarreta,/7
vezinos de la villa de Çumaya, veynte e nueve ducados de rresta de mayor/8 suma, por rrazon de la legitima pertenesçiente al dicho
Cristobal de Echaçarreta,/9 en la casa e pertenençias de Echaçarreta, como paresçe por sentençia ar/10 vitraria, los quales dichos
veynte e nueve ducados ella los çedio y/11 traspaso a Catalina de Olliden, vezina que fue en la dicha villa de Deba, que agora/12
es muger de Martin de Arreyça, vezino de Çaravz, y era asi que los dichos Juan/13 e Martin de Echaçarreta, no enbargante la dicha
çesion y traspaso y fe/14 cho en la dicha Catalina de Olliden, le avian pagado como a tutora e curadora/15 de sus hijos, e a Maria
de Echaçarreta, su hija, los dichos veynte e nueve ducados, que/16 son al cunplimiento de quarenta y vn ducados contenidos en la
dicha/17 sentençia arvitraria, y ella los avia puesto en guarda en poder de Pedro de Alçolaras,/18 vezino de la dicha villa de Çeztona,
para los dar a la dicha Catalina, por tanto, dixo/19 que dava e dio carta de pago, fin e quito al dicho Pedro de Alçolaras, de los dichos
beynte/20 e nueve ducados que asi le bian dado en guarda, por los aver rreçibido en presençia de/21 mi, el dicho escriuano e testigos,
de que se dio por contenta y pagada, e se obligo que le serian/22 pedidos mas, y para ello obligo a su persona e bienes, avidos e
por aver, e dio/23 poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades para que le hagan asy cun/24 plir, e rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano e Constantino e las del Veliano,/25 e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales fue
avisada/26 por mi, el dicho escriuano, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/27 Graçian de Eçenarro e Martin de Azcue
e Andres de Oreyndayn, casero en/28 Mayaga, vezinos y estantes en el dicho lugar, e vezinos de Çeztona, y el dicho Andres/29 de
Aya, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella el dicho Graçian, yo, el dicho/30 escriuano, conozco a la otorgante, va testado
do diz del dicho, e do diz vezinos./31 Por testigo, Graçian de Eçenarro. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (50-X) 9]
1550-X-14. Aizarna
Aizarnako Maria Potzuetak Joan Zuuberekin makila edo egurra botata aurpegian zauritu zutelako zuen auzian, korrejidoreari
egindako eskea, Joan Zuuberen aurkako auzia bertan behera utz 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
(152i folioa) Escriptura entre Maria de Poçueta e Joan de Çube./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, catorze dias de otubre, año de mill e/2 quinientos e çinquenta, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha/3 villa, e testigos abaxo escriptos,
pareçieron presentes, Maria de Poçueta, vezina de la dicha villa, de la/4 vna, e Martin de Azcue por Joan de Çuhube, vezino otrosy,
de la otra, e dixieron que por/5 rrazon que plito se abia tratado e trataba ante el señor corregidor de esta probinçia, entre/6 el dicho
Joan de Çube y la dicha Maria de Poçueta, sobre rrazon que la dicha Maria de/7 Poçueta abia seydo descalabrada en su cara e fruente
(sic) andando/8 jugando a la chuica? en la plaça del dicho logar de Ayçarna, con vn palo/9 que tiraron, e la dicha Maria de Poçueta,
dio querella contra el dicho Joan de Çube/10 e contra Joan Lopez de Çelaya, vezino otrosi, sobre el dicho descalabro, como pareçe
por el proçeso de la cavsa a que se rrefirieron, sobre que/11 por por quitar ynconbenientes e costas e gastos, e porque la dicha Maria
de Poçueta/12 dixo que formaria conçiençia sy mas adelante proçediese e seguiese/13 contra el dicho Joan de Çube, e por faser el
rruego de parientes e amigos que en ello/14 le abian encargado, e por otros justos rrespettos, dixo que ella, de su libre/15 e franca
voluntad, e con liçençia, ante onia pidia e suplicaba al dicho/16 señor corregidor, para le conçediese e tobiese por bien, e con liçençia
de Martin de Arano,/17 su curador, que presente estaba, e de Maria Perez de Poçueta, biuda, su madre, que/19 presentes estaban,
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que se lo conçedieron, dixo la dicha Maria de Poçueta tenia mui creydo,/20 que el dicho Joan de Çuhube no tenia cargo ni culpa en
ello, o sy algo, mui poco,/21 e por tanto, daba e dio por ninguno, rrotto e cançelado el dicho proçeso e/22 avtos de el fechos contra
el dicho Joan de Çube, e prometio de nunca yr ni beir ni/23 proseguir contra el dicho Joan de Çube en esta dicha rrazon, e para lo
asy conplir y estar/24 y perseberar en ello, se obligo en forma, e dio poder conplido a todas las justiçias de/25 sus magestades, para
su execuçion e conplimiento, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba de/26 su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada de su
pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio/27 toda rrestituçion yn yntegrun, e todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,
en general y/28 en espeçial, e las leyes del enperador Justiniano e Veliano, Constantino e Adriano, e/29 todas las otras que son en
fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas/30 se contiene, siendo çertificada de sus avxilios e fyrmezas, en vno con la
general/31 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha Maria de Poçueta dixo que se que sy/32 e quanto puede e debe
ynterbenir juramento por leyes e prematicas de estos rregnos, para/33 la balidaçion de lo contenido en esta carta, juraba e juro por
Dios e Santa Maria e sobre la/34 señal de la Cruz, en que puso su mano derecha, de no yr ni benir direte ny/35
153a folioa) yndirete ni por otra forma alguna contra lo que dicho es, e de no pidir rrela/1 xaçion de juramento a ningund juez
que facultad tenga de se la conçeder, e caso que/2 propio motuo o en otra manera le sea conçedido, de no vsar ni gozar/3 de ella,
antes de estar e perseberar en lo que dicho es, sobre que otorgue de todo/4 lo susodicho contrato fuete e firme, a lo qual todo fueron
presentes por testigos, llamados/5 e rrogados para lo que dicho es, Pedro de Yribarrena e Martin de Yndo, vezinos de la/6 dicha villa
de Çestona, e Joan de Armendia, vezino de la villa de Deba, e fyrmaron aqui/7 los dichos Pedro de Yribarrena e Martin de Yndo por
la dicha Maria de Poçueta, e/8 por todos los otros contrayentes susodichos, e cada vno de ellos, que dixieron/9 que no saben escribir,
e a su rruego, va entre rrenglones o diz de la, e do diz como/10 pareçe por el proçeso de la cavsa a que se rrefirieron, e o diz que se
lo conçe/11 dieron./12 Blas. Pedro de Yribarrena. Martin de Yndo./13

[XVI. m. (50-X) 10]
1550-X-18. Zumaia
Altzolarats jauregiko burdinolako Martin Egia olagizonak Debako Joan Ipiztikuri emandako obligazio-agiria, maileguz hartu
zizkion 30 kintal burdinaren balioko zorra Eguberrietan Beduan 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
(11i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Martin de Eguia, herron de la herreria de Alçolaras de/10
de suso, otorgo e conosco que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar/11 e pagar a vos, Joan de
Ypizticu, vezino de la villa de Deva, o a vuestra voz, quarenta quintales de fierro platina,/12 puestos en las (sic) rrenteria de Vedua,
quitos de derechos, fuera en peso, de oy dia para el dia de/13 Navidad primero que verna, so pena del doblo rrato manente pacto,
los quales vos devo por rrazon/14 que los dichos quarenta quintales de fierro por el dicho plazo os los he vendido a rrazon de veynte
rreales/15 por cada quintal, y otorgo aver tomado e rreçibido de vos, para en parte de pago de los dichos quarenta quintales,/16 el
pago entero de los dichos treynta quintales al dicho al rrespeto de veynte rreales por quintal, de los quales/17 me doy por contento
e pagado a toda mi voluntad, rrealmente e con efecto, y ...?/18 quando os entregare en el dicho plazo los dichos quarenta quintales
de fierro me aveys de dar/19 e pagar la rresta de la paga de ellos, que son diez quintales al dicho preçio, y en rrazon de la paga/20
que he rreçibido, que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/21 leyes que hablan sobre
la vista e prueva de la paga, e pasado el dicho plazo, por esta/22 carta doy poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
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rrenunçiando mi propio fuero e domiçilio,/23 e la ley syt convenerit de jurisdiçione oniun judicun, ante quien esta carta paresçiere
e su con/24 plimiento fuere pedido, la manden executar en mi persona e bienes, e los tales vendan e rrematen,/25 e de su valor os
hagan entero pago de la dicha debda prinçipal e de la dicha pena del/26 doblo, sy en ella cayere, bien asy como a mi pedimiento asy
fuese sentençiado difinitiba/27 mente, e la tal fuese por mi loada e pasada en cosa juzgada, syn ningund rremedio/28 de apelaçion,
sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de mi fabor que contra sean de esta carta,/29 en vno con la general
rrenunçiaçion de todas las leyes que ome haga no bala, e para que esto sea formal,/30 otorgue esta carta ante el escriuano e testigos
yuso escriptos, en la dicha villa de Çumaya, a diez/31 e ocho dias del mes de otubre de mill e quinientos e çinquenta años, syendo
presentes/32 por testigos para esto llamados e rrogados, Sebastian de Durana e Lazaro de Çumaya, vezinos/33 de la dicha villa de
Çumaya, e Cristobal de Areyçaga, vezino de Arrona, e lo firme de mi/34 nonbre, e yo, el presente escriuano, conozco al dicho Martin
de Eguia./35 Martin de Eguia. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./36
Fecho dado a Joan de/37 Ypizticu y en su nonbre a Biçente de Sorasu en veynte de otubre de I U D L años./38

[XVI. m. (50-X) 11]
1550-X-19. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoak, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenaren oinordeko izanik, Sevillan zebiltzan Martin Lizarrarats
eta Grazian Etxeandia zestoarrei emandako ahalordea, han Antonio Isastiri eta Migel Jauregiri itsasontzi baten balioaren erdia
(625 dukat) kobra ziezaieten.
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
(99a folioa) Poder de Joan Perez de Lili./1
En la casa y torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a diez e nueve dias/2 del mes de otubre, año de mill e quinientos e
çinquenta años, en presençia de mi, Esteban de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestoan,
e testigos yuso escriptos,/4 Juan Perez de Lili y de Ydiacayz, cuya es la dicha casa de Lili, vezino de la dicha villa,/5 como hijo
legitimo e vniversal heredero de Juan Perez de Ydiacayz, su padre de/6 funto, por su testamento e vltima voluntad que murio, de que
yo, el dicho escriuano doy/7 fee de ello, por aver pasado ante mi e Miguel de Ydiacayz, escriuano del numero de la villa/8 de San
Sabastian y de sus magestades, dixo que daba e dio todo su poder conplido, libre/9 lleno, bastante, segund que de derecho mas puede
y deve valer, con libre e franca y general/10 administraçion, a Martin de Liçarraras e Graçian de Echeandia, vezinos de la dicha/11
villa de Çeztona, estantes en la çibdad de Sevilla, e a cada vno e qualquier de ellos/12 yn solidun, espeçialmente para que por el y
en su nonbre y para el, como heredero/13 del dicho Joan Perez de Ydiacayz, puedan pidir e demandar e rreçibir, aver y cobrar/14 de
Antonio de Ysasti e Miguel de Javregui, vezinos y estantes en la dicha çibdad/15 de Sevilla y de qualquier de ellos y de sus bienes
de ellos, y de cada vno de ellos,/16 seysçientos y veynte e çinco ducados de oro que al dicho Joan Perez de/17 Ydiacayz, su padre
defunto, le devian por la mitad de la nao que ellos/18 conpraron de Joan de Guadalupe, vezino de la villa de Deba, que ya es defunto,
que la/19 dicha nao era de anbos a dos, Joan de Guadalupe y del dicho Joan/20 Perez, su padre, y el como su heredero del dicho
Joan Perez los debe aver, y/21 estan obligados yn solidun a los pagar, por obligaçion, como por ella pa/22 resçe, y de los susodichos
y cada vno de ellos, pueda, pueda cobrar la dicha suma y cantidad/23 de ducados, y de otras qualesquier persona o personas de
qualquier estado y condiçion/24 que sean, puedan cobrar los susodichos, e cada vno de ellos, todos e qualesquier bienes/25 e ducados
y de otras qualesquier, como heredero vniversal del dicho/26 Juan Perez los deva aver y le heran devidos y a el mismo deben por
obli/27 gaçiones, alvalaes e otros rrecavdos o sin ellos, en qualquier manera, y/28 de lo que cobraren puedan ellos, e cada vno de
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ellos, dar carta o cartas de pago,/29 las que sean menester, y valan como si el mismo las diese y ortorgase/30 presente siendo, avnque
se rrequiera su mas espeçial poder y mandado y presen/31 çia personal, e neçesario siendo, sobre la rrecavdança de los dichos
seysçien/32 tos e veynte e çinco ducados e otros qualesquier bienes, e derechos e otras/32 cosas, puedan ellos, e cada vno de ellos,
paresçer ante quelesquier jus/33 tiçias e juezes de sus magestades e otros que conbenga, e ante ellos e qualquier/34 de ellos, hazer
demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/35 enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e
juramentos/36 en su anima, diziendo verdad, e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales,/37
(99i folioa) e diligençias que conbengan a la dicha cobrança y el mismo, como heredero/1 vniversal del dicho su padre lo podiera
hazer, avnque se rrequiera/2 su mas espeçial poder y presençia personal, y solamente para haser/3 avtos e diligençias en juizio e
fuera de el, en la dicha cobrança y execuçion de la dicha/4 obligaçion, puedan sostituyr ellos, e cada vno de ellos, vn procuraodr, dos
o/5 mas, las que sean menester, y los rrebocar y poner otros, el qual dicho/6 poder dixo que les daba e dio con todas sus ynçidençias
y dependen/7 çias, anexidades y conexidades, y los rrelevo de toda carga de satis/8 daçion e fiança, e se obligo por su persona e
bienes, de aver por/9 firme este dicho poder e lo que en vertud de el cobraren e cartas de pago que dieren,/10 e diligençias e avtos que
hizieren, e de no yr ni venir contra ello, e otorgo/11 lo susodicho, syendo presentes por testigos, don Domingo de Çavala, clerigo,/12
vezino de la villa de Çumaya, y Vernaldino Perez de Çavala, vezino de la villa/13 de Vergara, e Joan de Eçenarro, vezino de la dicha
villa de Çeztona, e lo firmo/14 de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al otrogante, ba escripto entre/15 rrenglones, do diz de
el, y testado do diz din? de Guada./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (50-X) 12]
1550-X-19. Zestoa
Zestoako Esteban Artiga senarraren ahalordeaz, Maria Artsuagak Antonio Lizarrarats bikarioari emandako obligazio-agiria,
etxerako teila erosteko maileguz eman zizkion 4 dukat 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99i folioa) Obligaçion del vicario don Antonio./18
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de/19 otubre, año de mill quinientos e çinquenta años, en
presençia de mi, el escriuano/20 publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Arsuaga, muger legitima de Estevan de Artiga,/21
vezina de la dicha villa, dixo que, vsando del poder a ella dado por el dicho su marido/22 ante mi, el dicho escriuano, que sy paso a
diez e seys dias del mes de junio de este año presente,/23 dixo que obliga e obligo su persona e bienes del dicho su marido, de dar
y pagar a don Antonio/24 de Liçarraras, vicario, bezino de la dicha villa, y a su boz, quatro ducados de oro/25 y de peso, por rrazon
que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, los rreçibio en en ...?/26 de prestido puro, que dixo que heran para pagar parte
de la teja de su casa/27
(100a folioa) y conprar alguna cal, de los quales dichos quatro ducados se dio por contento/1 y pagado, y se obligo que ella y
el dicho su marido, e yn solidun, rrenunçiando, como dixo/2 que, por si y el dicho su marido en lo neçesario e rrenunçio la ley de
duobus/3 rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus e las otras/4 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,
se los pagaran los dichos quatro ducados/5 el dia e fiesta de pascoa de Navidad primero que verna, so pena del doblo y/6 costas, rrato
manente pacto, para lo qual todo que dicho es asi tener, guardar e cun/7 plir, e que ni ella ni el dicho su marido no yran ni vernan
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contra esta dicha obligaçion,/8 obligo a su persona e bienes, e a la persona e bienes del dicho su marido, avidos e/9 por aver, e por sy
e por el dicho su marido, dio poder cunplido a todas/10 e qualesquier justiçias e juezes de los rreinos e señorios de sus magestades y
de fuera/11 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio a sy e al/12 dicho su marido Esteban,
rrenunçiando por sy e por el dicho su marido, su propio/13 fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si convenerit de
juridiçione/14 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les costringan e apremien a ella/15 y al dicho su marido, a pagar los
dichos quatro ducados de prinçipal con mas/16 las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi como si sobre ello ella/17 y
el dicho su marido, oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal/18 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,
e cada vno de ellos, consen/19 tida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio por si y en nonbre/20 del dicho su marido y
por el, a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/21 de que ella y el dicho su marido se podrian ayudar y aprobechar,/22 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/23 vala, y por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e
Cons/24 tantino 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 y de mi, el dicho escriuano, e por ser muger casada, dixo que juraba e juro/27 solenemente a Dios y a
su gloriosa madre señora Santa Maria, y/28 señal de la Cruz, +, y palabras de los santos evangelios, doquier que/29 mas largamente
estan escriptos, que ternia e guardaria e cunpliria/30 lo en esta carta contenido, e no contravernia, so pena de perjura ynfame/31 y de
las otras penas estableçidas en derecho contra perjuros, e que no pi/32 diria asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre
ni otro que/33
(100i folioa) facultad tenga de conçeder, e avnque de propio motuo o por me/1 ritos le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so
cargo del dicho juramento/2 lo cunpliria asi, y otorgo lo susodicho siendo/3 presentes por testigos, Françisco de Artiga y Joan de Arano,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/4 y Pedro de Hormaechea, vezino de la villa de Motrico, y dixo que otorgava/5 y otorgo esta dicha
obligaçion en fabor del dicho don Antonio, quedando le/6 en salbo y en su fuerça e vigor, otras qualesquier obligaçiones que antes/7 de
oy tenga otorgadas en fabor del dicho don Antonio, e sin perjuizio alguno/8 de ellas, e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a
su rruego/9 el dicho Françisco de Artiga en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la/10 otorgante, ba testado do diz e so cargo
del dicho juramento sea testado./11 Por testigo Françisco de Artiga./12 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (50-X) 13]
1550-X-23. Zestoa
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa (edo Altzolaraskoa) alargunak Aiako Urdanetako bere Saroeberri baserria 6
urterako errentan emanez Domingo Liatzeta maizterrarekin egindako kontratua.
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
(101i folioa) En la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de/2 Çeztona, a veynte y tres dias del mes de otubre,
año de mill/3 e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso/4 escriptos, doña Maria de
Alçolaras, viuda, muger que fue del liçençiado Ydiacayz,/5 defunto, vezina de la dicha villa, dio en rrenta e arrendada a Domingo
de/6 Liaçeta de Saroeverri, vezino de la alcaldia de Seyaz, que presente estava,/7 casero que es en la caseria de Saroeverri, de la
dicha doña Maria Perez,/8 conbiene a saber, la dicha su casa e caseria de Saroeverri, que es en el/9 terminado de Vrdaneta, con todas
sus tierras, la qual dicha casa e/10 caseria, dixo que le arrendaba e arrendo por tienpo y espaçio/11 de seys años cunplidos primeros
siguientes, que comiençan a co/12 rrer y corren desde el dia e fiesta de Todos Santos del año de/13 mill e quinientos e çinquenta
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e vno, porque avn el arrendamiento primero/14 esta por cunplir fasta Todos Santos de este presente año fasta Todos/15 Santos del
dicho año de quinientos e çinquenta e vno, la qual dicha casa e caseria/16 le arrendo con las condiçiones siguientes: primeramente
que el dicho Do/17 mingo sea tenudo y obligado de dar de rrenta en cada vn año a la dicha/18 doña Maria Perez de Arrona, viuda, e
su boz, la quarta parte de todo/19 genero de çevera y linos que en las dichas tierras se cogieren, cada/20 cosa en madurando, y mas
dos capones çevados en cada vn año/21 por Navidad de cada vn año, buenos y sufiçientes, y seys quesos/22 en cada vn año, cada
queso de pesor de a dos libras largas, y leche/23 para vna criatura por su tanda, quando le cupiere entre los caseros/24 y caserias de
Alçoalras, y se le sera señalado y por suerte le cupiere./25
Yten que el dicho Domingo sean tenudos y obligados (sic) a rronper,/26 cabar y labrar vien e sufiçientemente, en cada vn año,
las tierras/27 de la dicha casa e caseria de Saroeberri, e senbrar en ellas trigo/28 e misso e otras çeberas, syn se entremeter en otro e
sin/29 exerçiçio ni artifiçio, e sea tenudo y obligado de dar/30
(102a folioa) de rrenta el susodicho a la dicha doña Maria Perez de Arrona de Alçolaras, viuda,/1 e su boz, en cada vn año de los
dichos seys años, la dicha rrenta susodicha./2
Yten que todos los setos y çerraduras de todas las tierras y heredades los/3 sustenten y sean a cargo del dicho Domingo, porque
los rreçiben buenos e sufiçientes,/4 y asi los sustententen, (sic) y sean a su cargo tenerlos buenos e sufiçientes/5 a vista y esamen
durante el tienpo del dicho arrendamiento. Yten porque el dicho Do/6 mingo quiere rronper y abrir tierras para hazer labor y senbrar
en ellas,/7 y la dicha doña Maria Perez es tenuda que en el primero rronper e abrir/8 de tierras ha de haser la mitad de ello, asi en
çerrar de setos de las tierras que rron/9 piere y abriere, como en el rronper y cabar, quedo conçertado entre las partes,/10 que sea a
escoger de la dicha doña Maria Perez haser setos a lo que se rronpiere/11 o hazer rronper y cabar, y esto ser asy se entienda durante
el tienpo de/12 hasta el mes de abril primero venidero del año año venidero de quinientos e çinquenta/13 e vn años, y escogiendo la
dicha doña Maria Perez a haser cabar e rronper/14 como se vsa tierras nuevas, el dicho Domingo aya de çerrar de setos/15 y çercado
vien de ellos, y lo vno o lo otro sea al escoger de la dicha/16 doña Maria Perez, y asi quedo conçertado entre las dichas partes./17
Yten que no aya de varear rrobles ni castaños en el terminado de Vrdaneta/18 en tienpo de vellota y castaña, so pena que por el
mismo fecho la/19 dicha doña Maria Perez pueda vender la dicha vellota y castaña, e de/20 cada año, e disponer de ello a su libre
voluntad. Yten que/21 el dicho Domingo no pueda ni tengan en la dicha caseria/22 rroçines algunos, mas de sola vna vestia para
solo seruiçio/23 de la dicha casa e caseria. Yten que el dicho Domingo, no vayan/24 ni anden (sic) a jornal con bueyes, y que sean
tenudos a benyr y bengan/25 a la dicha doña Maria Peres con los dichos bueyes, dandole la dicha/26 doña Maria Perez de comer, y
venga, como dicho es, quando ella/27 oviere menester de faser algund acarreo propios. (sic)/28
Yten que el dicho casero guarde las cabras por si e sus pas/tores/29 a que no entren devaxo del camino que pasa de Vrdaneta a/30
Mayaga, y si entraren, paguen el daño. Yten que los/31
(102i folioa) mançanales que estan plantados en las tierras de la dicha Saroeverri,/1 ayan de estercolar y cavar vien e sufuçientemente
el dicho casero,/2 y la mançana sea a medias en esta manera, que hasta que los dichos/3 mançanos lleben buenamente e ayan de fruta
de mançana en/4 cantidad de ocho çestas, la el (sic) dicho Domingo goze de ellas entera/5 mente, y dende en adelante le acuda con la
mitad de la dicha mançana,/6 y el derrocar y coger hasta poner en monton, sea a cargo de los/7 dichos caseros, y den aviso luego que
lo cogieren, y amon/8 tonaren para que le den rrecavdo. Otrosi que los ganados, asi/9 del dicho Domingo e su suegra, sean comunes
a medias, segund qual/10 estan, con los de la dicha doña Maria Perez, de todo genero, y ayan/11 de gozar a medias ygualmente pro
yndiviso, en todo probecho y/12 perdida, y los dichos caseros Domingo y su familia, sean tenudos/13 a hazer buena guardia por
si e sus pastores de los dichos/14 ganados, vien e sufuçientemente, en manera que sienpre vayan de/15 vien en mejor, y que por
su culpa, negligençia, dolo no se pierda/16 ganado ni rrex alguna, y de lo que por enfermedad o peligro o otro/17 caso fortuyto se
perdiere o muriere, aya de mostrar e muestre/18 a la dicha doña Maria Perez e su derecha boz, señal çierta y çertificaçion/19 de lo
perdido, y que no tenga ganado ninguno en la dicha Saroeverri el dicho/20 Domingo ni otro, de que no tenga parte su mitad la dicha
doña Maria Perez,/21 y que tenga y sea tenudo a tener puercos, como los tienen en la/22 dicha caseria, parideros con sus cochinos a
medias, como los otros/23 ganados. Yten que la dicha doña Maria Perez sea obligada de dar al/24 dicho Domingo, en cada vn año,

- 568 -

1550. urteko urriko agiriak [XVI. m. (50-X) 1]-[XVI. m. (50-X) 22]

mientras que los mançanos plantados/25 en las tierras de Saroeverri vengan a tener fruta de mançana/26 en cantidad de ocho çestos
de mançana tienpo? le aya/27 de dar las dichas ocho çestas, que despues que los dichos mançanales e/28 mançanos de ellos venieren
a tener las dichas ocho çestas, que dende en/29 adelante gozen de su mitad de la mançana. Yten que toda çevera que hubiere/30
(103a folioa) de moler para si e su familia, en todo el tienpo del dicho arrendamiento, sea te/1 nudo a lo traer a moler a los
molinos de la dicha doña Maria Perez,/2 so pena que pague en vazio la maquila. Yten que no pueda vender/3 ni enagenar ningund
ganado de ningund genero, sin le haser primeramente/4 saber a la dicha doña Maria Perez, y queriendolos ella tomar por el tanto,
los/5 pueda ella tomar por el tanto. Yten que si la dicha doña Maria Perez/6 quisiere plantar o plantare mançanos en las tierras de
la dicha Saroe/7 verri, el dicho Domingo le aya de ayudar a la dicha doña Maria Perez/8 en el plantar, dandoles de comer, e no otro
jornal alguno, y en su gran/9 jeria de cabar y estercolar, sea tenudo el dicho casero como se contiene/10 en la condiçion de suso
escripta çerca de los dichos mançanales. Yten/11 que en fin del arrendamiento, le dicho casero sea tenudo de dexar e dar la paja/12
de mijo y trigo, y el estiercol que huviere. Yten que la dicha doña Maria Perez/13 e Domingo, e cada vno de ellos, sean tenudos de se
avisar el vno a la/14 otra, y la otra al otro, vn año antes que se cunpla el dicho arrenda/15 miento, es a saber, si la dicha doña Maria
Perez los quisiere tener ade/16 lante por rrenteros o echarlos, y el dicho Domingo si quisiere estar/17 o yr, so pena que adelante corra
el dicho arrendamiento en otro año con/18 esta misma condiçion e pena de suso dicha, y en esta manera, y como/19 dicho es, e con
las dichas condiçiones, le dio en rrenta la dicha casa e caseria/20 con sus tierras, e se obligo de no se los quitar por mas ni por me/21
nos ni por el tanto que otro le de ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna,/22 so pena de le dar otra tal caseria e tan buena y en
tan buen lugar, y mas/23 de le pagar todas las costas, daños, yntereses y menoscavos que se le/24 rrecresçiesen, y el dicho Domingo
de Liaçata de Saroeverri, que presente estava,/25 tomo e rreçibio en rrenta la dicha caseria de Saroeverri de Saroeve/26 rri, (sic)
de la dicha doña Maria Perez de Alçolaras, con sus tierras e mançanales,/27 por el dicho tienpo de los dichos seys años primeros
siguientes, que corren de Todos/28 Santos del año venidero de quinientos e çinquenta e vno, hasta ser cunpli/29 dos los dichos seys
años, y de rrenta pagaria toda la quarta parte/30 de todo genero de çevera e linos, en cada vn año, cada cosa quando ma/31 durare, y
dos capones çevados e seys quesos de cada dos libras largas/32 en cada vn año, en los tienpos suso dichos por verano, y el ganado
de/33 todo genero a medias, y la mançana a medias, e con las otras/34
(103i folioa) condiçiones, modos, penas y posturas de suso en esta carta contenidas,/1 que le fueron leydos, e dados a entender,
cada cosa como de suso se/2 contiene, e se obligo de cunplir e mantener todo lo susodicho contenido,/3 e pagar como de suso se
contiene, e que no dexaria ni desanpararia la/4 dicha casa e caseria e tierras e mançanales durante los dichos seys/5 años de este
arrendamiento, so pena de pagar en vazio la dicha/6 rrenta e cosas de suso contenidas, e asi amas las dichas partes, doña/7 Maria
Perez y Domingo, e cada vno de ellos por lo que le toca y atañe, para/8 cunplir e pagar e mantener lo de suso dicho asi, e no yr ni
venir contra/9 ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello, por ninguna via, ellos ni/10 alguno de ellos, ni otro por ellos, obligaron
a sus personas e bienes/11 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta amas las/12 dichas partes, e cada vno de ellos e
yn solidun, dieron poder cunplido/13 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/14 de sus magestades, y de
fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a/15 cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fue/16 ro
e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de jurudiçio/17 ne oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho
los apremien/18 a cada vno de ellos, a tener, guardar e cunplir, pagar e/19 mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,
cada vno/20 aquello a que se obliga, vien asi e a tan cunplidamente como si so/21 bre ello obiesen contendido en juizio ante juez
conpetente y el tal/22 juez oviese dado sentençia difinitiba, e aquella por ellos, e cada/23 vno de ellos, fuese consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre/24 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/25 pudieren aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes/26 que ome haga non vala, e la dicha doña Maria Perez, por ser muger,/27 rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano e Constantino, e las/28 del Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales/29
dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian y de mi, el/30 dicho escriuano, e otorgaron lo susodicho ante mi,
Esteban de Eztiola,/31 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos que/32 a ello son e fueron
presentes, Andres de Oreyndayn, casero en/33 Mayaga, vezino de Aya, y Jacue de Eçenarro e Martin Ochoa de Artaçubiaga,/34
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(104a folioa) vezinos de la dicha villa de Çeztona, y la dicha doña Maria Perez lo firmo de/1 su nonbre, y por el dicho Domingo
firmo el dicho Martin de Artaçubiaga,/2 aqui contenidos, va testado do diz fa./3 Por testigo Martin de Artaçubiaga./4 Paso ante mi,
Estevan de Eztiola. Maria Periz./5

[XVI. m. (50-X) 14]
1550-X-23. Zestoa
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa (edo Altzolaraskoa) alargunak bertako burdinolako olagizon Martin Egia aiarrari
emandako ordainagiria, burdinolako errentamendu-kontratuko urte hartako errenta eta Altzolaratsen basoetan emandako basoak
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
(104a folioa) Carta de pago de Martin de Eguya, ferron en la herreria/6 de Alçolaras de suso./7
Delante las casas e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa/8 de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de otubre, año de
mill/9 e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano e notario/10 publico de sus magestades, y del
numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/11 doña Maria Perez de Alçolaras, viuda, muger que fue del liçençiado
San Joan de Ydia/12 cayz, vezina de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago valios/13 mente a Martin de Eguya, ferron
vasteçedor en la su herreria de Alçolaras/14 de suso, vezino de Aya, e a sus bienes, de la rrenta de la dicha herreria de/15 Alçolaras
de este año presente de quinientos e çinquenta, y de los montes/16 que le ha dado en este dicho año en su terminado de Alçolaras e le
hera/17 tenudo a dar, al tenor de la escriptura de arrendamiento de la dicha herreria,/18 porque de todo ello le avia pagado rrealmente
y con efecto a toda/19 su voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/20 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del/21 derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, y se obligo que lo contenido/22
en esta carta no le pidiria mas, e si se los pidiere non vala, para/23 lo qual todo que dicho es asi cunplir e pagar e mantener, e no yr
ni/24 venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/25 avidos e por aver, la qual dicha carta de pago dixo que le
dava e dio syn/26 perjuizio alguno de la escriptura de arrendamiento de la dicha herreria en lo de/27 adelante, e quedando en salbo
a cobrar del dicho Martin de Eguya e/28
(104i folioa) sus fiadores, e de cada vno de ellos, los trezientos ducados de prestido que le/1 tienen dados, y la dicha herreria moliente
y corriente, y aparejos de la dicha/2 herreria e cosas contenidas en la dicha escriptura del arrendamiento, y al tienpo/3 e como en el dicho
arrendamiento se contiene, todo ello como dicho es, quedando/4 le en salbo, y la dicha escriptura en su fuerça e vigor, e dio poder/5
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y otros/6 ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien a
cunplir/7 lo susodicho, bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio/8 ante juez conpetente y el tal juez obise dado sentençia
difinitiba e/9 fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/10 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros de que se
podria/11 aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/12 non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores/13 Justiniano e Constantino, e las del Veliano y las de Toro, que son en fabor/14 de las mugeres, de las quales dixo que fue
abisada de personas y letrados/15 que de ellas savian, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Joan?/16 de Eçenarro e Martin
Ochoa de Artaçubiaga e Pedro de Echabe, hijo de Martin de/17 Echave, vezinos de la dicha villa, y firmolo de su nonbre,/18 y tanbien
firmo por testigo el dicho Martin de Artaçubiaga en este/19 rregistro, va testado do diz e otorgo, e do diz porque dixo sea/20 testado./21
Por testigo Martin de Artaçubiaga. Maria Periz./22 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./23
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[XVI. m. (50-X) 15]
1550-X-25. Zestoa
Zestoako Maria Joanez Lilikoari (edo Idiakaizkoari) ama Maria Joanez Zuatzolakoa zenak utzitako soineko eta arropei buruz,
anaia Joan Perez Lilikoa oinordekoaren aurrean egindako inbentarioa. Zorongen inbentarioa.
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
(205a folioa) Ynventario y entrega de los vestidos que se dieron a la dozella de Lili,/1 Maria Juanez de Ydiacayz./2
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a beynte e çinco/3 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e
çinquenta años, en presençia de/4 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos,/5 Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, heredero vniversal de Joan Perez de Ydiacayz, e de doña/6 Maria Juanez de Çuaçola,
dixo que conformandose con el testamento de la dicha su señora/7 madre, en la clavsula del que habla de sus vestidos y rropas y çinta
de plata,/8 queriendo cunplir lo en el contenido con Maria Juanez de Ydiacayz, su hermana,/9 hizo llamar ante si a Maria de Lili,
tenedora de la llabe do estaban los dichos vestidos,/10 de lo que que se hallo en ella son las cosas siguientes:/11
Primeramente vna saya de grana blanca con tres faxas de terçiopelo negro./12
Vna saya de paño verde escuro con vna faxa ancha de terçiopelo negro./13
Yten otra saya de paño morado con faxas de terçiopelo negro./14
Vna saya de damasco negro, guarnido de faxas de carmesy./15
Vna loba de terçiopelo negro, enforrado en vocaçin colorado./16
Vn sayuelo de paño negro guarnido de rribetes de seda negro./17
Yten vn manto de paño negro fino guarnesçido de terçiopelo negro./18
Mas otro manto de paño negro llano./19
Mas vn manteo pequeño negro llano./20
Yten çinco pedaços tocados de seda traydos, y mas otros tres tocados de algodon./21
Mas vn covertor de tocados de Deba?, es dorado y es rred? que paresçe de hilo/22 y cubierto dorado, mas vnas trenças rred?
doradas, mas beynte/23 e quatro agujas de tocados de muger, de plata sobredorados,/24 metidos en vna bosa (sic) de seda colorada,
vn rrosario de ...? con su borla/25 y cuentas de plata entremedias, mas otro rrosario blanco con/26 nueve cuentas de plata, vnas
mangas de algodon labrados de muger,/27 vna pieça de lienço de la tierra, mas otros çinco pedaços de lienço/28 para haser hazes de
covertores de camas, los quales dichos bienes de suso escriptos,/29 oy, dicho dia ante mi, el dicho escriuano, testigos, los entrego
Maria de Lili al dicho Joan Peres,/30 con la arca de alçipres do estavan, la qual dicha Maria declaro e dixo/31 que hasta oy, dicho
(sic) dia el dicho Joan Peres no avia tomado la llabe de la dicha caxa/32 ni sabia cosa alguna de los dichos bienes de suso nonvrados,
los quales dichos/33
(205i folioa) bienes son que era de la señora doña Maria Juanez de Çuaçolala/1 rropas e tocados e joyas de suso escriptos, y el
dicho Joan Perez, en presençia/2 de mi, el dicho escriuano, e testigos, dio la dicha llabe de la dicha caxa de alçipres, con/3 todo lo
de suso dentro de la dicha arca puestos, a la dicha Maria, su hermana, para para?/4 y guarde para si conforme a la dicha clavsula
del testamento de la dicha su/5 señora madre, y la dicha Maria, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rreçibio la/6
dicha arca de alçipres con todo lo de suso escripto, y llabe de la dicha/7 arca, e no se hallo otra cosa alguna de rropas ni vestidos
de ella,/8 syno las cosas de susodichas, e le dio carta de pago de todo ello al dicho Joan Perez,/9 su hermano, e encargado la
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dicha Maria de los tener de oy en adelante/10 a su cargo e rrisgo, y se quedo el dicho Joan Perez de le dar a la dicha Maria, su
hermana,/11 la çinta de plata de que en el testamento de la dicha doña Maria Juanez de/12 Çuaçola, su madre, cada que la querra,
e de todo esto pidieron testimonio,/13 el dicho Joan Perez y la dicha Maria, su hermana, y son testigos de esto Andres Perez
de/14 Ydiacayz e Joan de Olaçaval e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmo/15 lo de su nonbre el dicho Joan Perez,
y por la dicha Maria Juanez, su hermana, firmaron/16 los dichos Andres Perez e Joan de Eçenarro, testado do diz que son guarda,
e dos/17 vn vala por testado, y escripto entre rrenglones, do diz çinco tocados ...?/18 y testado mas do diz tocados, e do diz que
estan guarda./19 Juan Perez de Lili Ydiacayz. Andres Perez de Lili. Juan de Eçenarro./20 Esteban de Eztiola. Ynventario de los
tocados./21
En este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano e testigos, en Lili, el dicho/22 Juan Perez de Lili de
Ydiacayz, hizo abrir otra caxa que estaba en la camera/23 de la sala de entrando e a mano derecha, que dixeron Maria de Lili
e Graçiacho de/24 de Eçenarro, que el dicho Joan Perez nunca abrio la dicha caxa, e agora abierta/25 se hallaron las cosas
siguientes:/26
- En vna pieça tres tocados de muger, la vna de ellas con varras de seda mo/27 rada y la otra con varras de seda blanca y morada,
y la terçera con va/28 rras de seda negra, y son las tres en vna pieça./29
- Yten otro tocado de muger con varras de seda amarilla./30
(206a folioa) - Yten otro tocado de muger con varras de seda negra e de hilo de oro./1
- Yten otros dos tocados en vna pieça con sus varras de seda amarilla./2
- Yten otro tocado con varras de seda blanca./3
- Yten otra toca con varras de seda negra./4
- Yten otra toca con varras de seda verde./5
- Yten otra toca con varras blancas./6
- Yten otro tocado con quatro varras blancas./7
- Yten otro tocado llano. Yten otro tocado con varras blancas./8
- Yten otro tocado en vna pieça en que ay en ella quatro tocados de muger, varras/9 amarillas y coloradas./10
- Yten otro tocado en que ay tres tocados con las varras blancas./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 con varras (sic) amarillas./15
- Yten otra pieça en que ay dos tocados con varras pardas./16
- Yten otro tocado con varras amarillas./17
- Yten otro tocado asi mismo con varras amarillas./18
Todos los quales dichos tocados se hallaron en la dicha caxa, que son en tocados/19 por todo, en que son por todo treynta
y quatro tocados de muger,/20 los quales dichos tocados los metio en la dicha caxa, y la llabe de ella tomo/21 el dicho Joan
Perez para los tener en guarda la dicha Maria Jua/22 nez, su hermana, y para se los dar a ella quando sea menester, testigos
los sobre/23 dichos Andres Perez y Joan de Olaçaval e Joan de Eçenarro,/24 va testado do diz Juan Perez, y el dicho Joan
Perez lo firmo de su nonbre, y tanbien/25 los dichos Andres y Juan, va emendado ...? e testado do diz Juan, e do diz ...? en
este rregistro./26 Juan Peres de Lili Ydiacayz. Andres Perez de Lili. Juan de Eçenarro./27 Todo paso ante mi, Esteban de
Eztiola./28
(206i folioa) Memoria./1
Tanvien se hallaron en la dicha caxa, vna bolsa de muger de/2 terçiopelo con çiertas madexas de seda floxa de colores,/3 la qual
volsa y madexas el dicho Juan Perez las dio a la dicha/4 su hermana doña Maria Juanez, testigos los sobredichos./5
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[XVI. m. (50-X) 16]
1550-X-26. Zestoa
Zestoako Joan Perez Lilikoari Liliko neskame Grazia Ezenarrok emandako ordainagiria, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa aita zenak
testamentuan agindutakoagatik eta Joan Perez semeari gero egindako zerbituzengatik guztira 16 dukat kobratu zituelako.
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
(105a folioa) Carta de pago de Iohan Perez de Lili./1
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a veynte seys dias/2 del mes de otubre, año de mill e quinientos e
çinquenta años, en presençia de mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa/4 de
Çeztona, y testigos yuso escriptos, Graçia de Eçenarro, vezina de la dicha/5 villa, moça servienta en Lili, dixo que dava e dio carta
de pago, fin/6 e quitamiento en forma valiosa, a Joan Perez de Lili y de Ydiacayz,/7 hijo legitimo, vniversal heredero de Juan Perez
de Ydiacayz y de doña Maria/8 Juanez de Çuaçola, su muger, conbiene a saber, de los nueve ducados/9 de oro que el dicho Juan
Perez de Ydiacayz, defunto, por su testamento o codiçillo le mando, e tanbien/10 de la saya que le mando en el dicho testamento
o cobdiçillo e su valor estima/11 do en el dicho cobdiçillo, quatro ducados, y mas le dio carta de pago/12 e fin e quito de los
seruiçios en la dicha casa e torre fechos al dicho Juan Perez de/13 Lili, despues de la muerte e fin del dicho Joan Perez de Ydiacayz,
defunto,/14 por aver rresçibido los dichos nueve ducados, y mas quatro ducados/15 por la dicha saya, y mas otros tres ducados por
los seruiçios fechos des/16 pues de la muertte del dicho Juan Perez de Ydiacayz, que por todo rres/17 çibio en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos, diez e seys ducados de oro,/18 de los quales dixo que se dava e dio por contenta y pagada y entrega/19
da a toda su voluntad, por los aver rresçibido rrealmente, como/20 dicho es, que en lo neçesario dixo que rrenunçiava e rrenunçio la
exeçion de la/21 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/22 y por todo como en ellas se contiene, e
prometio e se obligo de/23 obligo de (sic) no pidir mas cosa alguna de ellos ni seruiçios fechos/24 en la dicha casa e torre de Lili, a
los dichos Joan Perez de Ydiacayz e su/25 muger, defuntos, e a cada vno de ellos, e al dicho Joan Perez de Lili, su hijo,/26 de lo de
hasta oy, dia de la fecha, y otorgamiento de esta carta, y si se los/27 pidiere, le non vala ni sea oyda en juizio ni fuera, para lo qual
todo/28 asi cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, ella ni/28 otro alguno en esta rrazon, obligo a su persona e bienes
muebles e/29 rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/30
(105i folioa) quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/1 de ellos, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/2 sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo, para que le
fagan/3 asi cunplir, pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa y parte/4 de ello, vien asi como si sobre ello obiesen contendido
en juizio ante/5 juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/6 fuese por ella consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre/7 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/8 aprovechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes/9 que ome haga no vala, y por ser muger rrenunçio las leyes de los enpe/10 radores Justiniano y
Constantino y las del Veliano y las de Toro,/11 que son en fabor de las mugeres, de las quales fue avisada por mi, el/12 presente
escriuano, y quanto puede y deve yntervenir juramento y permiten las leyes/13 y prematicas, y no mas, juro solenemente a
Dios todopode/14 roso y a su gloriosa madre Virgen señora Santa Maria y/15 señal de la Cruz, +, y palabras de los Santos
evangelios, de tener/16 y guardar y cunplir lo en esta carta contenido, todo ello enteramente, e no yr/17 ni venir contra ello
ni parte de ello, direte ni yndirete, so pena de perjura/18 ynfame e de menos valer, y que no pidiria asoluçion de este/19
juramento a nuestro mui santo padre ni a otro que facultad tenga de con/20 çeder, e avnque de propio motuo o por meritos
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le sea conçedido,/21 no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asy,/22 y otorgo lo susodicho siendo
presentes por testigos, Lope de/23 Hernatariz e Martin de Hernatariz, su hijo, e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha/24 villa,
y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella y a su rruego,/25 vno de los dichos testigos en este rregistro, ba testado do
diz dicho sease por testado,/26 y va escripto entre rrenglones, do diz o cobdiçillo, vala no enpezca./27 Por testigo Martin de
Hernatariz./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (50-X) 17]
1550-X-28. Aizarna
Saiazko alkatetzako Domingo Elkanok Zestoako Migel Uheguni emandako obligazio-agiria, 23 dukatean erositako hezitako idi
parea bi epetan 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
(106a folioa) Obligaçion de Miguel de Vegon./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la billa de Çeztona e beynte y ocho dias/2 del mes de otubre, año de mill e
quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Elcano, vezino
en el alcaldia de Seaz,/4 morador en Elcano, dixo que se obligaba e obligo, con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes e
semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver,/6 de dar y pagar a Miguel de Vegon, casero en Arvee, vezino de la villa de
Çeztona,/7 e a su boz, beynte y tres ducados de oro e de pesso, libres e sin costa/8 alguna, pagados los treze ducados de ellos
el dia e fiesta de Todos Santos/9 primero que verna, e los otros diez ducados rrestantes el dia e fiesta/10 de señor San Miguel
de setienbre del año venidero de mill e quinientos y çinquenta/11 y vno, so pena del doblo e costas, rrato manente pato, por
rrazon de vna/12 junta de bueyes domados que de el conpro, de los quales se dio por contento,/13 pagado y entregado de ellos,
y los conpro por harones y mancos y des/14 cornados y enfermos e con todas las otras tachas encubiertas que de derecho/15
los deviese tornar a tomar, y sobre la entrega, que de presente no paresçe,/16 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e del/17 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho/18 es asi
cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligo a la dicha su persona/19 e bienes, abidos e por aber, e dio poder conplido
a todas e qualesquier/20 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/21 ante quien esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rreunçiando/22 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo
de la ley si convenerit/23 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apre/24 mien a pagar los dichos
veynte y tress ducados, a los plazos susodichos,/25 vien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/26
conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/27 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e/28 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/29 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala,/30 y otorgo lo suso dicho, siendo presentes por testigos Martin de Eguia e Joan/31 de Liçaso
e Françisco de Olaçaval e Martin de Artaçuviaga, vezinos/32
(106i folioa) de la dicha villa y estantes en el dicho logar, y porque dixo que no sa/1 via escrivir, firmo por el e a su rruego vno
de los dichos testigos en este rregistro,/2 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./3 Por testigo Martin de Artaçubiaga./4 Passo
ante mi, Esteban de Eztiola./5
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1550. urteko urriko agiriak [XVI. m. (50-X) 1]-[XVI. m. (50-X) 22]

[XVI. m. (50-X) 18]
1550-X-28. Zestoa
Joan Martinez Lilikoa apaizaren Maria Lili alaba naturalak Joan Perez Lilikoari emandako ordainagiria, Joan Perez IdiakaitzLilikoa aita zenak testamentuan agindutakoagatik eta gero egindako lanengatik 18 dukat ordaindu 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
(106i folioa) Carta de pago de Juan Perez de Lili./6
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a veynte e/7 ocho dias del mes de otubre, año de mill quinientos e
çinquenta años, en/8 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Lili, hija natural/9 de don Juan de
Lili, vezina de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago, fin e/10 quito valiosamente a Juan Perez de Lili, hijo legitimo e
vniversal heredero/11 de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, de los diez ducados y saya de paño/12 que el dicho Juan Perez le obo
mandado e mando por su codiçillo, e/13 mas del seruiçio fecho en la dicha casa de Lili despues de la muerte/14 del dicho Joan Perez
de Ydiacayz, por aver rresçibido toda la paga en presençia/15 de mi, el dicho escriuano e testigos, los dichos diez ducados, e por al
dicha saya quatro ducados/16 y por el seruiçio de despues otros quatro ducados, que por todo son/17 los que ha rreçibido, diez e ocho
ducados, y se obligo de no le pidir/18 mas cosa alguna de ellos, por ninguna manera, y para ello asi cunplir,/19 obligo a su persona
e bienes muebles e rraizes, avidos e por aver,/20 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/21 de los rreynos e
señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta/22 carta paresçiere, para que le apremien a cunplir lo susodicho,
bien/23 asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/24 tente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e
fuese por/25 ella consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/26 todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de
que se podria aprobe/27 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/28 faga non vala, y por ser muger, rrenunçio
las leyes de los enperadores/29 Justiniano e Constantino e las del Beliano, e las de Toro, que son en fabor/30 de las mugeres, de las
quales fue abisada por mi, el escriuano de esta carta,/31
(107a folioa) e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/1 Martin de Artaçubiaga e Pedro de Ybarluçe e Joan
Ybanes de Çuviavrre,/2 vezinos de la dicha villa, y porque dixo qu no sabia escriuir, firmo/3 por ella y a su rruego el dicho
Joan Ybanes y Martin, ba testado do diz/4 faga non vala. Por testigo, Joan Ybanes de Çubiavrre./5 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./6

[XVI. m. (50-X) 19]
1550-X-28. Zestoa
Joan Perez Lilikoak Joan Ibañez Zubiaurrekoari emandako baimena, Zestoan Aisoroetxearen ondoan zuen harria bere etxeko
hormak eraikitzeko har zezan, eta Joan Ibañezek Joan Perezi emandako obligazioa, beste horrenbeste harri honek esandako lekuan
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 a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Obligaçion de Juan Perez de Lili./7
En la casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a/8 veynte y ocho dias del mes de otubre, año de mill e quinientos
e çinquenta/9 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan Ybanes de/10 Çubiavrre, vezino de
la dicha villa, dixo que, Dios queriendo, el tenia voluntad/11 de querer edificar de cal y de canto, algunas paredes de su casa de
Aisoro/12 echea, y en ella en los lados hazer paredes de cal y de canto, y Joan Perez/13 de Lili, vezino de la dicha villa, tenia
juntada mucha piedra en junto a la dicha su casa,/14 dixo e rrogo al dicho Joan Perez, que presente estava, le diese la dicha piedra
suya/15 que en junto a la dicha su casa estava, para el dicho su edifiçio, obligandosele/16 a le dar acarreada otra tanta piedra, y
como aquella acarreada donde/17 le señalare y en el plazo e tienpo que quisiere, el dicho Joan Perez dixo/18 que le plazia de ello,
y queria y consentia que edificase con la dicha piedra/19 el dicho Joan Ybanes la dicha su casa, con que primeramente le hiziese
obligaçion/20 bastante a le dar acarreada otra tanta piedra en la dicha villa o sus/21 arrabales, donde por el o su boz le seria señalado
que lo echase,/22 y el esamen del quanto? fuese y sea por estados de pared que con la/23 dicha piedra fabricase, al esamen de dos
buenos onbres non/24 brados por cada vna de las partes el suyo, y en discordia de ellos con/25 vn terçero, quanto a la cantidad de
piedra y manera de ella,/26
(107i folioa) y asi el dicho Joan Ybanes dixo al dicho Joan Perez que le agradesçia el buen .../1 hazia, e en cunplimiento de
la obligaçion que le pidia de la dicha piedra, dixo que se obligaba/2 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver, de dar y/3 entregar, y dar acarreados al dicho Joan Perez de Lili, e su boz, toda la dicha/4 piedra, tan tanta quanto le da y
ha dado, acarreado e puesto sin costa/5 alguna al dicho Joan Perez, en la dicha villa de Çeztona o rrebal de ella, donde por el/6 le
sea señalado y nonbrado, para en fin del mes de mayo primero/7 venidero, so pena del dicho Joan Perez, a su costa del dicho Joan
Ybanes, lo pueda/8 hazer traer y sacar en qualesquier plazos, avnque sea en daño suyo,/9 y el quanto sea esaminado por estados
y de pared, y por esaminadores/10 nonbrados por cada vna de las partes el suyo, y en discordia vn terçero, y/11 aquellos que
ellos esaminaren sea valido, los dos esaminadores o el vno/12 de ellos con el terçero, a lo qual que asi se esaminare, se obligo a
le dar, traer/13 y entregar, y en caso que el dicho Joan Ybanes no enpleare la dicha piedra para en/14 fin de mayo, la dicha piedra
quede para el dicho Joan Perez, y asy para/14 cunplir lo susodicho asi, obligo a su persona e bienes muebles e rray/15 zes, avidos
e por aver, e sea executado por el dicho esamen, e por/16 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesqier justiçias e juezes/17
de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien/18 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando su pro/19 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/20 de juridiçione oniun
judicun, para que por todo rrigor de derecho le apre/21 mien a cunplir e pagar lo susodicho, e cada cosa de ello, vien asi como/22
sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/23 tente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por
el/24 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/25 e qualesquyer fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con/26 la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e/27 otorgo lo susodicho siendo presentes por
testigos, Lope de Hernata/28 riz e Martin de Artaçubiaga e Pedro de Ybarluçe, vezinos de la dicha villa, estan/29 tes en Lili, e lo
firmaron de sus nonbres, va testado do diz a po./30 Joan Ybanes de Çubiavrre./31 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./32
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1550. urteko urriko agiriak [XVI. m. (50-X) 1]-[XVI. m. (50-X) 22]

[XVI. m. (50-X) 20]
1550-X-29. Zestoa
Zumaiako Joan Martinez Ganboakoak Arroako Joan Zugastiri emandako ordainagiria, 8 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108a folioa) Carta de pago de Juan de Çugazti./1
En la villa de Çeztona, a beynte e nueve dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Juan Martines de Ganvoa, vezino de la villa de Çumaya, dixo que/4 dava e dio
carta de pago, fin e quito en forma a Juan de Çugazti,/5 vezino de la villa de Deba, a sus bienes, de ocho ducados de oro e de peso
que le/6 devia por obligaçion executada e passado rremate, de los quales se/7 dio por contento y pagado, por los aver rreçibido en
presençia de mi, el dicho,/8 escriuano, e testigos, e se obligo de no ge los pidir mas, y para ello asy cunplir,/9 obligo a su persona e
bienes, e dio poder a qualesquier justiçias e/10 juezes de sus magestades para que le hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier/11
leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/12 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes
por testigos,/13 Martin de Yndo, teniente de merino, e Pedro de Ypinça e Joan de Ypinça, vezinos de la dicha/14 villa de Çeztona, e
firmolo de su nonbre./15

[XVI. m. (50-X) 21]
1550-X-29. Zestoa
Zestoako Frantzisko Artigari eta aita Joan Artiga zenari Blas Artazubiaga eskribauak emandako ordainagiria, zor zizkioten 6
dukatak, ondasunak exekutatu ondoren, semeak 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
(108a folioa) Carta de pago de Françisco de Artiga./16
En Çeztona, a beynte e nuebe dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/17 çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/18 Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio/19 carta de pago
y fin e quito en forma valiosa a Françisco de Artiga e/20 a Joan de Artiga, defunto, e a sus bienes, de seys ducados de prinçipal,/21
que los susodichos le devian por obligaçion, de que se hizo execuçion en sus/22 bienes, y mas de las costas y derechos de execuçion
que el dicho Blas sola/23 mente rreçibio vn rreal de la obligaçion que pago, y el escriuano de la execuçion otro/24 rreal y el merino
quatro rreales y medio, e dio por ninguna la dicha obli/25 gaçion, e los avtos de execuçion por la rreal pagada, rreçibida,/26
(108i folioa) e se obligo de no se los pidir mas, y para ello obligo a su/1 persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias
e juezes de /2 su magestades, para que le fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de/3 su fabor, en vno con la general
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rrenunçiaçion de leyes que ome/4 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/5 testigos, Martin de Yndo y Martin de
Artaçubiaga y San Joan de Alçolaras, vezinos/6 de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre en este rregistro, yo, el dicho/7 ecriuano
conozco al otorgante. Blas./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (50-X) 22]
1550-X-29. Zumaia
Zumaiako Maria Lopez Aldamarkoak eta Joan Errementarik beren Arroakolako auzien gastuei eta burdinolako presa, ubide eta
gainerako konponketen gastuei buruzko kontuak egin eta erdi bana ordaindu zituztelako prestaturiko agiria. Arroakola errentan
hartuta zeukan Bizente Sorazuk Joan Errementari nagusiari bi urteko errentagatik 50 kintal burdina ordaindu zizkiolako, honek
hari emandako ordainagiria. Maria Lopezek Bizente Sorazuri ezarritako urteroko 14 dukateko betiko zentsua, 200 dukat eman
zizkiolako, eta Sorazu baserria bere ondasun guztiekin zentsuari lotuta geratu zelarik.
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
(14a folioa) En la villa de Çumaya, a veynte e nueve dias del mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo/1 de
mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, e testigos yuso
escriptos,/2 paresçieron presentes, Maria Lopez de Aldamar, biuda, vezina de la dicha villa, e Joan de la Rrementeria, herron/3 de la
herreria de Arrona, vezino de la villa de Deva, e dixeron que ellos han feneçido sus cuentas de los gastos e costas/4 que han fecho en
el faser de la dicha herreria de Arrona, asy del cuerpo de la dicha herreria como de las otras cosas/5 de ella, y de sus açequias e presas,
e los gastos que han fecho en el plito que han tenido sobre la nun/6 çiaçion que en la dicha herreria les hizo Fernando de Çubelçu, en
que hallaron que se avian gastado en/7 todos los jornales de carpenteros y canteros y otros obreros que entraron en la dicha herreria
y sus a/8 çequias e presa, sesenta y seys ducados, los quales dixeron que las avian ya pagado a medias/9 los dichos Maria Lopez e
Joan de Rrementeria, y mas dixieron que abian gastado en el/10 plito de la dicha herreria, setenta y seys ducados y nueve rreales,
los quales pagaron a medias,/11 y dixieron que lo que asy avian feneçido entre sy hera la verdad, y el dicho fenesçimiento daban/12
e dieron por bueno, e que de estos dichos setenta y seys ducados e nueve rreales debian a medias,/13 de manera que les cabia a
cada vno de ellos a treynta e ocho ducados e quatro rreales y medio, y que se/14 obligavan e obligaron, por sus personas e bienes
muebles y rrayzes, abidos e por aver, de tener/15 e aver por firme este dicho feneçimiento, agora e syenpre jamas, e de no yr contra
ello, dieron poder/16 a las justiçias de sus magestades en forma, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en vno/17 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e la dicha Maria Lopez rrenunçio las leyes/18 de los enperadores Justiniano e Adriano
e del consul Veliano, que son fechas en fabor de las/19 mugeres, siendo çertificada del dicho fabor de mi, el dicho escriuano, a lo
qual fueron/20 presentes por testigos, para esto llamados e rrogados, Joan de Vrçuriaga, mayor en dias, e Martin de Rrecarte,/21
carpinteros, e el liçençiado Hernani, vicario de la yglesia de San Pedro de la dicha villa, e dixeron que, porque/22 no sabian escribir,
rrogavan e rrogaron a los dichos testigos que firmasen por ellos, los quales/23 a su rruego lo firmaron./24 El liçençiado Hernani./25
Joan de Vrçuriaga. Martin de Rrecarte./26 Paso por mi, Joan de Arbeztayn./27
En la villa de Çumaya, a veynte e nueve dias del mes de otubre del año del señor de mill e quinientos e çinquenta/28 años,
en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades e testigos yuso escriptos, pareçieron y pre/29 sentes
Biçente de Sorasu e Joan de la Herrementeria, herron de la herreria de Arrona, vezinos de la dicha villa de Deva, e luego el/30 dicho
Joan de la Herrementeria, dixo que el tenia arrendada la su parte de la dicha herreria al dicho Biçente/31 por presençia de Esteban de
Eztiola, escriuano, por diez años, con que por cada año le de veynte e çinco quintales de/32 fierro, y comiença el dicho arrendamiento
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desde el dia de San Miguel proximo pasado adelante,/33 e que agora, el dicho Biçente de Soraçu, arrendador, le ha dado e pagado
la rrenta de los primeros dos/34 años, que son çinquenta quintales de fierro, para pagar las costas que ha fecho de su parte en faser
la dicha herreria/35 y en el plito que han tratado con Hernando de Çubelçu, de los quales dichos çinquenta quintales de fierro/36
dixo que se dava e dio por contento e pagado del dicho Biçente, rrealmente e con effeto a toda/37 su voluntad, e que en rrazon de la
buena paga que avia tomado e rreçibido, que de presente no paresçe,/38 rrenunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia e las dos leyes que hablan sobre/39 la vista e prueva de la paga, e que en la mejor forma, bia e manera que podia e de derecho
debia,/40 daba e dio carta de pago e fin e quitamiento de los dichos çinquenta quintales de fierro al dicho Biçente, para agora/41 e
syenpre jamas, e que se obligava e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/42 e por aver, de tener e aver por firme
esta carta de pago agora e syenpre jamas, e de no yr/43 ni venir contra ella en tienpo alguno ni por alguna manera que sea, so pena
del doblo rrato manente /44 pacto, e que por esta carta daba e dio poder a todas las justiçias de sus magestades ante quien esta /45
carta paresçiere e su cunplimiento fuere pedido de la ...? de mantener e aver por firme como en ella/46
(14i folioa) se contiene, bien asy como si a su pedimiento asy fuese por las dichas justiçias sentençiado por su sentençia difini/1
tiba, e la tal fuese pasada en cosa juzgada, e que rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes de su/2 fabor que contra sean de esta carta,
en vno con la general rrenunçiaçion de todas leyes que ome haga no bala, a lo qual/3 fueron presentes por testigos para esto llamados
e rrogados, el liçençiado Hernani, vicario de San Pedro de la dicha villa de/4 Çumaya, e Martin de Rrecarte e Pedro de Arteaga,
vezinos de la dicha villa de Çumaya, e dixo que, porque no sabia/5 escribir, rrogaba e rrogo al dicho liçençiado que firmase por el,
el qual lo firmo a su rruego./6 Fecho dado a Biçente. Paso por mi, Joan de Arbeztayn. El liçençiado Hernani./7
Carta de çenso perpetuo de Maria Lopez de Aldamar e Biçente de Sorasu./8
En la villa de Çumaya, a veynte e nueve dias del mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill/9 e
quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades, del numero de la dicha/10
villa, e de los testigos de yuso escriptos, Biçente de Sorasu, vezino de la villa de Deva, dixo que el, en la mejor forma, bia e manera/11
que podia e de derecho debia, vendia e vendio a doña Maria Lopez de Aldamar, biuda, vezina de la dicha villa de Çumaya,/12 a
catorze ducados de oro pagados de rrenta e çenso perpetuo en vn cada vn año, para syenpre jamas, finca/13 do e sytuados los dichos
catorze ducados en e sobre la su casa e caseria de Sorasu e todo su pertenesçido,/14 e molinos e montes e ...? a la dicha casa de
Sorasu, perteneçe en la jurisdiçion de la dicha villa de Deva/15 e en todos sus ganados de todo genero, e segund e de la manera que
todos los dichos bienes, de limites notorios,/16 ha e tiene el dicho Biçente de Sorasu en la en la dicha juridiçion de Deva, ypoteco e
obligo para la paga/17 de los dichos quatorze ducados de oro, que asy le debia, e quedo de los pagar de rrenta e çenso/18 perpetuo,
pagados en cada vn año, e puestos e entregados en su poder para el primero dia/19 del mes de nobienbre primero que biene, de cada
vn año, perpetuamente, e para ello el dicho/20 Biçente de Sorasu, otorgante, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e
por aver,/21 por sy e sus hijos y herrederos e suçesores, que los dichos bienes e casa e caseria e molinos e pertenençias/22 e ganados
de todo genero tobiere e poseyere, de los dar e pagar a la dicha doña Maria Lopez/23 de Aldamar e a sus herederos e subçesores que
de ella tobieren titulo e cabsa, los dichos catorze ducados/24 en cada vn año perpetuamente, pagados por el dicho primero dia del
mes de nobienbre en cada/25 vn año, puestos en su poder syn costa alguna, y la primera paga queda de faser por el primer dia/26
del mes de nobienbre del año primero venidero de mill e quinientos e çinquenta e vno, e dende en/27 adelante por el dicho dia por
syenpre jamas, la qual dicha venta otorgo a los dichos catorze/28 ducados de oro, y vendio con las condiçiones que de yuso se diran,
por preçio e contia de dosçientos ducados/29 de oro, que la dicha doña Maria Lopez de Aldamar le avia dado e pagado, y el dicho
Biçente de/30 Sorasu confeso aver tomado e rreçibido aquellos en dineros contados, de la dicha doña Maria Lopez, a todo su/31
contentamiento, rrealmente e con efecto, de que se dio por contento e entregado e pagado a toda su/32 voluntad, y en rrazon de la
paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no de la no numerata/33 pecunia, e las dos leyes que hablan en rrazon
de la vista e prueva de las pagas, en todo e por todo como/34 en ellas, e en cada vna de ellas, se contiene, juntamente con todas e
qualesquier otras leyes, fueros e derechos que çerca/35 de lo susodicho le pudiesen aprobechar, la qual dicha venta el dicho Biçente
de Sorasu otorgo con tal/36 condiçion que, si el dicho Biçente en su bida, e despues de su fin e muerte sus hijos, nietos e bisni/37
etos o suçesores o herederos, o qualquier de ellos perpetuamente, hasta en fin del mundo, en qualquier/38 tienpo, pudiesen quitar
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e quitasen la dicha rrenta e çenso perpetuo, que lo puedan faser, y que la/39 dicha doña Maria Lopez e sus herederos e suçesores,
hijos, nietos e bisnietos, e dende en adelante/40 en qualquier que suçediere, avnque sea estraño o tubiere la dicha rrenta, e la tobiere
e poseyere,/41 e dandoles e pagandoles los dichos dozientos ducados de oro, en tal caso la dicha doña Maria Lopez/42 en su bida, e
despues de ella sus subçesores, e cada vno de ellos, muertos sus hijos e herederos e sub/43 çesores, que la dicha doña Maria Lopez, e
qualquier de ellos a la ora e tienpo que fueren pagados los dichos dozientos/44 ducados de oro, todos ellos en vna paga, sean tenudos
e obligados de los tomar y vender el/45 dicho çenso, e las dichas casa e caseria e bienes, molinos e pertenençias so las que se funda
el dicho/46 çenso de suso nonbrado e declarado, por el mismo preçio que los conpra, y que la dicha doña/47 Maria Lopez, aya de
dar e bolber las dichas casa e bienes e pertenençias e rrenta a ella vendidas,/48 todo ello al dicho Biçente de Sorasu, e por su muerte
a sus herederos que los dichos dosientos/49 ...
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[XVI. m. (50-XI) 1]
1550-XI-1. Aizarna
Zestoako Joan Azpiazuk eta Aiako Migel Zozabarrok Zestoako Pedro Ausoroetxeari emandako obligazio-agiria, Gorgoerreka
aldeko Aztiko basoetan Pedrorentzat 200 karga ikatz hurrengo maiatzaren amaierarako egin eta 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 a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108i folioa) Obligaçion de Pedro de Aysoroechea./10
En el lugar de Ayçarna, a primero dia del mes de novienbre,/11 año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de/12
mi el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Azpiaçu, vezino/13 de la dicha villa, e Miguel de Çoçaverro, vezino de
Aya, amos a dos/14 juntamente, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn so/15 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi
e al avtentica/16 hoc yta y presente, de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/17 hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo
e por todo como/18 en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por/19 sus personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de/20 dar y entregar y dar fechos a Pedro de Aysoroechea,/21 vezino de la dicha villa, e a su boz, dozientas
cargas de carbon en el/22 monte que el tiene conprados (sic) de Azti azia Gorgoerreca dende/23 en medio las quales dichas
dozientas cargas de carvon se obligaron/24 a le dar fechos, para en fin del mes de mayo primero que verna,/25 so pena del doblo
e costas, rrato manente pacto,/26
(109a folioa) por rrazon que confesaron aver tomado y rresçivido del dicho Pedro/1 de Aysoroechea, doziento rreales por cada
carga del dicho carvon, a rreal/2 castellano, de los quales dixieron que se davan e dieron por contentos y/3 pagados, e sobre la paga y
entrega, que de presente no paresçe, rrenun/4 çiaron la exeçion de la non numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del/5 derecho,
en todo e por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contenia,/6 e el dicho monte alinpiaran tanvien, no dexando de cortar
cosa alguna,/7 y en probecho del dicho Pedro de Aysoroechea, para lo qual todo que dicho es, y cada/8 cosa y parte de ello asi tener,
guardar e conplir, e no yr ni venyr/9 contra ello, ellos ni alguno de ellos, ni otro por ellos en tienpo alguno/10 ni por alguna manera,
obligaron a sus personas e bienes muebles e/11 rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e quales/12 quier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/13 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado/14 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/15 e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione
onivn judicun,/16 para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir, hazer, pagar/17 e mantener todo lo suso contenido, e
cada cosa e parte de ello, vien asi/18 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/19 y el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/20 vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/21 qual rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/22 podrian ayudar e apobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/23 de
leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo/24 presentes por testigos, Martin de Arano e Joanes de Amilibia e
Joan de Yriva/25 rrena, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian/26 escrivir, firmo por ellos y a su rruego, vno de los
dichos testigos en este rregistro,/27 yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do diz y pagar./28 Joan de Yribarrena.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (50-XI) 2]
1550-XI-1. Zestoa
Zestoako Katalina Akertzak eta Pedro Akoa senarrak Arroako Joan Etxenagusiari emandako ordainagiria, 12 kintal burdinako
zorra ordaindu egin zielako.
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
(109i folioa) Carta de pago de Iohan de Echenagussia./1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a primero dia/2 del mes de novienbre, año de mill e quinientos e çinquenta
años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Acoa e su muger Catalina de Aquearça,/4 la dicha
Catalina con liçençia que pidio al dicho Pedro, su marido para otorgar/5 esta carta en vno con el, a Joan de Echenagussia, vezino de
la villa de Deba, y el dicho Pedro/6 le dio e conçedio la dicha liçençia, por ende, los dichos marido e muger/7 dixeron que daban e
dieron carta de pago firme e valiosamente, al dicho Joan/8 de Echenagussia, vezino de la dicha villa de Deba, e sus bienes, de doze
quintales/9 de fierro que les debia por obligaçion que dixeron tener contra el ante mi, el dicho escriuano,/10 por los aver rresçibido
rrealmente, de que se dieron por contentos, y sobre la paga/11 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no
nume/12 rata pecunia en forma, con sus clausulas, e dio por ninguna la dicha obligaçion,/13 e se obligo de no les pidir mas, y para
ello asi cunplir, obligaron a sus personas/14 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias/15
e juezes de los de los rreynos e señorios de sus magestades, para que les hagan asi cunplir, e/16 rrenunçiaron qualesquier leyes de su
fabor, en vno con la con la general rrenunçiaçion de/17 leyes que ome haga non vala, e la dicha Catalina, por ser muger, rrenunçio
las leyes de los/18 enperadores Justiniano e Constantino, e las del Beliano e las de Toro, que son/19 en fabor de las mugeres, de
las quales dixo que fue abisada, e otorgaron lo suso/20 dicho siendo presentes por testigos Hernando de Amilibia e Joan de Yndo,
e Martin de/21 Artaçuviaga, vezinos de la dicha villa, y el dicho Pedro lo firmo de su nonbre, y por/22 la dicha Catalina vn testigo,
porque dixo que no sabia escrivir./23 Por testigo Joan de Yndo./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (50-XI) 3]
1550-XI-11. Zestoa
Zestoako Etorran maizter zen Joan Ameznabarrek Ana Aisoro alargunari emandako ordainagiria, 14 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109i folioa) Carta de pago de Ana de Aysoro, viuda./26
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de novienbre, año de mill e/27 quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/28 Juan de Ameznabar, casero en Etorra, vezino de la dicha villa, dixo que daba/29
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(110a folioa) e dio carta de pago, fin e quito en forma valiosa a Ana de Aysoro, viuda,/1 muger que fue de Miguel de Artaçubiaga,
vezina de la dicha villa, e a sus bienes, de/2 catorze ducados de oro e de peso que le debia por .../3 de su casa, por los aver rreçibido
de ella .../4 que en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe .../5 de la no numerata pecunia en forma, con sus calvsulas
acostunbradas .../6 la dicha obligaçion de su fabor, e se obligo de no se los pidir mas .../7 alguno, por la rreal paga rreçibida, para lo
qual todo que dicho es asi cunplir .../8 obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/9 e qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades e a otros ante quien esta carta pa/10 resçiere, para que le apremien a cunplir e mantener lo
susodicho/11 enteramente, e rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/12 general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala, e otorgo/13 lo susodicho syendo presentes por testigos Pedro de Ypinça/14 e San Joan de Alçolaras, vezinos de la
dicha villa, y porque dixo que/15 no sabia escrivir, firmaron por el y a su rruego dos de los dichos/16 testigos en este en este rregistro,
yo, el dicho escriuano, conozco al otrogante,/17 va testado do diz e Juan de do sea testado y escripto entre rrenglones do diz Martin
de/18 Artaçuviaga. Pedro de Ypinça./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo San Joan de Alçolaras./20

[XVI. m. (50-XI) 4]
1550-XI-11. Zestoa
Zestoako Domingo Baltzolak Azpeitiko Martin Eizagirreri emandako ordainagiria, lehenago erositako idi parearen prezioa
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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110a folioa) Carta de pago de Martin de Eyçaguirre, vezino de Azpeytia./21
En el arrabal de la villa de Çeztona, a honze dias del mes de novienbre,/22 año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia
de mi, el/23 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Balçola, vezino de la dicha villa, dixo/24 que dava e dio carta
de pago e fin e quito en forma valiosa a Martin de/25 Eyçaguirre, vezino de la villa de Azpeytia, e sus bienes, del preçio/26 contenido
en vna obligaçion que contra el tenia de dos bueyes que de el conpro,/27 por le aver pagado los dichos bueyes e preçio de ellos, e
tanbien dixo que le/28 dava e dio carta de pago, fin e quito, de todos los dares y/29
(110i folioa) tomares ...? hasta este dia con el ha tenido, porque de todo/1 le abia pagado rrealmente, sobre que en lo neçesario,
rrenunçio la exeçion de la/2 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/3 como en ellas se
contiene, e se obligo de no le pidir mas cosa alguna de hasta/4 este dia ... y para ello ansi cunplir, obligo a su persona e bienes,/5
avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/6 e otros ante quien esta carta paresçiere, para que le
apremien a cunplir/7 lo susodicho, vien asy como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/8 conpetente y el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba e fuese por el consenti/9 da e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/10
fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenun/11 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo
lo susodicho syendo/12 presentes por testigos, Sabastian, casero en Çaño, e Joan de Yndo, e Joan de Ey/13 çaguirre, vezinos de
Azpeitia, y el dicho Juan de Yndo vezino de Çeztona, e firmolo de su su nonbre,/14 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./15
Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Domingo de Balçola./16
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[XVI. m. (50-XI) 5]
1550-XI-11. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek Kontzejuarekin egindako tratua, enkantean prezio onena eskaini zuelako, hurrengo urteko ekaineko
San Joan eguna arte herriari Zumaia, Askizu edo Getariako txakolina hornitzeko 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110i folioa) Remate y obligaçion del vino en Gregorio de Eleyçalde/17 a candela./18
En la villa de Çeztona, a honze de novienbre,/19 año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos/20 yuso escriptos, aviendose publicado en las yglesias parrochiales de la/21 dicha villa e tierra en dias festibales,
estando el pueblo en misas/22 mayores, segund que dezian ser notorio, y en la yglesia de la dicha villa, yo, el/23 escriuano ynfra
escripto, bi e oy publicar diziendo que el bino chaco/24 lin quien quisiese obligarse a basteçer cunplidamente de buenos binos en
este/25 año, se pornia a candela y se rremataria en quien quisiese baste/26 çer en lo menos preçio que en candela se ofresçiese a
basteçer, siendo/27
(111a folioa) buenos e sufiçientes los tales binos .../1 del alcalde e fiel e ...? de la dicha villa ...?/2 de dos rreales por cada vez
que faltare .../3 se rrematare aya de dar fianças bastantes .../4 en candela, presente el dicho señor alcalde y Blas de Artaçubiaga
.../5 Domingo de Garraça e San Joan de Amilibia e Joan Perez de Alçolaras .../6 de Çuviavrre e Joan de Hurvieta e Joan de Acoa e
otros vezinos del dicho .../7 de Eleyçalde, vezino de la dicha villa, dixo que el ofresçia e prometia e se obligaba y daria/8 fianças
vastantes, de basteçer de vino chacolin de Çumaya, Asquiçu y Guetaria,/9 y de qualquier de ellos, bueno e sufiçente, en color y
sabor y olor, e no/10 faltar ninguna vez de oy, dia de la fecha de esta carta, hasta el dia de señor San Joan de junio/11 primero que
verna, so la pena e suso contenida, el dicho alcalde e fiel e los otros susodichos,/12 a boz de conçejo, rreçibieron el preçio con
que se la candela cayere y se amatare, segund estillo,/13 y en el quedare rrematado de fianças vastantes a contento del alcalde e
fiel del dicho conçejo,/14 obligandose yn solidun al cunplimiento de lo susodicho, y asi se rremato la candela desecha en sy,/15 y
queda el rremate en el dicho Gregorio paçificamente en diez e seys maravedis el açunbre del vino chaco/16 lin bueno, como dicho
es, y fecho lo susodicho, el dicho Gregorio dixo que que se obligaba y obligo con/17 su persona e bienes de todo genero, avidos
e por aver, de basteçer al dicho conçejo en la dicha villa/18 e sus arravales, a los vezinos de el e bien andantes e personas que han
menester del dicho vino chacolin/19 de Çumaya o Asquiçu o Guetaria, o qualquier de ellos, bueno e sufiçiente, como de suso se
contiene,/20 de oy, dia de la fecha de esta, hasta San Juan de junio primero venidero, so pena que por cada vez que falta/21 re,
pagara dos rreales de pena, y que sea executado por ellos, cada vez que faltare, syn otra/22 sentençia ni mas declaraçion, y que
para ello dara fianças vastantes a contento del dicho alcalde/23 e fiel, dentro de nueve dias primeros seguientes, con que durante
el tienpo de su arrendamiento otro alguno en la/24 dicha villa e sus arrabales no venda vino chacolin, y para esto asi cunplir,
obligo a su persona e bienes,/25 avidos e por aber, y que quando diere las dichas fianças y su fiador, otorgaran escriptura/26 fuerte
e firme a contento del dicho alcalde e fiel, en nonbre del dicho conçejo, e dio poder conplido a to/27 das e qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, y otros ante quien esta carta paresçiere,/28 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/29 de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien
al cunplimiento e paga de lo susodicho e/30 cada cosa e parte de ello, vien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio
ante juez conpetente,/31 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por por el consentida e pasada en cosa/32 juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar,/33 en vno con la general
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rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/34 dicho siendo presentes por testigos, el bicario don Antonio de
Liçarraras y don Domingo de Arriaran/35 e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, y por todo el dicho conçejo, firmaron el
dicho alcalde e fiel, y por testigo/36 el dicho vicario don Antonio, conozco al otorgante./37 Bartolome de Echabe. Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./38

[XVI. m. (50-XI) 6]
1550-XI-11. Zestoa
Hil hartan Arrasaten ospatuko ziren Batzar Nagusietan Zestoaren prokuradore izan zitezen, Kontzejuak Blas Artazubiagari,
Martin Artazubiaga semeari eta Pedro Altzolaratsi emandako 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Poder del conçejo de Çeztona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a honze dias del mes de novienbre del/2 año de mill e quinientos y çinquenta años, en
presençia de mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia, rregidores, onbres hijos dalgo,/4 vezinos
de la dicha villa de Çeztona, estando juntos en su conçejo e ayuntamiento/5 segund costunbre, para hazer y otorgar semejantes
.../6 de yuso se hara minçion, espeçialmente estando ayuntados el señor/7 Vartolome de Echave, alcalde hordinario, e Blas de
Artaçuviaga, fiel rregidor/8 del dicho conçejo, e Estevan de Herarriçaga y San Joan de Amilibia e Domingo de/9 Amilibia e
Joan de Arveztayn e Joan de Çuviavrre, el de Paguino, e Anton de/10 Ayçarna, vezinos de la dicha villa de Çestona, a boz de/11
conçejo, dixeron que davan e dieron su poder cunplido en forma valiosa,/12 con libre, franca y general administraçion, al dicho
Blas de Artaçubiaga e Martin/13 de Artaçubiaga, su hijo, e a Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa e yn so/14 lidun, a cada
vno de ellos e juntamente, para que en nonbre y boz del dicho conçejo/15 se puedan presentar y presenten con este dicho poder
en la Junta General que/16 se çelebra en este presente mes de novienbre en la villa de Mondragon, el/17 señor corregidor y los
procuradores de las villas e lugares de esta probinçia de Guipuzcoa,/18 y en ella en las cosas tocantes al seruiçio de Dios y de sus
magestades e bien de esta/19 probinçia e buena governaçion de ella, y sobre juramento que primeramente fagan/20 en nonbre del
dicho conçejo, puedan dar voz e voto en guardar las horde/21 nanças de esta dicha probinçia, e buenos vsos e costunbres, e haser
y hordenar y/22 probeer las otras cosas que convengan y sean menester para la dicha buena/23 governaçion, e otorgar qualesquier
poderes y conpromisos y escripturas,/24 y haser juramentos, e las otras cosas neçesarias, y haser y proveer, vedar/25 y en todo
haser todo aquello que el dicho conçejo estando juntos en su conçejo/26 podrian haser, el qual dicho poder les dieron con todas
sus ynçidençias/27 y dependençias, anexidades y conexidades, e los rrelebaron de/28 todo lo que sea neçesario y rrelebaçion
rrequyere, e obligaron a los pro/29 pios e bienes y rrentas del dicho conçejo, de aver por firme este poder/30 e lo que en vertud
de el hizieren, e otorgaron lo susodicho syendo presentes/31 por testigos, Martin de Villarreal y Graçian de Eçenarro e Martin de
Yndo,/32 el joven, vezinos de la dicha villa, y el dicho alcalde y fiel lo firmaron de sus non/33 bres, e tanbien el dicho Domingo
de Amilibia por todo el conçejo/34
(112i folioa) en este rregistro, va testado do diz quarenta, e do diz ni sea testado./1 Bartolome de Echabe. Domingo de Amilibia.
Blas./2 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.3
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[XVI. m. (50-XI) 7]
1550-XI-11. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Getariako Santiago Gaintzari eta Joan Isastiri emandako ordainagiria, zeukaten zorra
ordaindu egin ziotelako.
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
(112i folioa) Carta de pago de Joan de Ysasti y Santiago de/4 e (sic) sus consortes./5
En Çeztona, a honze de novienbre, año de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de/6 mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, don Antinio de Liçarraras, vicario, vezino/7 de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago a Santiago/8
de Gaynça, clerigo, e a Joan de Ysasti, sastre, vezinos de la villa de Guetaria,/9 e a otros sus consortes, de catorze o quinze o mas?
ducados de oro que al dicho/10 Santiago dio de prestido e se los devian, que el dicho Joan de Ysasti y Santiago e/11 su madre
le quedaron a dever, por los aver rresçibido todo el cunplimiento e paga/12 con vn ducado de oro que oy, dicho dia yo, el dicho
escriuano le avia dado, y en lo neçesario,/13 rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia en forma con sus clavsu/14 las, e se
obligo de no se los pidir mas cosa alguna de ellos a ninguna/15 persona ni a los susodichos, e para ello se obligo a su persona e
bienes, abidos/16 e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/17 e otros eclesiasticos que de la cavsa
puedan conosçer, para que le/18 apremien a cunplir lo susodicho, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e/19 derechos de que se
podrian aprobechar, con la general rrenunçiaçion/20 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/21
testigos, Joan de Arano e Martin de Arçubiaga e Rramos de Çavala, vezinos de la dicha villa,/22 e firmolo de su nonbre, va escripto
do diz de de catorze ...? o mas vala,/23 entre rrenglones do diz .../24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Antonio de Liçarraras./25

[XVI. m. (50-XI) 8]
1550-XI-23. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek Zestoako Kontzejuarekin egindako tratua, hiribilduko prezioetan Aizarna hurrengo San Migel
eguna arte Zumaia, Getaria eta Askizuko txakolinez hornitzeko 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). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Arrendamiento del vino chacolin en Ayçarna por/1 obligaçion./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte y tres dias del mes de nobienbre,/3 año de mill e quinientos
e çinquenta años, paresçieron y presentes, de la vna Domingo de Arangu/4 ren, vezino de la dicha villa, y de la otra Bartolome de
Echabe, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion,/5 e luego el dicho Domingo de Aranguren dixo que el queria obligarse de
basteçer de bino chacolin desde oy,/6 dia de la fecha de esta carta, hasta San Miguel de setienbre venidero del año de çinquenta e vno,
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a los/7 preçios que en la dicha villa de Çeztona se vendieren, buenos, de las villa de Çumaya e Guetaria/8 y lugar de Asquiçu, a no
faltar, dandoles a los que a su casa beniesen e a los otros bi/9 andantes y vezinos del conçejo, si el señor alcalde de ello fuese seruido,
el dicho señor alcalde/10 dixo que obligando y dando fiança de cunplir lo susodicho, se le daria, e luego el dicho/11 Domingo de
Aranguren como prinçipal, y Joan de Egaña y Joan de Çelaya de Ençina/12 como sus fiadores e prinçipales cunplidores e yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex/13 devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, en todo como en ellas se/ se/14
contiene, dixeron que se obligavan y obligaron con sus personas e bienes, avidos e por aver,/15 que el dicho Domingo de Aranguren
basteçera de buenos vinos chacolines en el dicho lugar de/16 Ayçarna de las villas de Guetaria y Çumaya y lugar de Asquiçu, teniendo
taverna publica,/17 dandoles a los vezinos de ella en casa e para fuera de casa, y a los biandantes y cami/18 nantes a los preçios que
se vendieren en la dicha villa de Çeztona, de oy, dia de la fecha de esta/19 hasta San Miguel venidero, y a no faltar, so pena que por
cada vez que faltare paga/20 rian de pena ellos, e cada vno de ellos, tress rreales castellanos por cada vez/21 que faltare, y con que
otro alguno por via de taberna no pueda vender vino, y para ello/22 asi cunplir, obligaron a las dichas sus personas e bienes, e dieron
poder a qualesquier/23 justiçias para que les fagan asi cunplir, bien asi como si sobre ello obiesen/24 contendido en juizio ante juez
conpetente y el tal juez obiese dado sentençia/25 difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/26 lo qual
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/27 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que/28 ome haga non vala, e el dicho Domingo de Aranguren, se obligo de/29 sacar a paz e a salbo a sus fiadores, e otorgaro lo
suso/30 dicho, syendo presentes por testigos, Martin Ochoa de Artaçubiaga y Nicolao/31 de Liçasoeta e Anton de Ayçarna e Viçente
de Aranguren, vezinos de la/32 dicha villa, y el dicho señor alcalde lo firmo de su nonbre, y por los otros/33 otorgantes el dicho
Martin Ochoa, porque dixeron que no sabian escribir,/34 yo, el dicho escriuano, conozco a los otrogantes, el dicho señor alcalde
açeto en/35 nonbre del dicho conçejo esta obligaçion y que vedava y mandava que otro alguno no venda/36 vino en Ayçarna en via
de taverna en publico. Por testigo Martin de Artaçubiaga./37 Bartolome de Echabe./38 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (50-XI) 9]
1550-XI-28/29. Zestoa
Joan Perez Lilikoak bere baserrietako maizterrekin banaka egindako bilera, baserri bakoitzean nagusiarekin erdi bana hazten
ari ziren ganaduen kopuru, mota eta zehaztasunen berri emanez.
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
(207a folioa) Cuentas de los caseros de Joan Perez de Lili./1
En la casa torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de/2 novienbre, año de mill e quinientos
e çinquenta años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y/3 del numero de la dicha villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, de la vna parte Joan Perez de Ydia/4 cayz y de Lili, bezino de la dicha villa, y de
la otra Martin de Çigaran, casero en Çigarançaharra (sic) e Joan de .../5 Cristobal de Olascoaga, casero en Olaçarraga, e Joan de
Olaçabal, casero en Olaçabal de yuso .../6 de Lazcano, casero en Olaçaval de suso, e Domingo de Eçenarro, casero en Legoiaga,
e Graçia de Olaberria, casero en ...?/7 caseros del dicho Joan Perez de Ydiacayz y de Lili, que la dicha Graçia por si e Joango
de Olaverria, su padre .../8 no la cuenta que ella de suso dara al dicho Joan Perez, cuyas son las dichas caserias e de la .../9 go
e mejorazgo de Lili, e dixeron los dichos caseros, que despues de la fin e muerte de Joan Perez/10 de Ydiacayz, padre del dicho
Joan Perez, ellos ni alguno de ellos no abian dado quenta ni rrazon de los/11 ganados que cada vno de ellos avia tenido e tenian a
medias con el dicho Juan Perez/12 de Ydiacayz, defunto, y despues con el dicho Joan Perez de Lili, su hijo, que presente estaba, e
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agora/13 querian dar cada vno de ellos la dicha cuenta de ganados y otras cosas de de pedimiento del/14 dicho Joan Perez de Lili,
e asi conformandose todos e cada vno de ellos en conformidad/15 en ello, dixeron que daban e dieron la dicha cuenta de los dichos
ganados e cosas/16 que han a cargo de ellos, a lo dar y eran tenudos, e la dieron en la manera seguiente:/17
Primeramente Joan de Olaçaval, casero en Olaçaval de yuso, que la dicha caseria/18 tiene e ha tenido a tributo perpetuo el en su
tienpo, y antes de su padre y ante/19 pasados en çierta manera contenida en la escriptura antigua que çerca de ello/20 ay entre los
sus antepasados y los señores que han seydo e son de la casa/21 de Lili, e otras escripturas que çerca de ello tenian otorgadas los sus
pasados/22 y el en su tienpo, Joan Perez de Lili, dueño y señor de la dicha casa e torre de Lili, que/23 presente estava, y el dicho Joan
de Olaçabal prometieron de la guardar e cunplir/24 en todo como en ella se contiene./25
- El dicho Joan de Olaçabal, sobre juramento que le fue tomado por mi, el dicho escriuano, dixo/26 que en çinco de dizienbre
de mill e quinientos e quarenta e nueve, que es el dia en que murio/27 el dicho Joan Perez, avn en la dicha caseria de Olaçaval,
veynte y çinco cabeças de/28 ganado vacuno, entre mayores y menores, en esta manera: çinco bueyes domados,/29 çinco novillos
de tres años, dos novillas, quatro vacas con sus vezerros,/30 mas tres vacas, mas vna vaca mas otro novillos, (sic) que son por todo
veynte/31 e çinco, de los quales se enplearon, vna vaca de las susodichas para el noveno?/32 dia del dicho Joan Perez de Ydiacayz,
defunto, y vn novillo se enpleo para los clerigos/33 quando el dicho Joan Perez murio, de manera que estos dichos que quedaron en
veynte/34 y tres cabeças, se han avmentado despues de la muerte del dicho Joan Perez a veynte/35 y siete cabeças, que por todo de
presente ay, los veynte y tres mayores y los quatro de este/36 año, cuya mitad de las dichas veynte e siete cabeças de vacuno son del
dicho Joan de/37 Olaçabal, y la otra mitad del dicho Joan Perez, es a saber, de cada vno treze y medio,/38
(207i folioa) bacas que ay de presente en la dicha casa e caseria de Olaçaval de yuso, çinquenta y ocho/1 cabeças de ganado
cabruno, quinze menores y los otros mayores./2
Que ay de presente en la dicha casa e caseria de Olaçabal, çinquenta y dos cabeças de/3 ganado ovejuno, entre ellos hasta diez e
ocho corderos, y lo demas mayores./4
Que ay de presente d ganado porcuno, vna puerca con çinco cochinos y dos/5 puercos de sobre año y van a dos años./6
Ay de presente diez e siete colmenas de abejas./7
De todos los dichos ganados e colmenas, son la mitad del dicho Joan/8 Perez, y la otra mitad del dicho Joan de Olaçabal, y esto
dixo que es verdad, son testigos de esto/9 el bachiller San Joan de Ydiacayz y Cristobal de Olascoaga e Domingo de Eçenarro,
estan/10 tes en la dicha casa de Lili, va testado do diz nos, los dichos, y ba escripto entre rrenglo/11 nes do diz mi el dicho, y testado
do diz Martin de ...?, casero en Çigarançaharra e Pedro/12 de Echaurio, casero en Olano. El bachiller Ydiacayz. Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./13
En este dicho dia, mes e año susodicho, en la casa torre de Lili, Sabastian de Lazcano,/14 casero en la caseria de Olaçaval de
suso, del dicho Joan Perez, dio cuenta al dicho/15 Juan Perez de Lili de los ganados que en la dicha caseria avia e ay, e las otras/16
cosas, en la manera siguiente:/17
Primeramente dio por cuenta que avia en la dicha caseria de ganado vacuno/18 quando el dicho Joan Perez de Ydiacayz murio
en çinco de dizienbre de mill e quinientos/19 e quarenta e nueve, veynte y dos cabeças del dicho ganado vacuno, en esta manera:/20
vna junta de bueyes domados, dos novillos, vn toro, mas otros dos no/21 villos menores, tres novillas de sobre año, mas siete cabeças
de vacas, de los quales,/22 de los quales (sic) se han gastado despues aca en la casa de Lili dos novillos, vno/23 para el noveno dia
del dicho Joan Perez de Ydiacayz, y otros en el acarreo de la ma/24 dera de la yglesia de Çeztona, y vno que se dio a la cofradia de
Yçiar, ay/25 de presente del dicho ganado vacuno, veynte e vna cabeças, los diez e nueve mayores,/26 y dos novillas de ogaño./27
Ay de presente en la dicha caseria de Olaçaval de suso, setenta y quatro cabeças/28 de ganado cabruno, entre ellos son menores
del verano pasado beynte cabe/29 ças, que por todo son, mayores y menores, las dichas setenta y quatro cabeças/30 de cabruno./31
(208a folioa) Obejuno. Ay de presente en la dicha caseria, quarenta y dos cabeças de ganado ovejuno,/1 mayores y menores, y
entre ellos quinze corderos de este verano pasado./2
Porcuno. Ay de presente en la dicha caseria, dos puercos y quatro cochinos de ogaño./3
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Ay de presente en la dicha caseria, seys colmenas de abejas./4
De todos los dichos ganados mayores e menores y colmenas de suso/5 dichos, es e a seydo la mitad del dicho Joan Perez de
Lili, e la otra mitad del dicho/6 Sabastian de Lazcano, e dixo que quando el dicho Joan Perez de Ydiacayz podria/7 aver de ganado
menor otros tantos quanto de suso ha escripto, fecho vt supra,/8 son testigos de esto, el bachiller San Joan de Ydiacayz e Cristobal
de Olascoaga e Domingo de Eçe/9 narro, vezinos de la dicha villa, el dicho bachiller e los otros de Deba./10 El bachiller Ydiacayz.
Paso ante mi, Esteban de de Eztiola./11
En este dia, mes e año susodicho, en Lili, Graçia de Olaverria, hija de Joan de/12 Olaverria, casero en la caseria de Sastarrayn,
del dicho Joan Perez de Lili,/13 por si e por el dicho su padre, dio cuenta al dicho Joan Perez de Lili, de los gana/14 dos que en la
dicha caseria avia e ay, e otras cosas, en la manera siguiente./15
Dio por cuenta que avia en la dicha caseria, quando Joan Perez de Ydiacayz/16 murio, diez cabeças de ganado vacuno, en esta
manera: dos bueyes do/17 mados, dos vacas con sus vezerricos, y mas dos vacas sin cria, mas/18 vna novillica, mas vn toro, ay de
presente en la dicha caseria, doze cabeças/19 de ganado vacuno, entre los quales ay vn buey, que despues de la muerte del dicho/20
Juan Perez de Ydiacayz de Ydiacayz conpro el dicho Joan Perez/21 y lo dio a medias al dicho Joango, su padre, y de las diez cabeças
del ganado/22 que quedo, quando el dicho Juan Perez murio se mato despues a capa? el dicho Joan/23 Perez de Lili vn buey, y lo
avmentado a las doze cabeças de suso dichas son nobilli/24 co nasçidos en este año, y el buey conprado./25
Cabras. Ay de presente, veynte veynte (sic) y ocho cabeças de ganado cabruno, mayores veynte/26 e vna, e menores siete de este
verano pasado./27
No ay ovejas ningunas./28
Ay de presente vna puerca con tres cochinos de ogaño, todos tres machos,/29 mas otros tres puercos machos de sobre año, vno
de los tres es hen dia? y/30 los otros machos, que por todo son siete cabeças de porcunos./31
Tres colmenas de avejas, cuya mitad de todos los ganados menor,/32 como de presente son. Va testado do diz con los dichos Joan
Perez, son testigos de esto,/33 el bachiller San Joan de Ydiacayz y Cristobal de Olascoaga e Domingo de Eçenarro, estantes en la
dicha casa./34 El bachiller Ydiacayz. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35
(208i folioa) En este dicho dia, mes e año susodicho, en la dicha casa de Lili, Domingo de Eçenarro,/1 casero en la caseria de
Legoyaga del dicho Joan Perez de Lili, dio cuenta al dicho/2 Juan Perez, de todo el ganado de todo genero que avia e ay en la dicha
caseria,/3 y otras cosas, en la manera siguiente:/4
Vacuno. Que avia en la dicha caseria de Legoyaga quando fallesçio Juan Perez de Ydiacayz/5 de ganado vacuno, catorze cabeças
en esta manera: tres bueyes domados,/6 seys vacas mayores, tres novillas de a dos años, vn toro, vn novillico,/7 que son catorçe, de
los quales dixo que se despeño vn novillico sin probecho, que la/8 comieron los perros, y vna vaca se truxo para la honrra del dicho
Joan Perez/9 de Ydiacayz, defunto, y asi quedaron en doze cabeças, ay de presente dieze/10 seys cabeças de vacuno, que demas de
los doze de suso contenidos, son los/11 quatro novillos nasçidos de ogaño, que son por todo diez e seis cabeças/12 de ganado vacuno,
entre mayores y menores./13
Cabras. Ay de presente veynte e nueve cabeças de ganado cabruno, entre mayores/14 y menores, y los menores son dos, y los
mayores son veynte e siete./15
Dixo que no ay ganado ovejuno ni otro? ni lo ha avido./16
Porcuno. Ay de presente de ganado porcuno nueve cabeças en esta manera, quatro/17 cabeças mayores, los dos machos y las dos
henbras, y çinco cochinos./18
De los quales dichos ganados vacuno, cabruno, porcuno de susodicho, son/19 la mitad del dicho Joan Perez de Lili, y la otra mitad
del dicho Domingo de/20 Eçenarro a medias, y esta es asi verdad, son testigos de esto, el bachiller/21 San Joan de Ydiacayz e Cristobal
de Olascoaga e Joan de Olaçabal, estantes en la /22 dicha casa de Lili./23. El bachiller Ydiacayz. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
En la casa de Lili, en este dicho dia, mes e año susodicho, Cristobal de Olascoa/25 ga, casero en Olaçarraga, caseria del dicho
Joan Perez de Lili, dio quenta/26 al dicho Joan Perez de Ydiacayz de los ganados que avia e ay en la dicha caseria/27 en la manera
siguiente:/28
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Vacuno. Dio por cuenta que abia en la dicha caseria de Olaçarraga quando/29 el dicho Joan Perez de Ydiacayz fallesçio, doze
cabeças de ganado vacuno/30
(209a folioa) en esta manera: dos bueyes domados, dos novillicos chaalas, el vno henbra/1 y el otro macho, vna novilla de çinco
años, mas otra novilla/2 de quatro años, mas dos novillicas de a dos años, vna novilla/3 de tres años, de los quales se despeñaron
dos novillas, de los quales de/4 comio la carne de la vna, y la carne de la otra se perdio, y asi quedaron/5 en diez cabeças de vacuno,
como dicho es, ay de presente honze cabeças/6 de ganado, los susodichos, y vn vezerrico nasçido e ogaño, asi quedan/7 en honze
cabeças de vacuno./8
Cabras. Ay de presente veynte e vna cabeças de ganado cabruno, entre mayores/9 y menores, entre ellos menores vna cabrita y
los veynte mayores./10
Obejas. Ay de presente beynte y quatro cabeças de ovejuno, entre mayores y me/11 nores, y los menores son dos corderas./12
Porcuno. Ay de presente siete cabeças de ganado porcuno, mayores no ay mas/13 de vno y menores seys./14
Ay de presente quatro colmenas de avejas./15
Todos los quales dichos ganados de todo genero son a medias, es a/16 saber, la mitad del dicho Joan Perez, y la otra mitad del
dicho Cristobal, e dixo/17 que del ganado menor avia otros tantos como los que de suso tiene dichos,/18 quando el dicho Joan Perez
fallesçio, y que esta quenta y es verdadera./19 Son testigos de esto, el bachiller San Joan de Ydiacayz y Joan de Olaçaval, y/20
Sabastian de Lazcano, estantes en la dicha casa de Lili./21 El bachiller Ydiacayz. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
Y despues de lo susodicho, en la dicha casa e torre de Lili, a veynte e nueve dias del/23 dicho mes de novienbre, año susodicho,
ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano/24 susodicho, paresçieron y presentes, Joan de Eçenarro, caseria (sic) en la caseria
de Olano,/25 e Martin de Çigaran, casero en la caseria de Çigarançaharra,/26 y Domingo de Liaçeta e Joan de Çunçunegui e
Domingo de Açega? e Joan de Orendayn,/27 caseros del dicho Juan Perez, e dixeron que ellos, e cada vno de ellos, quieren cuenta/28
verdadera a Juan Perez de Ydiacayz y de Lili, señor de las dichas casas/29 e caserias e mayorazgo de la casa de Lili e su pertenesçido,
conformando/30
(209i folioa) con lo que el dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, mando, porque despues/1 de la muerte del dicho Joan Perez
no avian ellos, ni alguno de ellos, dado/2 cuenta a Joan Perez de Lili y de Ydiacayz, cuyas son las caserias do/3 ellos eran caseros,
y agora querian dar al dicho Joan Perez cuenta y rrazon/4 de los ganados que tienen cada vno de ellos a medias con el dicho Joan
Perez,/5 e tubieron con el dicho su padre en las dichas caserias, e las dieron/6 como se sigue:/7
Primeramente de Çigarançaharra./8
Martin de Çigaran, casero en Çigarançaharra, del dicho Joan Perez, dixo/9 que en çinco de dizienbre del año pasado de mill e
quinientos e quarenta e nueve, que es el/10 dia que fallesçio Joan Perez de Ydiacayz, padre del dicho Joan Perez, avia en la/11 dicha
caseria catorze cabeças de ganado vacuno en esta manera: dos bueyes,/12 vn novillo, vna vigaa mas otro novillo, tres vacas mayores,
mas/13 otra vaca con su vezerro, mas otra vaca con vn vezerro de dos años, e dos vigaas,/14 de los quales se enplearon tres novillos, vno
para comer en la casa de Lili y los dos/15 en las honrras del dicho Joan Perez; quedaron ende honze cabeças, ay de presente/16 catorze
cabeças de vacuno con tres veçerras que han nasçido el verano pasado/17 de este año, y los otros a la horden de suso contenido./18
Cabruno. Ay de presente treynta e seis cabeças de ganado cabruno, mayores y menores,/19 los menores son nueve y los mayores
veynte e siete./20
Ovejuno. Ay de presente entre corderos y ovejas mayores veynte y ocho, ocho cor/21 deros y veynte obejas./22
Ay de presente vna puerca con dos cochinos, que son tres pieças./23
Ay de presente vna colmena, dixo que quando el dicho Joan Perez falles/24 çio, podia aver de ganado menor como e quantos
agora son, cuya/25 mitad de este casero Martin de Çigaran, testigos Cristobal de Olascoaga e Joan de/26 Eçenarro, casero en Olano.
Esteban de Eztiola./27
Joan de Eçenarro, casero en la caseria de Olano, dixo e dio por quenta/28 al dicho Joan Perez, que en la dicha caseria de Olano
abia quando el dicho Joan/29 Perez fallesçio, diez e ocho cabeças de ganado vacuno mayores/30
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(210a folioa) y menores en esta manera: çinco bueyes domados, quatro vezerros, dos/1 novillas de tres años, seys vacas mayores,
que son las diez e ocho de suso/2 contenidos, de los quales murieron de enfermedad vna vaca e vn vezerro,/3 y mas el dicho Joan
Perez ha traydo a casa para las honrras de su padre y para/4 comer, dos novillos y dos bueyes, asi quedaron e doze cabeças y mas/5
vn buey que conpro el dicho Juan Perez por si mismo, cuya mitad deve,/6 y todo el dicho ganado es a medias del dicho Joan Perez
y de este casero./7
Ay de presente entre mayores y menores, treynta y dos cabeças de ganado/8 cabruno, es a saber, treynta e vno de mayores y vn
cabrito henbra./9
Ay de presente treynta y tres cabeças de ganado ovejuno, es a saber, veynte/10 y quatro ovejas mayores y nueve corderos, que
son por todo treynta y tres cabeças./11
Ay de presente vna puerca con tres cochinos, e dixo que quando el dicho Joan Perez falles/12 çio, de ganado menor podia aver
otros tantos, cuya mitad de todos/13 los dichos ganados son de este casero, e la otra mitad del dicho Joan Perez,/14 y son testigos de
esto, Martin de Çigaran e Cristobal de Olascoaga e Lope de Hernatariz./15 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16
Domingo de Liaçeta de avaxo, casero de Joan Perez de Lili, dixo que quando Joan/17 Perez de Ydiacayz, padre del dicho Joan
Perez, murio, avia en casa en Liaçeta de/18 abaxo diez e seys cabeças de ganado vacuno entre mayores y menores,/19 en esta
manera: dos bueyes, quatro vacas, tres novillos de quatro a/20 çinco años, e vn toro, tres novillas henbras, dos vezerricos, de estos
se/21 mataron despues de la fin e muerte del dicho Joan Perez, el toro e vna novilla/22 que se dio para el noveno dia del dicho
Joan Perez, defunto, y el toro para çeçina/23 de casa, asi quedaron en catorze cabeças despues aca dexando? ello quitado/24 se
hera avmentado otra vez dos, y quedan oy dia en quinze cabeças, porque/25 demas de los dos primeros, oy, dia veynte e nueve de
novienbre, dio al/26 dicho Joan Perez vn novillo para el cabo de año de su padre Joan Perez, defunto, e/27 quedan, como tiene dicho,
en quinze cabeças de vacuno./28
Cabruno. Ay de presente veynte cabras, dixo de cabruno, entre mayores y menores,/29 diez e nueve mayores e vna cabrita henbra
del verano pasado de este año./30 Ay de presente veynte çinco cabeças de ovejuno mayores y menores, mayores/31 son veynte e
vno, e cuatro corderos henbras./32
(210i folioa) Puercos. Ay de presente dos puercos mayores de a dos años, y quatro cochinos de/1 ogaño, son seys pieças./2
Dixo que el dia en que murio Joan Perez de Ydiacayz, padre del dicho Joan Perez, avia/3 e hubo en la dicha casa de ganado
cabruno, obejuno e porcuno/4 en la cantidad que tiene dicho, poco mas o menos, y no mas, cuya mitad/5 dixo que son de este casero,
e la otra mitad del dicho Joan Perez, y esta es la/6 verdad, son testigos de esto San Joan de Çincunegui, casero en Olaechea de
Bedama,/7 e Joan de Eçenarro, va testado do diz çinco./8 Esteban de Eztiola./8
San Joan de Çincunegui, casero en Olaechea de Vedama, en vno con/9 Maria de Vztaeta, su madre, dixo que dando cuenta verdadera
al/10 dicho Juan Perez, que en çinco de dizienbre del año pasado de mill e quinientos/11 e quarenta e nueve años, avia en la dicha
caseria de/12 Olaechea, diez cabeças de ganado vacuno, entre mayores y menores,/13 vn buey, dos novillas, vna de vn año y la otra de
dos años, seys va/14 cas mayores, mas vna vaca, que son diez cabeças, de estas diez cabeças/15 dixo que vendieron dos bacas a Aya en
ocho ducados, quedaron en/16 ocho cabeças, e dixo que oy, dicho dia, le ha dado al dicho Joan Perez vn novillo,/17 y demas de esto
dixo que de presente quedan catorze cabeças de ganado/18 vacuno, quatro rreçien nasçidos y otro menores que se an av/19 mentado./20
Cabruno. Ay de presente treze cabeças de ganado cabruno, entre mayores y/21 menores, doze mayores e vn cabrito, porque dixo
que en el ynbierno/22 pasado murieron muchos, a quedar solo en este numero./23
Obejuno. Ay de presente beynte cabeças de ganado ovejuno, diez e seys mayores/24 y quatro corderos./25
Puercos. Ay de presente dos puercos mayores, vno macho, otra henbra y mas tres/26 cochinos./27
Dixo que quando Joan Peres de Ydiacayz murio, de ganado menor abia/28 mas que agora ay, pero dixo que murieron despues
aca de enfermedad,/29 y la mitad parte de los dichos ganados son de este casero y de su madre./30
(211a folioa) Y son testigos de esto, Domingo de Açiga?, casero en Salechea de Vedama, y Martin/1 Ochoa de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha villa, y ba emendado do diz quarenta./2 Esteban de Eztiola./3
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Vacuno. Domingo de Açiga?, casero en Salechea del dicho Joan Perez, dixo que quando/4 fallesçio Juan Perez de Ydiacayz,
padre del dicho Juan Perez, avia en la casa/5 de Salechea nueve cabeças de ganado vacuno, vn novillo de/6 quatro años, tres vacas
mayores, mas dos vacas y tres novillas/7 de estas vacas y ganado de vacuno, dixo que le ha dado a Joan Perez de Lili oy,/8 dia de la
cuenta de esta, vn novillo, y sin este agora, quedan en/9 Salechea honze cabeças de ganado vacuno, que de nasçido despues/10 aca
de la muerte del dicho Joan Perez, se han avmentado de nabydad./11
Ovejuno. Ay de presente treynta e nueve cabeças de ganado ovejuno, entre mayores/12 y menores, que dixo que despues que
murio el dicho Joan Perez de Ydiacayz, este/13 casero ha conprado diez e seys cabezas de ovejuno que el dicho Joan Perez/14 ha
pagado su preçio de ellos, de manera que avia sin la conpra veynte y/15 tres cabeças de obejuno./16
Cabruno. Ay de presente beynte y tres cabeças de ganado cabruno, entre mayores/17 y menores, diez e nueve mayores y quatro
menores./18
Puercos. Ay de presente çinco cochinos, tres machos y dos henbras./19
Dixo que el ganado ovejuno quando el dicho Joan Perez murio, avia mas cabras,/20 pero que son muertos en este año, y lo
cabruno estan y con como/21 y tantos como agora estan, quando el dicho Joan Perez murio, y dixo que la/22 mitad de todo el
dicho ganado, mayor y menor, son de este casero, y la/23 otra mitad del dicho Joan Perez, y son testigos de esto Martin Ochoa de
Artaçubiaga/24 y Marco de Olaverrieta, vezino de Azpeitia./25 Esteban de Eztiola./26
Juan de Oreyndayn, casero en Liaçeta de arriba, casero del dicho Joan Perez,/27 dixo que en çinco de dizienbre de mill e
quinientos e quarenta y nueve años, avia/28 en la caseria de Liaçeta de arriba, diez e siete cabeças de ganado vacuno,/29 entre
mayores y menores, en esta manera: dos bueyes domados,/30
(211i folioa) quatro vacas con sus crias, que son ocho, mas çinco novillos,/1 dos novillas, de los quales juro que se despeñaron
vn no/2 villo e vna novilla, en manera que no hubo probecho ni preçio de la/3 carne, e dixo que vn novillo para buey vendio en ocho
ducados,/4 e se quedaron en catorze cabeças, e dixo que los quatro ducados pertenes/5 çientes al dicho Joan Perez, con mas otros
dos ducados, dixo que ha enplea/6 do en conprar ovejas, e vn ducado dio al dicho Joan Perez, cuya cuenta/7 ay entre ellos, a que se
rrefirio. Ay de presente catorze cabeças de vacuno,/8 que dixo que no han nasçido ni avmentadose./9
Cabruno. Ay de presente veynte cabras de cabruno, entre mayores e menores,/10 mayores diez e seys, y quatro cabritas./11
Ovejuno. Ay de presente quarenta e vna cabeças de ovejuno, entre ellos son/12 menores doze, y veynte e nueve de mayores./13
Porcuno. Ay de presente vna puerca y çinco cochinos./14
Dixo que quando Joan Perez de Ydiacayz murio, avia menos de ganado/15 menor que agora, y en cantidad, cuia mitad de todo
ganado/16 es de este casero, y la otra mitad del dicho Joan Perez, y son testigos de esto,/17 Martin Ochoa de Artaçubiaga, Lope de
Hernatariz,/18 va testado do diz las. Esteban de Eztiola./19
Las quales dichas cuentas dieron cada vno de los dichos/20 caseros al dicho Joan Perez ante mi, el dicho Este/21 van de Eztiola,
escriuano, como arriba esta escripto,/22 de que de ello doy fee, por aver pasado ante mi./23 Esteban de Eztiola./24
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[XVI. m. (50-XII) 1]
1550-XII-7. Zestoa
Bergarako Joan Murgia gazteak Azpeitiko Iñigo Goiatzi emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 6 dukateko zorra
hurengo maiatzeko Santa Kruz 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 i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113i folioa) Obligaçion de Yñigo de Goyaz./1
En la villa de Çeztona, a syete dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/2 e çinquenta años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Murguia, el joben, vezino de la villa de Vergara, dixo que se obligaba/4 e obligo con su persona
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de/5 dar y pagar a Ynigo de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia, e su voz, seys/6 ducados
de oro e de peso, pagados el dia e fiesta de señor Santa/7 Cruz de mayo primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente
pato,/8 por rrazon que otros tantos avia rreçibido de el en prestido puro, rrealmente/9 y con efecto, y en rrazon de la paga y entrega, que
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/10 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo/11
como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener, guardar e cunplir/12 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,
obligo a su persona e bienes mue/13 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/14 justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/15 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando/16 su propio fuero e juridiçion e juzgado e domiçilio, e previllejo de la ley si con/17 venerit de juridiçione, oniun judicun,
para que por todo rrigor de derecho le/18 apremien a tener e guardar e cunplir e pagar todo lo susodicho,/19 e cada cosa e parte de ello, bien
asi e a tan cunplidamente como si sobre/20 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/21 juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consentida/22 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/23 leyes, fueros e derechos de
que se podria aprobechar, en vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, en testi/25 monio de lo qual lo otorgo
ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho/26 dia, mes e año e lugar suso dicho, syendo a/27 ello presentes por/28 testigos, Joan “Çuri”
de Narvazta e Martin de Egaña? e Martin de Mendiola,/29 vezino de Elorrio, y Miguel de Vega, asi vien de Vergara, e firmolo de su/30
nonbre, y el dicho Joan “Çuri” juro conosçer al otorgante./31 Juan de Murguia. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (50-XII) 2]
1550-XII-7. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabe alkateak eta Blas Artazubiaga fielak Zestoako Kontzejuaren basoak ikatza egiteko enkantean ipinita,
preziorik onena Joan Ameznabarrek eman zuelako ordenantzaren arabera basoak esleituz 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
(114i folioa) Rremate de montes del conçejo/1 de demoras pasadas./2
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En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/3 y çinquenta años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/4 numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Blas de Artaçubiaga,
escriuano, vezino de la dicha/5 villa, y fiel rregidor del dicho conçejo, sobre aver publicado en tres domingos/6 en las parrochias
del dicho conçejo, en como se avian de vender los montes del/7 dicho conçejo, que estavan pasadas las demoras en que los avian
de sacar/8 carvon y los llevar que los conpraron la señora de Lasao y Martin de Eguia y o/9 tros, y declarando como oy, dicho dia,
en la dicha villa, segund costunbre ...?/10 se rremataron en quien mas diese, y asi puso a las puertas de la yglesia/11 de la dicha
villa, candela de çera ençendida para los que quisiesen pujar/12 en preçio y pujasen y aperçiviendoles que se rrematarian en quien
mas/13 por ellos aquello que por esamen se hallasen, segund costunbre,/14 y declaro los montes asta? los lugares siguientes: en
Miru abia de la parte de/15 Vedama; en Aztuy en Descarga burua, en doss pedaços en .../16 Ezcurroa; en Lapaspe, que fue de
Domingo de Aranguren; en .../17 uz de Herarriçaga; en Vpaegui aldapa, junto a la puente de A/18 charan; en Errazti ederra?, en
la parte de Arçeguia; En Vpaegui demas .../19 primero dicho en lo alto; En Ezuri erreca, de la parte del arroyo hazia/20 ençima
de Herarriçaga de avaxo, son de la parte de Çano, todos los quales/21 montes y otros, si mas se hallaren, dixo que los rrematarian
en quien mas/22 diese, y a lo susodicho estavan presentes, el señor Bartolome de Echabe, alcalde hor/23 dinario y el dicho fiel, e
Pedro de Alçolaras, y Joan Ybanes de Çuviavrre e Pedro de Çuviavrre/24 e Joan de Ameznavar y otros vezinos del dicho conçejo,
y el dicho Joan de Ameznabar pujo/25 todos los dichos montes y ofresçio por cada carga de los que en ellos se .../26 naren a
veynte y dos maravedis y medio, que son tres tarjas, cada tarja de valor de siete/27 maravedis y medio, y estando en este preçio,
se amato la candela y se rremataron al/28 dicho Joan de Ameznavar, con postura y demora y plazo que le dieron el dicho/29 señor
alcalde e fiel e los otros susodichos, a boz de conçejo, que de oy, dia del rremate/30 en dos años cunpli/31 dos primeros siguientes,
que corren del dicho dia, los aya de de cor/32 tar y hazer carvon conforme a la hordenança nueva que esta ynserta/33 en el libro
del dicho conçejo, y su thenor, y so la pena de ella, y la paga de ellos aya/34 de hazer el dicho Joango o su fiador que ha de dar
para ello, y asi ...?/35
(115a folioa) que dicho es, e al tenor de la dicha nueva hordenança, el dicho Joango tomo/1 en rremate los dichos montes, y se
obligo de pagar el preçio de ellos lo que se esami/2 naren de ellos, y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, y en vno
con/3 sigo, dio por su fiador y prinçipal a Joan Ybanes de Çuviavrre, vezino de la dicha/4 villa, que presente estava, el qual dixo
que lo queria ser yn solidun, e amos a dos,/5 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta/6 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 contienen, dixeron
que se/8 obligaban e obligaron con sus personas e bienes, avidos e por aver, muebles/9 e rrayzes, de dar y pagar al dicho conçejo e
al dicho Blas de Artaçubiaga, fiel del dicho/10 conçejo en su nonbre, todo el montamiento de lo que montaren los dichos montes y
en cargas/11 en monte se esaminaren por dos esaminadores, nonbrados por las partes,/12 al preçio de a tres tarjas cada carga, luego,
el dia que se hiziere el dicho esamen,/13 syn escusa ni dilaçion alguna, so pena del doblo y costas, rrato manente /14 pacto, y a no
pagar el dicho dia, sean executados en vertud de esta obligaçion/15 y testimonio del dicho esamen del numero de ellos, y costas y
menoscavos que se/16 rrecresçieren, y con todo rrisgo de los dichos montes, dende en adelante sea/17 a cargo de ellos y de cada vno,
asi de fuego como de otros elementos y/18 cosas que acaesçer puediesen durante los dichos dos años, y para ello asy/19 cunplir y
pagar, obligaron a sus personas e bienes los dichos Joango y Joan Ybanes,/20 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades,/21 y otros ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron/22 yn solidun,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo, e la/23 ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor/24 de derecho, los conpelan a cada vno de ellos e juntamente e yn solidun, al/25 cunplimiento de lo en esta carta
contenido e paga del dicho preçio de los dichos montes/26 enteramente, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/27
ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/28 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en
cosa/29 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fue/30 ros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno
con la general rre/31 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y otorgaron lo suso/32 dicho siendo presentes por testigos, Domingo
de Garraça y Pedro de Acoa y/33 don Antonio de Liçarraras, vicario, vezinos de la dicha villa, y el dicho alcalde e fiel/34 y Juan
Ybanes lo firmaron de sus nonbres, y por el dicho Joango de/35
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(115i folioa) Ameznabar firmo vno de los dichos testigos en este rregistro, va testado do diz/1 aya de dar, e do diz del dia que se
esaminare ...? el esamen de ellos, los quales corten para ...?/2 el esamen se fizo a doze de este presente/3 mes de dizienbre. Pedro de
Acoa. Joan Ybanes de .../4 Bartolome de Echabe. Blas./5 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./6

[XVI. m. (50-XII) 3]
1550-XII-9. Aizarna
Pedro Arzallusen emazte Maria Ruiz Etxeberrikoa aizarnarrak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
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
(163a folioa) Testamento de Maria Rruyz de Echeberria./1
En la casa de Aranobaso de Echeberria, nueve dias del mes de /2 dezienbre, año de mill e quinientos e çinquenta, en presençia de
mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos/4 yuso escriptos, Maria Rruiz
de Echeberria, muger legitima de Pedro de/5 Arçaluz, vezina de la dicha villa de Çestona, estando enferma en cama/6 pero en su seso
y entendimiento e juizio natural, conoçiendo lo que/7 bee, entendiendo lo que le dizen, desando faser las cosas que sean/8 seruiçio
de Dios e probecho e salud de su anima, dixo que fazia/9 e fizo su testamento e disposyçion en la forma seguiente:/10
Primeramente encomendo su anima a Dios todo poderoso, creyendo/11 como cree en todo lo que tiene e cree la santa madre
Yglesia, e/12 que su cuerpo sea sepultado en la fuesa de la casa de Echeberria,/13 en la yglesia de Santa Maria de Ayçarna, y que
ende le agan sus/14 onrras e conplimientos de yglesia como a semejante persona de/15 su estado e calidad sea acostunbrado./16
Yten mando a la rredençion de cristianos cabtibos, dos rreales./17
Yten mando seys ducados para la fabrica de la yglesia de Ayçarna,/18 que se pague de sus bienes./19
Yten mando otros seys ducados para la fabrica e rreparo de la/20 obra e cubryr del Cruxifixo que esta en la plaça/21 del logar de
Ayçarna./22
Yten mando para la fabryca de la hermita de Santa Graçia,/23 dos ducados e ochoçientos maravedis, por si e por cargos de sus/24
antepasados, mando que se pague de sus bienes e de la casa de/25 Echeberria, conbiene a saber, los ochoçientos maravedis son/26
de çiertas cabras que tomaron, e los dos ducados le manda agora/27
(163i folioa) pagar por si mesma, e asi mando pagar los dichos ochoçientos/1 maravedis e dos ducados a la dicha hermita de
Santa Graçia, para su fabrica/2 e conplimiento neçesario./3
Yten mando que se le rrezen en la dicha yglesia de Ayçarna, tres/4 trentenas por los tres benefiçiados de la dicha yglesia de
Ayçarna./5
Yten dixo que de rresta se deben por la casa e bienes de/6 Echeberria, e dueños e poseedores de la dicha casa, a Pedro de/7 Egaña,
treynta e nueve ducados de oro, de lo qual ay/7 escriptura e rrecados de mayores sumas e de rresto allo?/8 lo que ha rreçibido del
vachiller Ydiacayz e de la rrenta/9 de la casa de Ynçitorbia se le deben los dichos treynta/10 e nueve ducados, los quales mando que se
le deben de rresta, segund/11 dicho es, e que sy mas quantidad se debe de los dichos treynta/12 e nueve ducados, se le paguen e cunplan
de lo mejor parado de los/13 dichos bienes, porque es debda e cargo verdadero que debe la dicha/14 casa e bienes de Echeberria./15
Yten mando pagar a Joan Perez de Lili, nueve ducados de oro que le debe/16 de dineros prestados para pagar la yglesia de
Ayçarna e/17 conplimientos, e que sy dixere en su conçiençia el dicho Joan Perez/18 que se le debe mas, se le pague lo que dixere
en cargo a/19 su conçiençia./20
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Yten mando pagar a la señora de Lasao, doña Maria Nicolas, ocho ducados?/21 e seys tarjas que le presto e dio en monte, e mas
le debe .../22 quintal de fierro prestado, mando que se le pague de sus bienes,/23 y mas debe a la dicha señora de Lasao, vna taça de
plata que le/24 presto, la qual dicha taça esta enpeñada en Pedro de ...?,/25
(164a folioa) vezino de Azpeitia, por dos ducados, mando que se paguen todos de sus bienes e de la dicha casa/1 de Echeberria,
la dicha señora de Lasao./2
Yten mas dixo que debe a la señora donña Maria Nicolas de/3 Lasao, por vna parte treynta e nueve ducados e nueve rreales/4
que les presto para los plitos de con Joan de Arreyça, e mas/5 por otra parte le debe quarenta ducados de oro que le presto para/6 los
plitos de sobre la caseria de Ynçitorbia con el conçejo/7 de Rrexil, mando que se pague de sus bienes, e de la dicha casa/8 e bienes
de Echeberria, porque es debda liquida e verdadera./9
Yten dixo que debe al barquinero de Barrenola, dos ducados/10 que le dio prestados para seguir el plito de Ynçitorbia,/11 mando
que se pague de sus bienes e de la casa de Echeberria./12
Yten mando pagar a los herederos de Domingo de Aroztegui, escriuano, de fasta/13 quynze rreales que debe de la rreçeçion de
sobre el plito de/14 Ynçitorbia./15
Yten dixo que vna persona le presto setenta ducados de oro para en/16 seguimiento de los plitos de la caseria de Ynçitorbia, e
luego/17 que se los presto e dio, se partio de esta tierra la dicha persona/18 al segundo dia, y le dixo a esta testadora que los dichos/19
setenta ducados heran dineros de la yglesia de Nuestra Señora de/20 Ayçarna, e que si la dicha persona no beniese dentro de çierto/21
termino brebe, que obiese de dar los dichos setenta ducados, menos/22 quinze ducados de plata que le dio en prendas, a la dicha
yglesia, e/23 asi mismo que se pague çinquenta e çinco ducados a la dicha yglesia/24 de Ayçarna de rresta, allende los dichos quinze
ducados que le/25 dio de prendas, e que ha veynte años largos que le presto/26 los dichos setenta ducados, e que se pague de la casa
e bienes de Echeberria/27
(164i folioa) e de lo mejor parado de las dichas casa e bienes de Echeberria,/1 porque la dicha persona moryo luego dentro de vn
mes,/2 poco mas o menos, despues que le presto los dichos setenta ducados,/3 y es debda liquida e verdadera que se debe, e las ha
de/4 aver la dicha yglesia, por lo que, e como dicho es, e se los/5 manda pagar./6
Yten mando pagar a Viçente de Eçenarro, seys ducados de oro, po/7 co mas o menos, que le debe de hedificar fechos por el e su/8
padre en la casa de Echeberria e Ynçitorbia./9
Yten el arçipreste de Yraeta le presto veynte ducados/10 sobre la mitad de la casa e huerta de Çestona, e para/11 ganado aquellos
veynte ducados, lo rresto se cobre por/12 su heredero./13
Yten dixo que los herederos de Domingo de Liçarraras le/14 son en cargo de esta testadora, de siete rreales, poco mas/15 o
menos, mando que le pague lo que juraren los dichos herederos./16
Yten mando pagar a la yglesia de Ayçarna, catorze ducados/17 de oro, de rresto que se debe de la manda de su madre/18 de esta
testadora./18
Yten mando pagar a Martin de Echeberria, diez ducados de oro que debe/19 la casa e bienes de Echeberria al dicho Martin de
Echeberria./20
Yten dixo que manda pagar e conplir diez años de/21 aniversarios, que ha faltado por los defuntos de la casa/22 de Echeberria,
mando que se cunpla e paguen los dichos diez aniversarios./23
(165a folioa) Yen mando pagar al ospital de Azcotia (sic) siete ducados/1 de oro, por que los mando vna hija bastarda de la casa/2
de Echeberria, y esta testadora se las debia a la dicha/3 hija bastarda, y ella los mando al dicho ospital./4
Las quales dichas debdas e cargos susodichos son debdas/5 e cargos liquidos e verdaderos que dixo los debia/6 ella e la casa
e bienes de Echeberria, antes e primero que/7 casase su sobryna con el vachiller Ydiacayz,/8 e que asy lo declaraba e declaro ser
verdad, e/9 mando que los pague la dicha casa e bienes e pertenençias/10 de la dotte que el dicho vachiller prometio en donaçion/11
propter nunçias, e de la dicha casa e pertenenías/12 de Echeberria, de lo mejor parado, porque son debdas/13 e cargos que los dichos
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bienes deben, e asy dixo que lo/14 declaraba e declaro en verdad e descargo de su/15 conçiençia, e de sus padre e antepassados,/16
dueños e señores de la dicha casa e bienes de Eche/17 berria./18
Yten dixo que mandaba e mando a Pedro de Echeberria/19 e Arçaluz, su marydo, que aya e goze en toda su/20 bida la prestaçion
e vso fruto que la dicha testadora y el/21 dicho Pedro, su marydo, rreserbaron para sy de la dicha casa/22 e caseria e bienes de
Echeberria, en el contrato del casamiento/23 de su sobryna con el dicho vachiller Ydiacayz, e que todo/24 lo rreserbado por los
dichos Pedro e testadora, lo aya/25
(165i folioa) e goze por toda su bida el dicho Pedro de Arçaluz entera/1 mente, asy como los dichos marydo e muger bibiendo
juntos/2 podrian e podieren gozar, esto con que el dicho Pedro de Echeberria/3 sea obligado cada año, mientra gozare del dicho
vsofruto e/4 prestaçion, de pagar e contrabenyr dos ducados de oro en missas/5 que aya de faser rrezar en la yglesia de Ayçarna por
el anima/6 de esta testadora, e de los defuntos de la dicha casa de/7 Echeberria, e que sy por caso el dicho Pedro de/8 Echeberria se
casare o estobiere abarraganado/9 en los bienes del dicho vso fruto con muger, despues que/10 falleçiere esta testadora, contribuya e
pague quatro/11 ducados por año en las dichas missas, y sy estando/12 suelto e libre del dicho caso, que no pague ni con/13 tribuya
mas de los dichos dos ducados, segund dicho es./14
Yten dixo que debe a Graçiana de Arçaluz, su sobryna,/15 veynte ducados de oro de soldadas e seruiçios fechos en la dicha/16
casa de Ecvheberria a esta testadora, la qual dicha debda/17 e cargo dixo es antes del dicho casamiento del vachiller Ydiacayz/18 e
su muger, e mando que se pague de la dicha casa e bienes/19 de Echeberria, de lo mejor parado./20
Yten mando pagar a Maria San Joan de Poçueta, diez e/21 seys florynes corrientes que debia Ynigo Rruiz de Echebarria,/22
abuelo de este testador a que so cargo de la dicha/23 casa e bienes de Echeberria./24
Yten dizo que la debda que deben los poseedores y herederos de/25 Herarriçaga, en que esta fecho proçeso, que en quanto a
las/26 treynta cabeças de obejas, contenidas en el proçeso, porque aquella/27 es cosa pagada, que les rrelaxaba e rrelaxo, e que/28
asy declara por el cargo de su conçiençia./29
(166a folioa) Yten dixo que mando goardar la condiçion del rretorno de la escritura/1 dotal de su sobryna con el dicho vachiller
Ydiacayz./2
Yten dixo que dexaba e dexo por sus testamentarios, procuradores poderosos,/3 a la señora doña Nicolas de Lasao e a don Joan
de Ybaneta e a Pedro/4 de Egaña, vezinos de la dicha villa, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, a los/5 quales dio poder yn
solidun, para que tomen y rreçiban todos sus bienes e/6 rreçibos, quantos bastaren para conplir este testamento e mandas/7 e legatos en
el contenidos, e para dar carta o cartas de pago e fin/8 e quito de lo que rreçibieren, e para ynyziar e avtuar ...?/9 les dio poder conplido
con libre e general administraçion yn solidun,/10 e rreboco qualesquier otros testamentos e mandas fasta oy fechos,/11 salbo este, el
qual mando que balga por testamento, e sy no por code/12 çillo, e sy no por su final voluntad, y en todo se goarde e cunpla/13 como en
el se contiene, e lo otorgo segund dicho es,/14 testigos que fueron presentes a lo que dicho es, el liçençiado Arreche e Joan Lopez/15
de Çelaya e Pedro de Gaynça, vezinos de la dicha villa de Çestona,/16 e fyrmaron aqui los dichos testigos por la dicha testadora, e/17
a su rruego, que dixo que no sabe fyrmar./18 Pedro de Gaynça. El liçençiado Arreche./19 Joan de Çelaya. Blas./20

[XVI. m. (50-XII) 4]
1550-XII-9. Zestoa
Zestoako Grazian Ezenarrok Joan Perez Lilikoari (edo Idiakaizkoari) emandako obligazio-agiria, urtebete barru maileguz
hartutako 15 dukateko zorra 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). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el arraval de la villa de Çeztona, a nuebe dias del mes de dizienbre, año/2 de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia
de mi, el escriuano publico, y testigos/3 yuso escriptos, Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa, dixo que se obliga/4 va e obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/5 aver, de dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,
e su boz,/6 quinze ducados de oro e de peso, puestos en su poder, pagados de oy,/7 dia de la fecha de esta carta en vn año conplido
primero seguiente, so pena del doblo/8 y costas, rrato manente pacto, por rrazon que confeso aver tomado y rres/9 çibido de el otros
tantos, de los quales dixo que se dava e dio por contento y pagado a toda/10 su voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion/11 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo/12 como
en ella se contiene, para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no/13 yr ni venyr contra ello, el ni otro por el en tienpo alguno,
obligo a su persona/14 e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver,/15 e dio poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes de los/16 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta pa/17
resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fue/18 ro e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si
conbenerit de juridiçione/19 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los/20 dichos quinze ducados de
prinçipal con mas las costas que en los co/21 brar se le rrecresçieren, vien asi como si sobre ello obiesen conten/22 dido en juizio ante
juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia/23 difinitiba e fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/24 lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/25 ayudar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de/26 leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual/27 lo otorgo ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y
del/28 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, el/29 dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes
por/30 testigo, Pedro de Ypinça e Juan de Ypinça, vezinos de la dicha villa, e Pedro de Atavn,/31 cantero, vezino de Çumaya, e
firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, co/32 nozco al otorgante./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Graçian de Eçenarro./34

[XVI. m. (50-XII) 5]
1550-XII-10. Aizarna
Zestoako Domingo Lizarraratsena zen Urrutikoetxean bertako Domingo Legarda maizterrak Antonio Lizarrarats bikarioarekin
egindako tratua, honek utzitako 4 behi erdi bana haz zitzan.
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
(115i folioa) Obligaçion del vicario don Antonio./7
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de dizienbre,/8 año de mill e quinientos e çinquenta
años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/9 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
don Antonio de Liça/10 rraras, vezino de la dicha villa, dio a medias a Domingo de Legarda, vezino de la dicha/11 villa, casero en la
caseria de Vrruricoechea, que es de Domingo de Liçarraras, demas/12 de otros ganados que le tenia dados al dicho Domingo, quatro
cabeças de vacas/13 apreçiadas en treze ducados y medio, cuya mitad de ellos, que son seys ducados y tres/14 quartos de ducado, le
aya de pagar el dicho Domingo al dicho vicario con la parte de los/15 esquilmos, partos e pospartos de las dichas quatro vacas, e con
su persona e bienes,/15 en fin del arrendamiento que le tenia fecho de la dicha caseria, y aquella y lo en ella contenido,/16 asi en los
ganados como en la rrenta y en las cosas, quedando el dicho arrenda/17 miento e los otros rrecavdos que ay entre ellos en su fuerça

- 602 -

1550. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (50-XII) 1]-[XVI. m. (50-XII) 15]

e vigor, e sin perjuizio/18 alguno de lo en ellas contenido, y el dicho Domingo de Legarda, que presente estaba/19 dixo que tomava
e tomo a medias del dicho don Antonio, vicario, las dichas quatro/20 vacas apreçiadas en los dichos treze ducados y medio, para los
tener en la dicha casa de Vrrutico/21 echea, e que les haria buena guardia por si e sus pastores, e daria buena cuenta/22 y rrazon de
ellas y de los otros ganados durante el tienpo del arrendamiento de la dicha casa,/23 y en fin de el, y de lo perdido por caso fortuyto,
le mostrara señal verdadera, so pena/24 de pagar el preçio del tal rrex perdido sin señal, y los apaçentaran y/25 albergaran sienpre
vien, y guardaran el tenor del dicho arrendamiento y/26 otros rrecavdos que entre ellos, y durante el dicho arrendamiento y en fin de
el,/27 dixo que le pagara la mitad del preçio de las dichas quatro de suso dichas,/28
(116a folioa) que son seyss ducados y tres quartos de ducado, y mas dos que oy,/1 dicho dia, dixo que le avia dado en prestido,
en dinero contado para su menester,/2 que son ocho ducados y tress quartos de ducado, los quales dixo que se obligaba e/3 obligo
a se los pagar con su persona e bienes muebles e rrayzes y semovientes, derechos/4 y açiones, avidos e por aver, para en fin del
arrendamiento que el dicho vicario le tenia fecho,/5 de la dicha casa de Vrruticoechea, y en lo neçesario, sobre la entrega y paga de
lo/6 de uso contenido, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos/7 leyes del fuero y del derecho, en todo como en
ellas se contiene, y quedandole/8 al dicho vicario en salbo otras obligaçiones y rrecavdos que contra el tiene de/9 otras cantidades
que le tenga dados y el este obligado a pagar e cunplir en ellas,/10 y en cada vna de ellas contenido, y demas de la dicha obligaçion
general de suso contenida,/11 dixo que por espeçial ypoteca, obligava e ypotecava y rreçibia en via de/12 deposito e ypoteca, todos
los ganados que ha e tiene del dicho vicario, y que la espeçial ypoteca/13 non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario,
y por esta carta dieron las dichas partes,/14 don Antonio y Domingo de la vna, en aquello que a cada vno de ellos toca y atañe/15
y se obliga, a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/16 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado,/17 cada vno de ellos en esta rrazon, dixeron que se sometian e se sometieron,
rrenunçiando/18 su propio fuero e juridiçion, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cada vno de ellos,/19 a cunplir y
pagar a cada vno aquello a que se obliga, vien asi e a tan cunplida/20 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente,/21 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/22 y pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/23 fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprovechar, en vno
con la general rre/24 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho,/25 cada vno lo que de suso tiene dicho,
el dicho dia, mes e año e lugar suso/26 dicho, syendo presentes por testigos, llamados y rrogados, Françisco de Artiga/27 y Domingo
de Çatarayn, casero en Arano, y Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa,/28 y el dicho vicario lo firmo de su nonbre, y por el dicho
Domingo firmo vn testigo,/29 porque dixo que no savia escrivir, yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco a los otor/30 gantes
ser los mismos aqui contenidos./31 Antonio de Liçarraras./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Françisco de Artiga.33

[XVI. m. (50-XII) 6]
1550-XII-12. Aizarna
Zestoako alkatearen aurrean Martin Esnal eta Domingo Ezenarro ikertzaileek Joan Ameznabarrek enkantean hartutako Sañoa
aldeko herri-basoei buruz egindako 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116i folioa) Esamen de lo montes del conçejo de Çeztona./1
En el lugar de Soravilla, en derecho de la hermita de Santa Engraçia, en/2 juridiçion de la villa de Çeztona, a doze dias del mes
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de dizienbre, año de mill/3 e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y
del numero de la dicha villa, el señor Bartolome de Echave, alcalde hordinario/5 de la dicha villa, y Martin de Artaçubiaga, teniente
de fiel que dixo ser de Blas de/6 Artaçubiaga, su padre, fiel prinçipal, e Pedro de Alçolaras y Domingo de Aranguren,/7 vezinos
de la dicha villa, en nonbre y por el dicho conçejo de Çeztona, por esamina?/8 dor Martin de Olascoaga e Martin de Eznal, vezino
de Çumaya, esaminador nonbrado por/9 el dicho conçejo, para ver y esaminar los montes por el dicho conçejo vendidos/10 a Juan
de Ameznavar, contenidos en la carta de venta y rremate que de ellos/11 le hizo el dicho conçejo en ...? y a candela, en siete de
dizienbre, mes presente, de la/12 vna parte, y de la otra Domingo de Eçenarro de Legoyaga, esaminador/13 nonbrado por parte
del dicho Joango de Ameznavar, conprador de los dichos dichos montes,/14 dixieron que sobre juramento que hazian e hizieron
los dichos esaminadores, por/15 Dios e por Santa Maria y señal de la Cruz, tal como esta, que esaminaran/16 los dichos montes
vendidos y rrematados al dicho Joango de Ameznabar lo/17 mas justa y derechamente que pudiesen e alcançasen a saber, e haziendo
asi Dios/18 les ayudase en este mundo a los cuerpos y todo su aver, y lo contrario haziendo/19 les demandase mal y caramente, e
dixeron que sy juraban y amen, y fecho el dicho juramento,/20 fueron a los dichos montes a haser el dicho esamen de ellos como/21
se sigue:/21
- En Miruavia de la parte de Vedama treinta cargas de carbon/22		

XXX

en monte./23
- Ez Aztuy en Descargaburua, sesenta cargas en dos pedaços./24		

LX

- En Ayzpeltz çient e diez cargas./25					

CX

- En Ezcurroa quarenta e çinco cargas./26				

XL V

- Mas de Domingo de Aranguren en Lapaspe de demoras pasadas/27
veynte e quatro cargas./28						

XX IIII

En Erraztiederra, en la parte de hazia Arçeguia, setenta/28			

LXX V

e çinco cargas./29
(117a folioa)								

CCC XL IIII/1

- En Vpaegui aldapa, junto a la puente de Acharan,/2			

XL

quarenta cargas./3
- En Vpaegui, demas del cargo en lo del ...?/4			

C XXV

çiento e veynte e çinco cargas./5
- En Ezuri erreca, de la parte del arroyo hazia Lasao/6			

C LX

çiento e sesenta cargas./7
- Ençima de Erarriçaga de avaxo quarenta y dos/8				

XL II

cargas./9
Son esto montes hazia la parte de Çano,/10
y son por todo siete çientas y honze cargas./11				

DCC XI

E asi, los dichos Martin de Eznal, esaminador nonbrado por el dicho conçejo, y Domingo/12 de Legoyaga, esaminador nonbrado
por parte del dicho Joan de Ameznabar, esa/13 minaron los dichos montes en syeteçientos y honze cargas, que so cargo del/14
dicho juramento, dixeron que hizieron el dicho esamen lo mas justa y derechamente/15 que hallaban e pudieron, syn arte, dolo ni
dadiva ni colusion alguna,/16 y esto dixeron que era la verdad, so cargo del dicho juramento, e porque dixeron que/17 no sabian
escribir, firmaron por ellos los dichos Pedro de Alçolaras/18 y Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, va testado do diz
Artaçubiaga./19 Martin de Artaçubiaga. Blas./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
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[XVI. m. (50-XII) 7]
1550-XII-16. Azpeitia
Martin Indoren emazte Urbietako Katalina Indok Azkoitiko Frantzisko Perez Idiakaizkoari eta Bidaniko Errodrigo Idoiagari
emandako ordainagiria, 130 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziotelako.
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
(161a folioa) Carta de pago e fin e quito de Françisco Perez de/1 Ydiacayz e Rrodrigo de Ydoyaga, su fiador./2
En la villa de Azpetia, (sic) diez e seys dias del mes de dezienbre, año/3 de mill e quinientos e çinquenta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga,/4 escriuano e notario publico de sus magestades, e del numero de la villa de Çestona, e testigos abaxo/5
escriptos, Catalina de Vrbieta, muger legitima de Martin de Yndo,/6 que presentes estaban, vezinos de la dicha villa de Çestona, la
dicha Catalina con/7 liçençia e avtoridad marital que pidio al dicho su marydo, y el se la/8 conçedio para lo que es e sera contenido
en esta carta, dixieron que/9 daba e dio carta de pago e de fin i quito para agora e syenpre/10 jamas a Françisco Perez de Ydiacayz
e a Rrodrigo de Ydoyaga,/11 su fiador, vezinos de Azcotya (sic) e Bidania, e a sus bienes y/12 herrederos, de los çiento e treynta
quintales de fierro que/13 por presençia de mi, el dicho escriuano, se obligaron los dichos Françisco Perez/14 e Rrodrigo de Ydoyaga
yn solidun, en fabor de la dicha Catalina de Vrbieta, por rrazon que otorgo/15 aver rreçibido la paga enteramente, conbiene a
saber,/16 este dicho dia el dicho Françisco Perez le pago treynta e dos/17 ducados de oro, en presençia de mi, el dicho escriuano e
testigos de esta carta, que de rresto/18 de la dicha obligaçion le debia, e todo lo otro otorgo/19 e conoçio que le obo pagado e pago
antes de agora, por/20 manera que rrealmente le a conplido e pagado el dicho Françisco/21 Perez a la dicha Catalina de Vrbieta los
dichos çiento e/22 treynta quintales de fierro en dineros contados, todo/23 el preçio e balor e montamiento de los dichos çiento e
treynta/24 quintales de fierro, de que la dicha Catalina de Vrbieta y el dicho/25 Martin de Yndo, su marydo, e cada vno e qualquier
de ellos, ella y el,/26 se dieron por contentos e bien pagados, e prometio la dicha/27 Catalina de Vrbieta y el dicho su marydo, de
nunca faser mas/28 demanda alguna sobre ello, e dio por rrotta e cançelada la dicha/29 obligaçion, porque no les rresta ni tienen por
rreçibir cosa alguna,/30
(161i folioa) sobre que dio carta de pago e fin e quito de los dichos çiento e treynta quintales/1 de fierro a los dichos Françisco Perez
de Ydiacayz e Rrodrigo de Ydoyaga e/2 sus bienes, e a qualquier de ellos, por rrazon que la paga otorgo aver rreçibido/3 del dicho
Françisco Perez, y en rrazon de bista e prueva de la paga,/4 rrenunçio en lo neçesario la exeçion de la no numerata pecunia, e las/5 dos
leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño,/6 e para aver por rratto e fyrme lo que/7 dicho es, la dicha Catalina
de Vrbieta, obligo su persona e bienes,/8 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/9 agan asy conplir,
pagar e mantener, bien asy como sy esto/10 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa/11 juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,/12 en general y en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, e las
leyes/13 del enperador Justiniano e consulto Beliano, e todas las otras de/14 su fabor, seyendo çertificada de sus avxilios e fyrmezas,/15
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha/16 Catalina de Vrbieta dixo que juraba e juro por Dios e
Santa Maria,/17 e sobre la señal de la Cruz, de no yr ni benir contra lo susodicho,/18 agora ni en tienpo alguno, e de no pidir rrelaxaçion
de este juramento/19 a ningund juez que facultad tenga de se la conçeder, e caso que propio/20 motuo le sea conçedido, de no vsar ni
gozar de ella, antes de/21 estar e perseberar en lo que dicho es, so pena de perjura e ynfame, sobre/22 que de todo lo susodicho otorgo
contrato fuerte e fyrme, seyendo/23 presentes por testigos llamados e rrogados a lo que dicho es, Joan de/24 Loydi, vezino de Rrexil, e
Martin de Churruca e Martin de Aguirre, vezinos de Azcoitia,/25 e porque la dicha Catalina de Vrbieta dixo que no sabe fyrmar,/26 rrogo
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a los dichos Joanes de Loidi e Martin de Aguirre que firmen aqui/27 por ella, y ellos lo firmaron e fyrmo el dicho Martin de Yndo/28 por
lo que a el toca, ba entre rrenglones en fabor de la dicha Catalina de Vrbieta,/29 e testado o dezia Yndo e dio poder conplido./30 Blas.
Por testigo Joanes de Loydi. Por testigo Martin de Aguirre. Martin de Yndo

[XVI. m. (50-XII) 8]
1550-XII-16. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagak herri-basoak enkantean hartu zituen Joan Ameznabarri emandako ordainagiria, Joan Ibañez
Zubiaurrekoa fidatzailearen eskutik 711 karga ikatz egiteko egurra 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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Carta de pago de Joan de Ameznavar y Joan Ybanes, su fia/22 dor del preçio de los montes./23
En el arraval de la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de dizienbre, año/24 de mill e quinientos y çinquenta años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/25 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Blas
de Arta/26 çubiaga, fiel rregidor del conçejo de la dicha villa, dixo que davba e dio/27 carta de pago, fin e quito en forma valiosa a
Joango de Ameznabar/28 e Joan Ybanes de Çuviavrre, su fiador, vezinos de la dicha villa, e sus bienes/29
(117i folioa) del preçio de seteçientas y honze cargas de carbon en monte, que el dicho conçejo de la dicha villa/1 les puso en
venta y se rremataron en el dicho Joan de Ameznavar, de que entro/2 por fiador de la paga de de ellas, el dicho Joan Ybanes y se
rremataron a siete del/3 presente mes de dizienbre, a rrazon de a tres tarjas la carga que valen las dichas tres/4 tarjas, veynte y dos
maravedis y medio, y los esaminaron en doze de este dicho mes, por/5 lo aver rreçibido la paga de ellos rrealmente de mano del
dicho Joan Ybanes,/6 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, e se obligo que no se los pidiria mas el ni el/7 dicho conçejo
en tienpo alguno ni por alguna manera, e dio poder a quales/8 quier justiçias e juezes de sus magestades y otros ante quien esta carta
paresçíere,/9 para que le hagan asi cunplir a el en nonbre del dicho conçejo e al dicho conçejo, e rrenunçio/10 qualesquier leyes de su
fabor, en vno con la general rrenunçiaçiuon de leyes/11 que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,
Pedro de/12 Alçolaras e Joan de Ypinça y Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa, e firmolo/13 de su nonbre, de esto se ha de sacar
la copia, treynta e nueve rreales./14 Blas./15 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./16

[XVI. m. (50-XII) 9]
1550-XII-20. Zestoa
Zestoako Lope Ernatarizek eta emazte Ana Ereñok Kristobal Artzubiagarekin eta honen alaba Maria Artzubiagarekin egindako
tratua, hiribilduan elkarren ondoan zeuzkaten etxeen artean harrizko horma eraikitzeko baldintzak zehaztuz eta onartuz.
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”). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(117i folioa) Carta entre Lope de Ernatariz y su muger, e Maria de Arçubiaga./17
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de dizienbre, año/18 del nasçimiento de nuestro salvador Ihu xpo de
mill e quinientos e çinquenta años, en presençia/19 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa, e testigos/20 yuso escriptos paresçieron y presentes, de la vna parte Lope de Hernatariz/21 e Ana de Ereyño, vezinos de la dicha
villa, e de la otra Maria/22 de Arçubiaga, hija legitima y natural de Cristobal de Arçubiaga, escriuano, y de/23 Graçia de Çabala, su
legitima muger, ya defunta, vezinos de la dicha villa, e dixeron los/24 dichos Lope de Hernatariz e Ana, su muger, que porque ellos
entendian con el ayuda/25 de Dios, de hazer y fabricar la su casa en el suelo que esta pegante al suelo/26 y paredes de los dichos
Cristobal de Arçubiaga e Maria de Arçubiaga, su hija y haser/27 y fabricar en el suelo suyo los dichos Lope y su muger, vnas casas,
e lo ...?/28 de dos sobrados en alto, y porque la pared que esta entre medias de los dichos/29
(118a folioa) dos suelos era en suelo y tierra y echura de los dichos Cristobal y su hija, sin parte/1 alguna de que en ella tubiesen
los dichos Lope e su muger ... y rreco/2 nosçiendo, como dixeron que rreconosçian y rreconosçieron los dichos Lope y su muger/3 no
tener parte alguna en la dicha pared, y para aver de fincar y poner sus frontales y .../4 niçiones en la dicha pared de la dicha su casa
todo en alto dos sobrados, segund y/5 conformes de las otras casas que se hazen en la dicha villa, rrogaron e pidieron a Cristobal/6 de
Arçubiaga, tuviese por bien de que los frontales de la su casa en los dos sobra/7 dos y goyaras y lo demas que ende huviesen de alçar
y fabricar, sea probechasen de la/8 mitad de la dicha pared de los dichos Cristobal e su hija de mediado para anbos la dicha/9 pared e
hueco que ende endresçera en alto suviese la su casa, con que en/10 equivalençia de lo que rreçibiesen de la dicha pared e hueco, se
ofresçian de haser para/11 si e para los dichos Cristobal e su hija e sus suçesores, a sus propias costas/12 los dichos Lope y su muger,
de haser y que haran toda la ladra? que sobre la dicha pared/13 armasen, a su costa de ellos mismos, poniendo la ...? y hedifiçio de
ella y/14 tanvien hazerlo de argamasa de cal y de canto, segund vso, todo ello dentro/15 de dos años cunplidos primeros siguientes,
sin que por ello ayan de pagar ni paguen/16 ni sean tenudos a pagar cosa alguna los dichos Cristobal e su hija, ni otros algunos en
tienpo/17 alguno, syno que sea y se entienda hazerla en equyvalençia del suelo de la dicha/18 pared y pared de ella, y de todo lo que
edificaren puedan gozar y gozen los dichos/19 Cristobal e su hija e suçesores de ellos del lado de la casa que ellos han començado a
haser/20 e hazian, vien asi como si por ellos mismos fuese fecho y sin paga alguna, demas de/21 que rreçibian por paga la mitad de la
dicha pared de ellos con su terrazgo, y que dexarian/22 en los frontales y postes largura y muestra donde, Dios queriendo, los dichos
Cristobal e/23 su hija e suçesores hiziesen la su casa de Varrundiechea, pudiese clabar y/24 fincar los frontales y postes de la su casa,
e toda otra armazon de casa/25 sobre ellos, e avn en lo asi haser esto, les hazian graçia e vien, e prometieron y se/26 obligaron de lo
asi tener e guardar e cunplir, e luego la dicha Maria de Arçubiaga,/27 por si y en vertud del poder que dixo tener del dicho su padre
Cristobal, dixo que queria y/28 consentia por si y en el dicho nonbre, que los dichos Lope y su muger edificasen y/29 fabricasen la
dicha su casa sobre la dicha mitad de pared de la su casa de Varrun/30 diechea, ocupando la mitad de la dicha pared, y en lo hueco
en alto al mismo nivel,/31 con que ayan de haser armar y fabricar la su casa con sus propios medios,/32 y hazer de argamasa todo el
lado, y dexando las muestras en los (sic)/33
(118i folioa) para ellos e sus suçesores puedan e ayan de edificar en la dicha ladera/1 frontales y postes y armazon y lo demas
ende fecho como en cosa suya/2 propia, vien asi como los dichos Lope y su muger gozan de la mitad de la dicha pa/3 red syn ...?
del dicho Cristobal e su hija, y con que no pasen los frontales en toda/4 la pared, e todo derrocamiento de ella lo ayan de rremediar
y haser en vno con/5 ella de cal y argamassa, dentro de dos años cunplidos primeros seguientes, y en esta/6 manera se conçertaron
amas las dichas partes, y el dicho Lope y su muger por si,/7 en lo que les toca e atañe, con liçençia que la dicha Ana dixo que pedia
e pidio al dicho/8 Lope, su marido, para haser y otorgar esta carta e lo que de suso e de yuso es y sera/9 contenido, en vno con el, y
el dicho Lope le dio e conçedio la dicha liçençia a la/10 dicha su muger, para otorgar esta escriptura e lo en ella contenido, de que
yo, el dicho escriuano,/11 doy fee de ello, y la dicha Maria de Arçubiaga por si y en nonbre del dicho Cristobal de/12 Arçubiaga,
su señor padre, y por aquella via que mejor de derecho lugar aya, todos los susodichos,/13 e cada vno de ellos, e yn solidun e yn
solidun, (sic) dixeron que prometian y se obliga/14 van e obligaron de tener e guardar e cunplir todo lo que de suso esta escripto/15
y se contiene en esta carta, cada vno aquello que promete y se obliga, e de/16 no yr ni venir contra ello en cosa ni en parte, en tienpo
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alguno ni por alguna/17 manera, so pena de cada veynte mill maravedis a cada vno por quien fincare/18 de lo asi hazer, la mitad para
la camara e fisco de sus magestades, y la otra mitad para la/19 parte ovediente, e la pena pagada o no pagada, o graçiosamente/20
rremitida, sienpre sean tenudos a cunplir todo lo susodicho, cada vna/21 de las dichas partes obligaron a sus personas e bienes
muebles e rrayzes, abi/22 dos e por aver, e por esta carta, todas las dichas partes, e cada vna de ellas, dieron/23 poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/24 e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,
a/25 cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/26 e previllejo de la ley si
convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/27 todo rrigor de derecho les apremien al cunplimiento de lo susodicho, a cada
vno en aquello/28 a que se obliga, vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello obiese dado/29 sentençia difinitiba e fuese por
ellos, e cada vno de ellos, consentida/30 y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/31 quier leyes, fuero e
derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno/32
(119a folioa) con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/1 Ana de Hereyño y Maria de Arçubiaga, por ser
mugeres rrenunçiaron las/2 leyes de los enperadores Justiniano y Constantino y las del Veliano e las de Toro, que/3 son en fabor de
las mugeres, de las quales dixo que fue avisadas, e otrogaron/4 lo susodicho, siendo presentes por testigos Martin de Villarreal .../5
Çuviavrre, el de Acoavarrena, y Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,/6 y porque dixeron que no sabian escribir,
firmo por ellos y a su rruego el dicho Martin/7 Ochoa en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, ba escripto
entre rrenglones/8 do diz su señor padre, bala, y ba testado do diz p./9 Por testigo Martin Ochoa de Artaçubiaga./10 Paso ante mi,
Estevan de Eztiola./11

[XVI. m. (50-XII) 10]
1550-XII-20. Iraeta
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoak eta suhi Nikolas Martinez Egiakoak Debako Joan Zigarani Iraetako olatxoa bost
urterako errentan emanez egindako kontratua. Maria Perezek eta Nikolasek Joan Zigarani Iraetako burdinola bost urterako
errentan emanez egindako kontratua. Iraetako burdinolan zeuden erreminten inbentarioa.
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
(215a folioa) Arrendamiento de la herreria menor de Yraeta./1
En la casa e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte/2 dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos
y çinquenta años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez/4 de Ydiacayz, viuda,
muger que fue de Juan Veltran de Yraeta, defunto,/5 e Niculas Martinez de Eguia, su hierno, señores de la casa y solar de/6 Yraeta,
vezinos de la villa de Çeztona, dixeron que davan e dieron/7 en rrenta arrendada, a Juan de Çigaran, vezino de la dicha villa de/8
Deva, que presente estava, la su herreria menor de Yraeta,/9 que es junto a la su herreria cavdal mayor de Yraeta, con su presa/10 y
calçes, açequias y herramientas y aparejos de la/11 dicha herreria, eçeto varquines, la qual dicha ferreria/12 menor se la arrendaba
por tienpo y espaçio de çinco años/13 años (sic) cunplidos primeros siguientes, que comniençan a correr y co/14 rren desde el dia e
fiesta de señor San Miguel proximo pasado/15 de este presente año, fasta ser cunplidos los dichos çinco años,/16 y se cunpliran el
dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre del año/17 venidero de mill e quinientos e çinquenta e çinco años,/18 por que les aya
de dar de rrenta, en cada vn año, por la dicha fe/19 rreria menor en este dicho arrendamiento contenido, diez quintales/20 de buen
fierro platina, pagados el dia e fiesta de pascua/21 de quaresma de cada vn año, y sera la primera paga/22 el dia e fiesta de pasqua de
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cuaresma primera que verna/23 del año venidero de mill e quinientos y çinquenta e vn años, y dende/24 en adelante suçesybe, por el
dicho dia de pascua de qua/25 resma de cada vn año, y en cada año vna paga, so pena/26 del doblo y costas rrato manente pacto, la
qual dicha he/27 rreria menor de Yraeta le arrendaron, como dicho es, con las/28 condiçiones y posturas siguientes: primeramente/29
(215i folioa) que los dichos doña Maria Perez e Niculas Martines le dan al dicho/1 Juan de Çigaran la dicha herreria vien
aprestada e apa/2 rejada de aparejos y ferramientas y las otras cosas/3 neçesarias para adelgazar y hazer fierro sotil, e que el/4 dicho
Juan de Çigaran lo aya de dexar, dar y entregar y rresti/5 tuir en fin del arrendamiento, a los dichos doña Maria Perez e Ni/6 culas
Martines e su boz, moliente y corriente, labrante e/7 bien aprestada y aparejada, el cuerpo de la dicha herreria,/8 e las otras cosas,
segund que la rreçibe, y con todos sus/9 aparejos y herramientas para adelante, y tal que no rre/10 çiba daño ni menoscavo alguno
en cosa ni en parte por/11 su culpa del dicho Joan de Çigaran, dolo o negligençia suya/12 y de sus ofiçiales. Yten que los dichos
doña Maria Perez/13 e Niculas Martines sean tenudos de hazer y dar a hazer de ...?/14 quando sea menester el vso del maço y de los
varquines y/15 el mismo maço y el junque y la voga, y la çimera de la/16 casa de la dicha herreria y gallur de la presa por/17 cosa de
rrenuevo de ellos ni de otra cosa no sean tenudos/18 de los hazer, y el dicho Joan de Çigaran sea tenudo a haser/19 todo rrenuevo de
ellos y de las otras cosas, nuevo y rre/20 nuevo y todo rreparo. Yten que cada y quando que los/21 dichos doña Maria Perez e Niculas
Martines, e cada vno de ellos, qui/22 sieren adelgazar e hazer fierro sotil en la dicha herreria/23 menor, el fierro que tienen e han de
aver del dicho Joan de Çigaran/24 de las herrerias y montes, en tal caso, el dicho Joan de Çigaran de/25 lugar y sea tenudo a dar libre
y esenta la dicha herreria,/26 pagando la dicha doña Maria Perez e Niculas Martines los ofiçiales/27 de la herreria y poniendo ellos
el carvon. Yten que la dicha/28 herreria chica no aya de labrar ni adelgazar fierro quando sobre/29
Va testado do diz de ellas./30

(216a folioa) la presa no fuere e cayere agua ni en perjuizio del molino .../1 que si se le dieren varquines en la dicha herreria al
dicho Joan de Çigaran,/2 los aya de tornar e rrestituyr ellos, o otros tales y tan buenos/3 como los rreçibe y a esamen. Yten quedo
asentado entre las/4 dichas partes, por pato, postura y condiçion, que si los dichos/5 doña Maria Perez e Niculas Martines quisieren
hazer y fabricar/6 la dicha herreria chica herreria cavdal mayor para fundir y la/7 brar fierro en ella, lo puedan hazer libremente sin
enbar/8 go de qualesquier condiçiones e posturas e arrendamiento, e todo/9 lo demas en esta escriptura contenido, que en tal caso,
quando/10 los susodichos doña Maria Perez e Niculas Martines dieren la dicha/11 herreria acavada en perfeçion, de modo que se
pueda en ella/12 fundir, y hazer y labrar fierro, y el dicho Joan de Çigaran, dende/13 en adelante, hasta en fin den arrendamiento e
años de suso en esta carta contenidos,/14 sea tenudo y obligado de basteçer y bastezca la dicha ferreria de/15 carvon y vena, asi como
la herreria mayor, en cantidad de dozien/16 tos e çinquenta quintales de fierro, pagando de rrenta de diez quinta/17 les que en la dicha
herreria labrare e fundiere, de diez quintales/18 del dicho fierro vn quintal de fierro, e mas a los ofiçiales que/19 en la dicha herreria
travajaren y labraren, por rrata, todo aquello/20 que labraren e hizieren para el dicho Joan de Çigaran en la dicha/21 cantidad, e mas,
si mas para el fundieren, y pagando de/22 rrenta de diez vno, como fuere labrando e haziendo fierro para el./23
Y en esta manera, con las dichas condiçiones, le dieron en rrenta la/24 dicha herreria menor, y se obligaron de no se la quitar
durante /25 el dicho tienpo por mas ni por menos ni por el tanto que otro/26 les de ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna, so
pena de le/27 dar otra tal herreria e tan buena y en tan buen lugar e con ...?/28 con mas de le pagar todas las costas, daños, perdidas
y menos/29 cavos que se le rrecresçieren. Y el dicho Joan de Çigaran, que presente/30 estava, tomo e rreçibio en rrenta la dicha
herreria por el dicho/31 tienpo y preçios y palzos y modos y condiçiones susodichos,/32
(216i folioa) confesando e otorgando aver tomado la dicha herreria menor moliente, labran/1 te y corriente, e vien aprestada e
aparejada para adelgaçar fierro, e bien/2 basteçida de todas e herramientas y aparejos a todo su contento y a esamen,/3 e se obligo de
no desanparar la dicha herreria, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta/4 y todo daño, perdida y menoscavo, y de lo rrestituyr todo
ello en fin del arren/5 damiento, bueno e sufiçiente, como lo rreçive a esamen, e prometio e se obligo de/6 tener, guardar e cunplir
todo lo demas de suso escripto e contenido, en todo/7 y en parte, como arriba se contiene, e asi amas las dichas partes, todos e cada
vno/8 de ellos, para cunplir todo lo susodicho asi, cada vno en lo que le toca y atañe,/9 obligaron a sus personas e bienes muebles e
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rrayzes, avidos e por aver, e dieron/10 poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes de los rreinos e señorios/11 de sus magestades
y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/12 juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e previllejo/13 de la ley si convenerit, para que los apremien a cunplir lo susodicho,/14 cada vno lo que se obliga, vien asi
e a tan cunplidamente como si sobre/15 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/16 dado sentençia
difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/17 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros/18 derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/19 leyes que ome haga non vala, e la dicha
doña Maria Perez rrenunçio las leyes/20 de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del senador Veliano, e las/21 de Toro, que
son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de/22 personas y letrados que de ellas sabian. Otrosi quedo asentado
entre las dichas partes,/23 que, vn año antes que se cunpla el tienpo del dicho arrendamiento, se den aviso el uno a los/24 otros, y los
otros al otro, es a saber, si quyeren tener por rrentero en la dicha/25 herreria menor al dicho Joan de Çigaran, o no se lo dar en rrenta
para adelante,/26 e el dicho Joan de Çigaran quiere tener y estar adelante o no lo tener ni/27 tener para adelante, so pena que corra
vn año mas adelante el dicho arrenda/28 miento al tenor de este arrendamiento, e otorgaron lo susodicho siendo/29 presentes por
testigos, Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de Çeztona, e Joan Perez/30 de Loyola, vezino de Azpeitia, e Joan de Echabe, vezino
de la villa de Deba, y lo firmo/31 de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./32 Maria Perez de Ydiacayz. Nicolas
Martinez de Eguya. Juan de Çigaran./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Martin de Artaçubiaga./34
(217a folioa) Arrendamiento de la herreria mayor de Yraeta./1
En la casa e solar de Yraeta, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes/2 de dizienbre, año de mill e quinientos e
çinquenta años, en presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/4 villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Ydiacayz e Nicolas Martines de Eguia,/5 cuya es la casa e solar de Yraeta, vezinos de la
dicha villa de Çeztona,/6 dieron en rrenta arrendada la su herreria mayor de Yraeta,/7 con sus aparejos y herramientas, eçeto varquines,
a Joan de Çigaran, vezino/8 de la villa de Deva, que presente estava, por tienpo y espa/9 çio de çinco años cunplidos, primeros
siguientes,/10 que comiençan a correr y corren desde el dia de señor San/11 Miguel de setienbre, proximo pasado, hasta ser cunplidos/12
los dichos çinco años, los quales se acaban de cunplir/13 el dia de señor San Miguel del año venidero de mill e quinientos/14 e çinquenta
e çinco años, por que les aya de dar en rrenta en/15 cada vn año de los dichos çinco años, noventa quin/16 tales de buen fierro, la mitad
de ellos vergajon, e la otra mitad/17 platina, buenos e marchantes, puestos en la herreria de/18 Yraeta, tales que sean de dar y de tomar
entre mercaderes,/19 pagados, la mitad de ellos el dia e fiesta de pascua de qua/20 resma de cada vn año, e la otra mitad el dia e fiesta
de nuestra/21 señora Santa Maria de agosto de cada vn año, y sera la primera/22 paga el dia e fiesta de pascua de rresurreçion de/23
quaresma del año venidero de quinientos e çinquenta e vno/24 años, y la segunda paga, el dia de nuestra señora Santa Maria/25 de
agosto del dicho año venidero, y dende en adelante suçesybe/26 como dicho es, por los dichos dias, la qual dicha herreria/27
Va testado do diz dia?, e do diz a dias del mes de, e do diz mill e quinientos e çinquenta,/27 y escripto entre rrenglones do diz señor San Miguel./28

(217i folioa) le arrendaron al dicho Joan de Çigaran con su presa y calçes/1 y azenderas y aparejos y herramientas, moliente y/2
corriente, vien aparejada y aprestada, con las condiçiones,/3 modos y posturas siguientes, y se lo arrendaron con/4 casa y torre de
Arruvia, e con su huerta que tiene pegante/5 a la dicha casa. Primeramente con condiçion que el dicho/6 Juan de Çigaran sea tenudo y
obligado de guardar/7 y entregar a los dichos doña Maria Perez e Niculas Martines, e/8 a qualquier de ellos, la dicha herreria en fin del
dicho arrenda/9 miento, moliente, labrante y corriente, con todos sus apa/10 rejos y herramientas y cosas que rreçibe, asy como las/11
rreçibe, buenos e sufiçientes, y tanbien la dicha casa/12 e torre de Arruvia, con su huerta, buenos, e no destroça/13 dos, en tal manera
que por su culpa, dolo o negligen/14 çia y de sus ofiçiales e criados, no rreçiban dapño,/15 perdida ni menoscavo alguno. Yten que
los dichos/16 doña Maria Perez e Niculas Martinez, y qualquier de ellos,/17 sean tenudos e obligados de hazer de nuevo el vso/18 del
maço y el del vso de los barquines, y el maço e junque/19 y la voga que sea neçesario a hazerse de nuevo, a de/20 terminaçion de dos
maestros ofiçiales que de ello sepan/21 e dixeren que sean menester haçerse de nuevo, pero/22 todo rrenuevo y rreparo de las dichas
pieças, e/23 cada vna de ellas, e de toda otra qualesquier cosa, el dicho/24 Juan de Çigaran sea tenudo a lo hazer y rreparar y tener/25
en pie, trastejando la dicha herreria y casa en cada vn/25 año, y ,o demas de herramientas y aparejos de la dicha/26
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(218a folioa) herreria, haziendo los haser el mismo a su costa del mismo, y que/1 para ello le ayan de dar para la dicha ferreria,
para rreparo/2 de ella y casa, se le aya de dar, los dichos Niculas Martines e doña/3 Maria Perez, maderamiento en monte, abiendolo
en el termino de Yraeta,/4 con que primero que lo haga cortar, de aviso a los dichos dona/5 Maria Perez e Niculas Martines, o a
qualquier de ellos del menester/6 del dicho maderamiento, para que ellos lo fagan buscar y señalar/7 aquello que con menos dapño
del monte se aya de cortar,/8 y sea lo que se hubiere asi de cortar rroble, y no sea aya/9 ni castaño ni frezno ni otro arbol frutifero, que
estos sean/10 y son rrelebados. Yten que el dicho Joan de Çigaran sea/11 tenudo y obligado a pagar a sus magestades o qualquier/12
merçenario que de su magestad tenga previllejo, el alcavala, de que la/13 dicha herreria esta encabeçada, esto en todo el tienpo
del dicho arren/14 damiento, que es en cada vn año seys quintales de fierro, y/15 en fin del arrendamiento sea tenudo de dar los
conosçimientos del pago./16
Yten prometieron los dichos doña Maria Perez e Niculas/17 Martines, e cada vno de ellos, de dar y que daran al dicho Juan de/18
Çigaran las hastas del maço, cada vez que huvieren menester,/19 de los que se hallaren en su terminado de Yraeta en monte, por/20
que por cada vna de las dichas hastas les aya de dar y pagar/21 vn ducado de oro, y el dicho Joan sea tenudo a lo tener/22 pagado el
dicho ducado de oro, y el cortar y acarrear y/23 aprestar y poner en maço, sea todo ello a cargo del dicho Joan/24 de Çigaran. Yten
los dichos doña Maria Perez de Ydiacayz/25 e Niculas Martines de Eguia, e cada vno de ellos, prometieron/26 y se obligaron de dar
y que daran al dicho Joan de Çigaran o/27 su boz, para basteçimiento de la dicha herreria, en el terminado de/28
(218i folioa) Yraeta, mill cargas de carvon en monte en cada vn año,/1 que el dicho Juan de Çigaran los aya de dar e pagar por
doze/2 cargas del dicho carvon en monte, vn quintal de fierro plati/3 na en la herreria de Yraeta, y an de ser las dichas mill cargas /4
de carvon en monte a esamen de dos buenas personas non/5 brados por cada vna de las partes el suyo, y con juramento,/6 y ge los
daran y entregaran esaminados como dicho es, por/7 el dia e fiesta de señor San Miguel de cada vn año, quinze/8 dias antes o quinze
dias despues del dicho dia, y las mill/9 cargas del dicho carbon en monte de este año presente, prometieron/10 y se obligaron de ge
los dar y entregar en la manera que dicha/11 es, dentro de ocho dias primeros seguientes esaminados,/12 y para ello el dicho Juan
de Çigaran haya de poner y ponga/13 su esaminador, y el dicho Juan de Çigaran sea tenudo y obligado/14 de sacar y hazer carvon el
dicho monte, de sacarlo en cada/15 vn año, para el dia e fiesta de señor San Miguel de cada/16 vn año, y el dicho Juan de Çigaran,
que presente se hallo, como/17 dicho es, prometio y se obligo de tomar y que tomara las/18 dichas mill cargas de carvon en monte en
el dicho terminado/19 de Yraeta en cada vn año, y los sacar y hazer carvon en cada/20 vn año, para el dicho dia de señor San Miguel
de cada/21 vn año, conviene a saber, que los ha de sacar y hazer las/22 dichas mill cargas de carvon despues que a si se esami/23
naren, para el dia e fiesta de San Miguel de cada vn año, e/24 que dara y pagara las dichas mill cargas de carvon/25 en monte al dicho
preçio de vn quintal de fierro por doze/26 cargas del dicho carbon en monte, que agora/27
Va testado do diz Miguel de so? y entre rrenglones do diz mader...?/28

(219a folioa) se le an de dar y esaminar de este presente año, prometio y se obligo/1 de pagar el preçio de ellos a los suso
susodichos doña Maria Perez/2 e Niculas Martines el dia e fiesta de nuestra Señora de agosto primero que verna,/3 y dende en cada
vn año, por el dicho dia de señora Santa Maria de agosto,/4 a la horden de suso dicha, y quedo que los rrobles trasmochaderos/5 que
para el dicho carvon huvieren e dieren, y tanvien castaños,/6 los aya de trasmochar y trasmochara dende fin de otubre hasta/7 fin de
hebrero de cada vn año, trasmochandolos vien y de/8 xando en cada rroble y arbol horcas y pendones, y que si en/9 algunos rrobles
que primero hasta agora no se han trasmo/10 chado, y adelante se dieren y esaminaren para trasmochar,/11 que para los tales rrobles
ayan de poner y pongan trasmo/12 chador los dichos doña Maria Perez e Niculas Martines y al dicho tras/13 mochador le ayan de
dar el alimento de mantenimiento el dicho/14 Juan de Çigaran, y el jornal los dichos doña Maria Perez e Nicu/15 las Martinez, que
asi quedo asentado por condiçion entre las dichas/16 partes. Yten quedo asentado que las dichas mill cargas de/17 carvon en monte,
hasta que se haga de la herreria menor, herreria/18 mayor de labrar e fundir fierro, y que dado que de la dicha herreria chica,/19
herreria mayor se le den dende en adelante sieteçientas cargas en cada/20 vn año, y no mas, que asi entre las dichas partes se declaro
y paso/21 por postura y condiçion. Yten que el monte para carvon/22 que los dichos doña Maria Perez e Niculas Martines dieron al
dicho Joan de Çigaran e sus carvones, no ayan/23 de cortar ni corte en los meses de junio e julio e mediado agosto,/24 so pena de
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todo daño e menoscavo. Yten quedo/25 asentado entre las dichas partes, que demas de las mill cargas/26 del dicho carvon, que asi
dan e han de dar al dicho Joan de Çugaran,/27
Va testado do diz setienbre, e do diz e no en otro, e sea por testado, y entre rrenglones do/28 diz de Nuestra Señora de agosto./29

(219i folioa) los dichos doña doña Maria Perez e Niculas Martines, que si mas carvon hizie/1 ren los dichos doña Maria Perez o
Niculas Martines, en los dichos sus termi/2 nados, que lo tal carbon que asi hizieren, sea tenudo el dicho Juan/3 de Çigaran de dar
logar a que se fundan en la dicha herreria, con/4 que no sea en tienpo que la dicha herreria labrare y labre con carbon/5 del dicho Joan
de Çigaran. Yten que el dicho Juan de Çigaran sea/6 tenudo a llebar el molino de Yraeta todas las çeberas/7 que hubiere de moler
para su casa y familia y ofiçiales de/8 herreria, y no los llebe a otro molino, so pena de pagar la/9 maquila en vazio. Yten que el dicho
Juan de Çigaran sea tenudo/10 de dar demas de la rrenta susodicha, doss capones çevados en/11 cada vn año por Navidad, y quedo
asentado entre las dichas/12 partes, que sean tenudos a dar aviso el vno a los otros, y los otros/13 al otro, es a saber, si le quieren tener
adelante, despues de/14 cunplido el dicho arrendamiento, y el dicho Juan de Çigaran, sy/15 quiere estar a delante o no, y este aviso
se de vn año antes/16 que se cunpla el dicho arrendamiento, so pena que corra otro año/17 adelante el dicho arrendamiento, con los
preçios, rrenta y condi/18 çiones susodichas. Yten que si, lo que Dios no quiera, si el/19 dicho Juan de Çigaran fallesçiese de esta
presente vida antes/20 que se cunpla el dicho arrendamiento, que en tal caso sea visto espirar/21 la dicha rrentaçion para adelante,
eçeto el año que asi fallesçie/22 se, que aquel año corra el dicho arrendamiento fasta San Miguel/23 del año que lo tal acaesçiese.
Yten que el dicho Joan de Çigaran/24 sea tenudo de dar fianças vastantes legas, llanas y avonadas/25 dentro de dos meses primeros
siguientes, de pagar la/26 dicha rrenta a los dichos plazos en cada vn año, y tanbien/27 los montes, y que rrestituya la dicha herreria
y aparejos/28 y herramientas, todo ello segund que lo rreçibe, moliente,/29
(220a folioa) labrante y corriente, y en esta manera, y como dicho es, y con las dichas/1 condiçiones, modos y posturas susodichas,
los dichos doña Maria Perez/2 de Ydiacayz y Niculas Martines, le dieron en rrenta la dicha herreria mayor de/3 Yraeta, con sus aparejos
y herramientas, presa y calçes, e se obli/4 garon de no se la quitar por mas ni por menos ni por el/5 tanto que otro les de ni prometa, en
rrenta ni en otra manera alguna,/6 so pena de le dar otra tal herreria cavdal, e tan buena e en tan buen/7 lugar, con mas de le pagar con
todas las costas, daños e menoscavos/8 que se le rrecresçieren, de todo bien e cunplidamente, y el/9 dicho Juan de Çigaran, que presente
se hallo a todo lo susodicho, y/10 por el visto y entendido, dixo que tomava y rresçivia,/11 e tomo e rresçibio en rrenta los susodichos la
dicha herreria de/12 Yraeta con su presa y calçes, herramientas y otros aparejos/13 de ella, por el dicho tienpo de los dichos çinco años,
que comiençan/14 a correr y corren desde el dicho dia de señor San Miguel/15 proximo pasado de este presente año, por el dicho preçio
de los/16 dichos noventa quintales de fierro y dos capones en cada/17 vn año, pagados por el dicho dia de nuestra señora Santa Maria/18
de agosto de cada vn año la mitad, e la otra mitad por pascua de/19 quaresma de cada vn año, e con las otras condiçiones, modos y/20
posturas y formas e cosas de suso contenidas, que se las leyeron,/21 y el dicho que las avia entendido, e se obligo de no desanparar/22
la dicha herreria durante el dicho tienpo, y de pagar la dicha rrenta,/23 segund e como dicho es, y cunplira todo lo demas de suso/24
contenido, segund e como dicho es de suso se contiene, e todas las/25 dichas partes, e cada vna de ellas por lo que les toca y atañe,/26
para tener y guardar e cunplir todo lo susodicho, e cada/27 vna cosa e parte de ello, e no yr ni venir contra ello, ellos/28 ni alguno de
ellos en cosa ni en parte en tienpo alguno ni por/29 alguna manera, obligaron los susodichos, e cada vno de ellos,/30
(220i folioa) a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/1 y el dicho Joan de Çigaran, espeçial y espresamente
obligo/2 e ypoteco para la paga e seguridad de la dicha rrenta, e cosas/3 de suso contenidas, los carvones y venas que de presente
tiene en la dicha/4 ferreria y adelante tuviere de fierros que con ellos labrare e se hizie/5 ren, constituyendose por tenedor y poseedor
en via de de/6 posito e ypoteca por y en nonbre de los dichos Niculas Martines/7 e doña Maria Perez, y que la espeçial ypoteca
non derogue a la/8 general obligaçion, ni por el contrario, la general a la espeçial,/9 e todas las dichas partes, e cada vna de ellas
por lo que a cada/10 vno toca y atañe y ataner puede y deve, dieron poder/11 cunplido a todas e qualesquier justiçias e jueçes de
los rreynos/12 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, a doquier/13 e ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado/14 se sometieron cada vno de ellos, rrenunçiando cada vno de ellos su/15 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo
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de la ley si/16 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor del derecho los apremien a tener e/17 guardar e
cunplir e pagar e mantener todo lo susodicho/18 y escripto, y cada cosa y parte de ello, a cada vno aquello de que se/19 obliga, vien
asi e a tan conplidamente como si sobre/20 ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente y/21 el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos,/22 e cada vno de ellos, e yn solidun consentida e pasada en cosa/23 juzgada, sobre lo qual que dicho es,
e cada vno de ellos, rrenunçiaron a todas e/24 qualesquier leyes, fueros e derechos, canonicos, rreales, comunes/25 e muniçipales, e
leyes de partidas e hordenamientos fechos y/26
(221a folioa) y por hazer, a todos en general e a cada vno en particular, de que se/1 podrian ayudar e aprovechar, que les non
vala en juizio ni fuera,/2 y espeçialmente la ley e derecho en que diz que general rrenunçia/3 çion de leyes que ome haga non vala,
e la dicha doña Maria Perez,/4 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Cons/5 tantino e las del senador
Veliano, e las de Toro, que son en fabor e/6 ayuda de las mugeres, de las quales fue avisada de mi, el escriuano de esta/7 carta, e dixo
que tanbien fue avisada de personas que de ellas sabian./8 Yten quedo asentado entre los dichos señores de Yraeta y el dicho Joan/9
de Çigaran, que cuando sobre la presa corriere agua/10 y la herreria chica no labrase, que en tal caso el dicho/11 Joan de Çigaran
aya de hazer tener linpias y adresçadas las açe/12 quias, naças y anteparas de las dichas ferrerias mayor y/13 menor, sufiçientemente,
de modo que no se pierda agua,/14 mandando el dicho Joan de Çigaran a los maçeros, toda vez que la/15 herreria dexase de labrar,
visperas y dias de fiesta, o de otra manera/16 que çierren la conporta de la presa, .../17 .../18 .../19 .../20 .../21 .../22 .../23 ... Yten
quedo asentado entre las dichas partes/24 que el año antes que se cunpla el dicho arrendamiento, aya de dar el dicho/25 Joan de
Çigaran vna carvonera buena, libre y desenbargada/26 en la dicha herreria, para si o para lo dar a quien quysieren,/27
Va testado en esta plana seys rrenglones enteros y mas dos medios/28 rrenglones, y al preçio comiença do diz e por esta, y al cavo do diz e todo rrigor/29 sea
testado./30

(221i folioa) e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos Martin Ochoa/1 de Artaçubiaga e Joan Perez de Loyola,
vezino de Ayzpeitia, y Joan/2 de Echabe, vezino de la dicha villa de Deba, e lo firmaron de sus nonbres/3 en este rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco a los otorgantes./4 Maria Perez de Ydiacayz. Nicolas Martinez de Eguya. Juan de Çigaran./5 Por testigo
Martin de Artaçubiaga./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7
Ynventario de las herramientas de la herreria/8 de Yraeta./9
En la herreria mayor de Yraeta, a beynte dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e/10 çinquenta años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/11 villa de Çeztona, Joan de Çigaran, vezino de la villa de Deba,
herron en las herrerias de Yraeta, las herramien/12 tas de las dichas herrerias estas que se siguen:/13
Primeramente siete palancas, dos aguapalancas y las otras çinco segund/14 que se rrequiere en la herreria. Yten dos pares de
gorricas mayores con que se/15 calientan las pieças, las vna viejas y las otras buenas con sus sor/16 tijas de fierro, e dos agua gorricas
e cavengorricas, dos/17 corbas con sus sortijas, vna gorricas pequeñas para calentar el tallador a la agua. Yten dos talladores/18
con que se corta la agua. Dos garavatos de fierro, vno/19 mayor y otro menor, vna perayquya rrodillo y vn sosteniente/20 de fierro,
llamado verga, o la vna porra, vn martillo/21
(222a folioa) de quebrar vena, vn çuçijayquia e tres toberas con que al/1 presente se sirbe la herreria las dos, y la otra vieja, vna pala
de/2 fierro, otra pala de madera nueva, vn carro ...? con que se acarrea/3 la vena, vna caldera de fierro para guisar, vn asador, vn va/4 rril
de madera, dos harneros de çerner carbon, y otro para labar,/5 dos çestillos de cargar vena, vn fierro de devaxo del tendal, vn/6 junque de
rrementeria, vna valança con sus peos, con su arma/7 dijo donde cuelga, guarnido de sus arcos. Yten todos los fie/8 rros neçesarios para
la fragua. Yten quatro gara/9 vatos con que se alçan los varquines, llamados goldaartes./10 Yten en la herreria menor todos los mienbros
prinçipales y/11 aparejos neçesarios para el fuego, dos padrones de fierro que/12 pesan vn quintal, sellados./13
Todos los quales dichos aparejos y herramientas y cosas de suso escriptas/14 el dicho Joan de Çigaran confeso averlos rreçibido
de los dichos señores/15 de Yraeta y de Ynigo de Goyaz, ferron que fue en la dicha herreria en su nonbre,/16 para los bolber y
rrestituyr a los dichos señores de Yraeta, en fin del arren/17 damiento, tales y tan buenos como los rreçive, y en lo neçesario,
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rrenunçio la exe/18 çion de la no numerata pecunia, con sus calvsulas en forma, e otorgo/19 lo susodicho siendo presentes por
testigos, Martin de Hondalde, el joben, y Martin/20 Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e Juan de Çugazti, vezino de la
villa/21 de Deba, e lo firmo de su nonbre./22 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (50-XII) 11]
1550-XII-21. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Etorrasaroen zeuzkan haritzen buruak alkateordearen eta fielaren aurrean enkantean Joan Ibañez
Zubiaurrekoak hartuz 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Remate de montes del conçejo./12
En la villa de Çeztona, a beynte e vn dias del mes de dizienbre de mill e quinientos y çinquenta/13 años, dia domingo, despues
de visperas, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/14 sus magestades y del numero de la dicha villa y del conçejo de
ella, y testigos yuso escriptos, Pedro de Alçolaras,/15 teniente de alcalde en la dicha villa por el señor Bartolome de Echabe, alcalde
prinçipal, y/16 Blas de Artaçubiaga, fiel rregidor del dicho conçejo, estando presente (sic) otros vezinos de la dicha/17 villa, pusieron
en almoneda, poniendo candela ençendida, las cabeças de los/18 rrobles que para el canpadorio? de la ygelsia se an cortado en el sel
de Etorrasaroea,/19 çerca de Lorvidea, sobre averse publicado en la yglesia de la dicha villa, y aperçibiendo el/20 rremate para oy,
dicho dia, y andando los dichos rrobles cabeças de rrobles cortados/21 de puja en puja, puso en preçio Joan Ybanes de Çuviavrre vn
rreal y medio por leyna/22 de cada carga de carvon, y estando en este preçio, se quemo la candela, y que/23 daron rrematados en el
dicho Joan Ybanes en el dicho rreal y medio, cada carga /24 de carvon de leyna cortada en el dicho sel, lo que se esaminare, testigos
Pedro de/25 Çuviavrre y Lope de Hernatariz e Joan Perez de Alçolaras, vezinos de la dicha villa,/26 doy fee de ello yo. Esteban de
Eztiola./27 Esaminoles Domingo de/28 Eçenarro en tres cargas./29

[XVI. m. (50-XII) 12]
1550-XII-22. Zestoa
Zestoako Joan Olazabal Olasokoak Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, semearentzat oihalezko jantzi berria
egin ziolako 12,5 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 i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119i folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./1
En la villa de Çeztona, a beynte y dos dias del mes de dizienbre, año/2 de mill e quinientos e çinquenta años, en presençia de mi,
el escriuano publico/3 e testigos yuso escriptos, Juan de Olaçaval de Olaso, cantero, vezino de la dicha billa,/4 dixo que se obligaba
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e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/5 por aver, de dar y pagar a Maria Ochoa de Aquearça, viuda, vezina de
la dicha villa/6 de Çeztona, e su boz, doze rreales y medio, por rrazon de un sayo de paño nue/7 vo que le abia fecho para su hijo, y se
lo abia entregado, del qual se dio por con/8 tento y pagado, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/9 e las
dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,/10 los quales dichos doze rreales y medio se obligo
a se los pagar el dia e fiesta /11 de carnes tollendas primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato ma/12 nente pacto, para lo
qual asi cunplir y pagar, e no yr ni venir contra/13 ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/14
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante/15 quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/16 fuero e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor de derecho le/17
apremien a pagar los dichos doze rreales y medio de prinçipal, con mas las/18 costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi
como si sobre ello obie/19 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia /20 difinitiba e fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/21 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en/22 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e/23 otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos, Martin de Acoa e Martin de/24 Çuviavrre y Pedro de Egaña, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia/25
escriuir, firmo por el a su rruego, el dicho Martin de Acoa, yo, el dicho escriuano de esta/26 carta, conozco al otorgante./27 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (50-XII) 13]
1550-XII-24. Iraeta
Azpeitiko Iñigo Goiatzek Oikiako Beltran Mantzizidorri emandako ordainagiria, ordura arte elkarrekin izandako tratuen kontuak
egin zituztelako.
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
(120a folioa) Carta de pago de Beltran de Mançiçídor./1
Delante la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e quatro/2 dias del mes de dizienbre, año de mill e
quinientos e çinquenta años, en presen/3 çia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Ynigo de Goyaz, vezino de la
villa de Azpeitia,/4 dio carta de pago e fin e quito en forma a Beltran de Mançiçídor, vezino de Çumaya,/5 de todos los dares y
tomares que hasta oy dia ha tenido ...? catorze rreales, porque le abia/6 pagado de todo rrealmente a su contento, y sobre la paga
que no paresçe,/7 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma, e dio por ninguna e/8 de ningund valor, qualesquier
obligaçiones e otros rrecavdos que contra el/9 tenga, e se obligo de no se los pidir mas, e para ello obligo a su persona/10 e bienes,
avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes/11 por testigos, Nicolas Martinez de Eguia e Joan de Echenagussia e
Martin de Eguia, hijo/12 de Martin de Eguia herron de Alçolaras, estantes en el dicho lugar, e firmolo/13 de su nonbre, dixo que
le daba de rresta catorçe rreales,/14 y va escripto entre rrenglones do diz ...? catorçe rreales vala./15 Ynigo de Goyaz./16 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./16
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[XVI. m. (50-XII) 14]
1550-XII-30. Zestoa
Zestoako San Joan Elgoibarrek eta emazteak Joan Ibañez Zubiaurrekoarekin eta Pedro Egañarekin eraikitako etxeaz zituzten
desadostasunak ebazteko, alde bakoitzak bere ikertzailea 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158a folioa) Entre San Joan de Elgoybar y su muger, y Joan Ybanes de/1 Çuviavrre./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de dizienbre, año de mill/3 e quinientos e çinquenta años, en presençia de
mi, el escriuano publico e/4 testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, San Joan de Elgoybar, vezino/5 de la dicha villa, por si e
como conjunta persona de Maria de Olliden,/6 su muger, de la vna, e Joan Ybanes de Çuviavrre, vezino de la dicha villa,/7 por si e por
Pedro de Egaña, e dixo el dicho San Joan, que por su parte nonbra/8 va e nonbro para esaminar la su casa que le hizieron demanda a los/9
dichos Pedro de Egaña e Joan Ybanes, a maestre Sagastiçaval, vezino de la/10 villa de Azpeitia, y el dicho Joan Ybanes a maestre Martin
de Eçenarro, vezino de la dicha/11 villa de Çeztona, el dicho Joan Ybanes dixo que hazia e prestava cavçion/12 que lo de suso e yuso
contenidos, el dicho Pedro de Egaña abria por bueno/13 e firme, e no contravernia, e asi los dichos San Joan e Joan Ybanes, dieron/14
poder cunplido en forma a los susodichos, para que en conformidad,/15 o en discordia tomando vn terçero, puedan por sy mismos con
el/16 terçero, o el vno de ellos con el terçero, puedan haser e fagan el dicho esamen/17 sobre juramento que primeramente hagan, en
manos del dicho escriuano de esta carta, para que/18 esaminarean el dicho edifiçio e cosas a ello tocantes en lo de madera?/19 lo mas
justa e derechamente que sea, e alçaren a saber, y prometieron/20 de estar y pagar por el dicho esamen que asi hizieren los susodichos/21
con el terçero o sin el, o el vno de ellos con el terçero, so pena de çinquenta ducados/22 de oro, la mitad para la camara e fisco de sus
magestades, e la otra mitad para/23 la parte obediente, e la pena pagada o no, syenpre sea tenudo a/24 estar por el dicho esamen, para lo
qual todo asi cunplir, obligaron a sus personas/25 e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a qualesquier justiçias/26 e juezes
de sus magestades, para que les fagan asi cunplir, pagar y mantener,/27 vien asi como sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez
conpe/28 tente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/29 vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron/30 todas e qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/31 leyes que ome haga non
vala, e otorgaron lo susodicho, siendo presentes por/32 testigos, Domingo de Garraça y Esteban de Eztiola el joben y Graçian de Eçe/33
narro, vezinos de la dicha villa, e lo firmaron de sus nonbres en este rregistro,/34 va testado do diz quan, e do dizy el./35 San Joan de
Elgoybar. Joan Ybanes de Çubiavrre./36 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./37

[XVI. m. (50-XII) 15]
1550-XII-30. Aizarna
Aizarnako Domingo Aranburuk, 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
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(158i folioa) Testamento de Domingo de Aranburu./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren,/2 como nos, Domingo de Aranburu, vezino de la villa de
Çeztona, estando/3 enfermo en la cama de la dolençia que Dios nuestro señor me quiso/4 dar, pero en mi seso y memoria natural, e
creyendo firme/5 mente en la Santa Trinidad, padre e fijo, espiritu santo, tres personas/6 e vn solo Dios verdadero, y en todo aquello
que cree y tiene/7 la santa madre Yglesia, temiendome de la muerte, cosa natural,/8 hago y ordeno este mi testamento y postrimera
voluntad, a honor/9 de Dios nuestro señor Ihu xpo, y de la vien aventurada Virgen/10 gloriosa señora Santa Maria, su sacratisima
madre, hago/11 y ordeno este mi testamento e postrimera voluntad, como se sigue:/12
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor, y quando Dios fue/13 re seruido de me llebar de este mundo, mando que
mi cuerpo sea/14 enterrado en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, en la/15 sepultura de esta mi casa de Aranburu, y
ende se me faga mi/16 enterrorio, terçero dia, noveno y cabo de año y segundo año, segund la cali/17 dad de mi persona, y se pague
lo acostunbrado./18
Yten mando para rredençion de cativos cristianos de tierra de mo/19 ros, es a saber, para rredimir a Nicolao de Avieta, vezino
de Guetaria,/20 cativo en Argel, vn rreal, y con tanto esonero de todas mandas/21 y ...? a otra manera a la demanda de la rredençion
de cativos./22
Mando a la yglesia de Ayçarna quatro rreales, y mas mando que se/23 paguen otros tres rreales que tengo mandados para el
humilladero/24 de la plaça de Ayçarna./25
Mando a la obra de la yglesia de Çeztona tres rreales, y a la hermita/26 de Santa Engraçia para la obra de ella vn rreal./27
Mando que se me digan por mi anima en la yglesia de Ayçarna, dos/28 trentenas de misas, vna el liçençiado Arresse, otra don
Martin de/29 Liaçasoro, clerigo presvitero, y se pague lo acostunbrado./30
(159a folioa) Yten digo que entre mi e mi hermana Maria Perez de Puçueta,/1 ha avido dares y tomares y contrataçiones, y tan/2
vien algunas diferençias, ella diziendo deverle yo algo/2 de dineros e averlos ella pagado por mi, e yo diziendo/3 no le dever ni ella
aver pagado por mi cosa alguna,/4 por evitar pleytos fravdes, digo que la dicha Maria Perez,/5 mi hermana, se ponga a verdadera
cuenta con mi heredero,/6 tenedor de esta mi casa, y mostrando ella escripturas av/7 tenticas, por donde parezca dever yo y ella aver
pagado/8 por mi, se averiguen las dichas cuentas de toda manera/9 de dares y tomares y otras contrataçiones y de legi/10 timas, e
sy me alcançare que le devo, mando que sea pagada,/11 e si mi heredero le alcançare de algo, mando cobra (sic) de ella/12 y de sus
bienes todo lo alcançado, y encargo la conçiençia/13 ...? aquello justa, clara y derechamente./14
Yten digo que el tienpo que se tratava el casamiento de entre mi/15 e mi muger Maria de Aranburu, entre otras cosas fue dexa/16
do y largado a esta mi casa de Aranburu, vna tierra llamada/17 Sarastumeaga, que es sobre la casa de Puçueta hazia/18 do ban para
lo alto de sierra, que fue primero de esta dicha mi casa,/19 y la conpraron Lope de Eznal y la dicha mi hermana, que son en ella/20
castaños y rrobles, declaro ser de esta dicha mi casa y se aplico/21 a ella quando yo case, paresçe ello ser asi por escriptura/22 publica
la dicha largaçion./23
Debo a los herederos de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, çiertas sumas/24 de dineros, que de ellas tengo fechas obligaçiones, y
a fueras de /25 obligaçiones, le debo quatro rreales que me presto, mando pagar todo,/26 tanbien le debo otros çinco rreales y medio,
que son nueve y medio sin obligaçiones,/27 y esta es verdad./28
(159i folioa) Debo a la señora de Lasao ocho o nueve ducados, tiene mas vna taça de/1 plata en prendas, yo lo dexo en su
conçiençia a lo que ella dixere/2 quantos son, y lo demas de entre mi y ella lo que me tiene dado/3 mando pagar./4
Debo a maestre Hernando de Olaçaval quatro ducados menos quarto de ducado/5 de oro, declaro que le devo, y no mas, ni por
escripto ni sin escripto,/6 mando los pagar y tomar de el carta de pago./7
Declaro que debo a maestre Arriaga, vezino de Azpeitia, carpintero, quarenta/8 rreales y medio, mando los pagar, y no le debo
mas./9
Digo que yo devo a personas particulares algunas sumas de dineros/10 e cosas, por los quales tengo otorgadas obligaçiones en
fa/11 vor de ellos, rrefierome a las obligaçiones y lo en ellas contenido, mando/12 pagar./13
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Digo que yo di a Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa,/14 sesenta cargas de carvon en monte de las pertenençias/15
de esta mi casa, a rrazon cada carga de a quatro tarjas,/16 para en parte de pago, de los quales me tiene dados hasta dos ducados,/17
y no mas, lo rresto mando cobrar./18
Mando se den y paguen de mis bienes a Maria, mi hija legitima,/19 sobre lo que primero le fue señalado y mandado quando
caso/20 mi hijo Andres con Maria Andres, su muger, y se otorgo el/21 contrato entre ellos, sobre lo asi a ella mandado y señalado,/22
se le cunplan y paguen para su casamiento, a cunplimiento de treynta/23 ducados, y a los otros mis hijos Joan y Lazaro se les cunpla
sobre lo/24 primero mandado, a cunplimiento de diez ducados a cava vno de ellos,/25 y con tanto los aparto y esonero de todos mis
bienes, y no le/26 fagan plito ni demanda al dicho mi hijo Andres por mas,/27
(160a folioa) e para cunplir y executar este testamento e las mandas/1 en ella contenidas, dexo por mis testamentarios a Maria de
Aran/2 buru, mi muger, e a Andres de Aranburu, mi hijo, a los quales,/3 e a cada vno de ellos, yn solidun, doy todo mi poder cun/4
plido en forma, con libre y general administraçion, para que/5 tomen de mis bienes de lo mejor parado e cunplan este/6 dicho mi
testamento, y en lo rremanesçiente de mis bienes, digo que yo/7 loho e apruevo la escriptura de donaçion otorgada en fabor/8 del
dicho Andres, mi hijo, y allende de ello, le dexo por mi here/9 dero vniversal en todos mis bienes, cunpliendo lo de suso/10 contenido,
e rreboco e doy por ningunos otros testamentos e cobdiçillos/11 antes de agora fechos, y quiero que no valgan, salbo este,/12 y este
valga por mi testamento, i si no valga por mi cobdiçillo,/13 y si no valiere por testamento ni cobdiçillo, valga por mi/14 vltima
voluntad, o como mejor de derecho lugar aya,/15 declaro que he tomado de Joan de Armendia, del dote por el prome/16 tido con su
hija Maria Andres, quatro coronas, y lo rresto los/17 enplee el al tenor del contrato, en testimonio de lo qual otorgue/18 ante Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/19 dicha villa y testigos, que fue fecho y otorgado este testamento en
el lugar/20 de Ayçarna, en las casas de Aranburu, a tres dias del mes/21 de henero de mill e quinientos y çinquenta años, syendo
presentes/22 por testigos, llamados e rrogados, el liçençiado don Pedro de Arresse/23 y San Joan de Echagarai e Domingo de Arano,
vezinos de la dicha villa,/24 y porque dixo que no sabia escrivir, firmaron por el y a su rruego/25 los dichos liçençiado y San Joan,
va en cabeça de plana do diz e mas, e/26 testado do diz en prendas, e testado do diz Echagaray./27 El liçençiado Arreche. San Joan
de Echagaray. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
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