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[XVI. m. (48) 1]
1548. Tolosa
Gipuzkoako Probintziako herri bakoitzean errege-erreginek pertsona partikularrei eta erakundeei egindako mesedeengatik
alkabaletatik hauek jasotzen zutenaren zerrendatik, Zestoari zegokiona.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. JD IM 1/5/8. Letra prozesala. (313-331. or.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(1. or.) Relaçion de los preçios en que estan encabeçadas algunas villas y lu/1 gares de la prouinçia de Guipuzcoa y de los
situados que ay en ellas,/2 y define lo que en cada lugar ay para la quenta que se/3 tomo de los años de mill e quinientos y quarenta
y ocho, quinientos/4 e quarenta y nuebe, quinientos y quarenta, quinientos y çinquenta, quinientos y çinquenta y vno./5
...
(47. or.) La villa de Çeztona./1
Monta su encabeçamiento				

XVII U CC XL I

Ay de situado:/3
Perpetuos.

El bachiller Jofre de Sasiola/4		

II U

		

La dicha villa de Çestona/5		

II U CC VIII

Al quitar.

Miguel Ochoa de Olaçaual/6		

IIII U XXX III

		

El liçençiado Aguirre/7			

IX U

							

XVII U CC XL I

No ay finca./9

[XVI. m. (48-I) 2]
1548-I-1. Iraeta
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez, Arroako Ermua baserriko Beltran Ermuaren eta Lizasoetako Maria Lizasoren
arteko ezkontza-kontratua, Beltranen arreba Maria Ermuari eman beharreko senipartea zehaztuz eta zenbait baldintza ezarriz.
Beltranen arreba Maria Ermuak, bere senipartea kobratzeko baldintzaz, eskubide guztiak anaiari emanez egindako agiria. Maria
Lizasok bere seniparteagatik zegokiona jaso eta eskubideak Joan Lizaso anaiari ematea ontzat hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goiko aldea eta ertzak kalteturik ditu eta hasierako zatia
falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) y allende los çient ducados .../1 y donados, la dicha Maria Sabastian .../2 Liçaso, su hija de la dicha Maria/3 cada vno de
ellos daban e dieron .../4 de Liçaso en donaçion proter nunçias ... su padre .../5 çesyon de la dicha Maria Lopez de Elorriaga ... de

- 149 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

ellos y de cada/6 vno de ellos, que avian e ternian, e hubieron e tuvieron adelante la dicha .../7 de Elorriaga e futura suçesion de ella
a la dicha su hija, e para en .../8 el dicho Beltran de Hermua, su esposo e marido, para suplir .../9 pagar la legitima parte y porçion
de herençia que la dicha .../10 hija del dicho San Joan de Hermua y Maria Juanez de Hermua .../11 del dicho San Joan abia e tenia
y le pertenesçia en la dicha casa de Hermua/12 y su pertenesçido, para en equivaqlençia de ello conforme al vso de esta/13 tierra,
ochenta ducados de oro en oro en dineros, para la dicha Maria de/14 Hermua, y mas tres camas cunplidas, e la dicha Maria/15 vestida
de vestidos y atavios, conforme al dote que por .../16 ellos, es a saber, por la dicha Maria Lopez de Elorriaga y su hijo Joan le es e
ha/17 seydo prometido y se dota, los quales dichos Maria Lopez de Elorriaga e/18 Joan estas dichas camas y vestidos señalaron, y
que sean para la dicha Maria ...?/19 so, esposa del dicho ...? los quales dichos Maria Lopez de Elorriaga e Joan, su hijo,/20 e cada vno
e qualquier de ellos e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/21 devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus
e la epistola/22 del dibo Adriano, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomu/23 nidad, en todo e por todo como en
ellas, y en cada vna de ellas, se contiene,/24 y el dicho Joan de Liçaso, con liçençia que pidio a la dicha su madre, quanto de derecho
se rrequiere/25 para otorgar esta carta e lo en ella contenido, y ella se la dio e conçedio, ante/26 mi, el dicho escriuano y testigos, e
dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/27 muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por
aver .../28 e pagar a la dicha Maria de Hermua, hermana del dicho Beltran, e a su .../29 dor o persona que facultad e poder, firme,
valiosa tenga para los .../30 dichos ochenta ducados, y que los daran y pagaran a los plazos seguientes: ... veynte/31 ducados dende el
dia e fiesta de pascua de Rresurreçion primero .../32 en vn año cunplido primero seguiente, y los otros sesenta por ella a la/33 dende
la dicha fiesta ... primeros y taça a .../34 ... y por el amor y .../35 ... que le ha fecho y .../36
(2. or.) ... Pascua de Rresurreçion primero que verna,/1 ... ros sygientes, e estos a la dicha, estos a la dicha Maria de Hermua/2
... nte y valioso en su boz, y los dichos ca/3 ... de Liçaso, esposa del dicho Beltran, para en/4 ... vno con el dicho su ..., cada que los
querran y pidieren, esto so pena/5 del doblo y costas, rrato manente pato, y en via de casamiento, a la dicha su hija/6 Maria Lopez
de Liçaso, y para ayuda de pagar su legitima a la dicha Maria/7 de Hermua los dichos ochenta ducados, y para que lo susodicho
cunplirian asi/8 rrealmente syn plito e syn contienda alguna, dixeron que se obligaban/9 e obligaron a sus personas e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver,/10 y çerca lo susodicho hizieron obligaçion bastante para que, no cunpliendo y/11 pagando los dichos
ochenta ducados y cosas de suso contenidas, a cada plazo/12 sean executados en sus personas e bienes de ellos e de cada vno de ellos,
e/13 yn solidun, y para ello valga el poder y facultad que de yuso dieron todas/14 las dichas partes a las justiçias, e para que a cada
vno hagan cunplir aquello que prome/15 te y se obliga y en esta carta se haze minçion, en seguiente/16 el dicho Beltran de Hermua
e Maria de Hermua, su hermana, e cada vno de ellos, dixeron/17 que abian e obieron por bueno e firme todo lo de suso contenido, e
loa/18 ban y aprovaban, loaron y aprobaron, y la dicha Maria de Hermua, que/19 presente estubo a todo lo susodicho, dixo que ella
queria rrenunçiar su legi/20 tima parte y porçion de herençia que abia e tenia en la dicha casa de Hermua/21 y su pertenesçido, en el
dicho Beltran, su hermano, asy de padre como de madre,/22 asy de mueble como de rrayz, e toda cosa pertenesçiente a ella en los/23
dichos bienes, en qualquier manera, syendo çierta e sabidora de lo que le perte/24 nesçia e avia e tenia en la dicha casa de Hermua
e su pertsnesçido, e/25 otros bienes, y haser y otorgar escriptura de rrenunçiaçion fuerte e/26 firme en favor del dicho Beltran, su
hermano, e a su contentamiento e consejo de/27 su letrado del dicho Beltran, e largarlo todo, por rrazon que sobre los dichos/28
ochenta ducados prometidos ... ella en parte de pago de su legitima/29 por los dichos Maria Lopez de Elorriaga e Joan de Liçaso, su
hijo, del dote de la/30 dicha su hija, muger del dicho Beltran, la ayan de cunplir e suplir sobre/31 los otros veynte ducados, que son
al cunplimiento de çient ducados y .../32 ...dos a su curador bastante, y a los plazos de suso contenidos .../33 ... Maria Lopez y Joan,
su hijo, los dichos ochenta ducados, y los .../34 .../35
(3. or.) Dios queriendo ella casare o disp ... persona a horden .../1 y con que tanvien hasta en tanto viban y moren en la dicha casa
de Hermua y/2 la sustengan de alimentos neçesarios travajando ella en ella asta/3 que onesto sea y deve hazer vna hija legitima de la
dicha casa de Hermua,/4 y conforme a ley, y declarose que las dichas tres camas que e ella se/5 han de dar y de suso se haze minçion,
sean y en ellas entran las que/6 mando el dicho San Joan, su padre, y con ellas sean las tres camas,/7 no apartadamente, y con esto
que dicho es, y de suso se contiene, prome/8 tio y se obligo que proveyda de curador bastante en devida forma,/9 loara y aprobara
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la rrenunçiaçion que oy, dicho dia a otorgado en fabor de/10 Beltran, su hermano, e a contentamiento de el de la dicha su legitima
de padre y madre,/11 y todo otro derecho de legitima y herençia, e todo vso fruto. En seguiente,/12 el dicho Beltran de Hermua dixo
que por honrra de la dicha Maria de Hermua/13 y porque ella se aya de casar bien e a buena casa, y por rrazon que/14 dicho dia en
el ha rrenunçiado la dicha su hermana su legitima, que avia e tenia/15 en la dicha casa de Hermua y su pertenesçido, e otros bienes,
asy de padre/16 como de madre, dixo el dicho Beltran que queria e consentia que los dichos Maria/17 Lopez de Elorriaga, su suegra,
e Joan, su hijo, diesen y pagasen a la dicha/18 Maria de Hermua, su hermana, e su boz, e su curador, y en devida forma valiosa,/19
los dichos ochenta ducados de oro, a los plazos de suso dichos, para la dicha su .../20 y demas de ellos dixo que se obligaba e obligo
con su persona e bienes muebles/21 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar e suplir a la dicha Maria,/22 su hermana, otors veynte
ducados, que son el cunplimiento de çient ducados, y mas tres/23 camas cunplidas, entrando en ellas las que su padre San Joan le
ovo man/24 dado y mando, y de la vestir y ataviar de vestidos y atavios confor/25 me a la calidad de su persona, de la dicha Maria
y del dicho su dote, esto quando .../26 queriendo ella casare y dispusyere de su persona, en horden de bien .../27 so pena del doblo
y costas, rrato manente pacto, todo ello por rrazon de/28 su legitima parte. Otrosi, el dicho Beltran dixo que queria e consentia/29
que la dicha Maria Sabastian de Elorriaga, aya de gozar e goze de la mitad del/30 vso fruto y prestaçion de la casa de Hermua e todo
su pertenesçido en su .../31 e de los ganados e cosas, e como e segund de suso por ella .../32 dicho y declarado, esto por rrazon de
la donaçion fecha por ella a la dicha/33 Maria Lopez, su esposa, de los dichos çient ducados y taça .../34 y ganados y cosas de suso
contenidas, y por el amor y .../35 que la dicha ... tenido e tiene, e buenos tratamientos que le ha fecho .../36
(4. or.) asi le fue mandado yn... en su vida por el dicho San Joan, su padre, estan/1 do en articulo de ..., y por otros justos rrespetos,
y que tanbien le haria/2 su entierro y honrras a la dicha Maria Sabastian en la yglesia de Arrona/3 despues de su buen fin el bibiendo,
y la su casa no se disol/4 viendose el matrimonio entre el y la dicha su esposa syn hijos, e que todo/5 ello lo cunpliria asi, e no yria
ni vernia contra cosa alguna de lo de suso contenido en esta/6 carta, el ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna manera. Otrosi,/7
todos los susodichos Maria Sabastian y Maria Lopez de Elorriaga, viudas,/8 e Joan de Liçaso e Beltran de Hermua e Maria de Liçaso,
esposa del dicho Beltran,/9 la dicha Maria de Liçaso con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio/10 y demando al
dicho Beltran, su esposo e marido, para otorgar lo de/11 yuso contenido, en espeçial esta clavsula que de suso se hara minçion, en
vno con el/12 y los otros de suso contenidos, y el dicho Beltran le dio e conçedio la dicha/13 liçençia a la dicha Maria, su esposa,
para otorgar lo de yuso contenido y lo por/14 ella pedido, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por ende, todos los suso/15
dichos e yn solidun, asentaron espresa condiçion y pato que, si los dichos/16 Beltran de Hermua e Maria de Liçaso, su esposa, o
qualquier de ellos, falleçieren syn aver/17 hijos legitimos de consuno de este dicho su matrimonio, o el dicho ma/18 trimonio se
disolviere syn hijos e desçendientes legitimos del dicho/20 matrimonio, o aquellos fallesçieren antes de hedad perfeta para testar,/21
o despues, syn testamento, o con testamento, que en tal caso la dicha casa/22 e bienes rrayzes tornen e se buelban e valan al pariente
mas propin/23 co legitimo del tronco de do proçeden y dependen, y los dichos çient/24 ducados y taça de plata y camas y mitad
de ganados dados y/25 donados por la dicha Maria Sabastian a la dicha Maria Lopez de Liça/26 so, su sobrina, para con el dicho
Beltran, su esposo, tornen y buelban/27 en esta manera: que si la dicha Maria Sabastian vibiere y por muerte del dicho/28 Beltran
se disolbiere el matrimonio syn hijos y desçendientes entre/29 ellos, en tal caso buelban los çinquenta ducados a la dicha Maria
de/30 Liçasoeta, esposa del dicho Beltran, y los otros çinquenta ducados a la dicha/31 Maria Sabastian, y si la dicha Maria Sabastian
primero/32 muriere que este dicho matrimonio se disolbiese syn hijos le/33 gitimos e desçendientes de este dicho matrimonio de ...
los dichos esposo/34 y esposa, en tal caso buelban los çinquenta duchados a la dicha Maria/35
(5. or.) de Liçasoeta, y los otros çinquenta ducados ...de la dicha Maria Sa/1 bastian, que es la casa de Elorriaga, de Joan Lopez
de Elorriaga, y muriendo la dicha/2 Maria de Liçaso, esposa, el dicho matrimonio se disolbiere entre los dichos/3 esposo y esposa,
vibiendo la dicha Maria Sabastian, y sy la dicha Maria Sabastian estubiere/4 fallesçida, en lo tal disolviendose el dicho matrimonio
sus hijos/5 buelban lo donado por la dicha Maria de Liçaso al tronco devido de la/6 dicha Maria de Liçaso, y los ochenta ducados
y tres camas y vestidos/7 dados y donados a la dicha Maria de Liçaso, en falta de ella, syn hijos del/8 dicho matrimonio, buelban al
...? tronco de la dicha Maria de Liçaso, es a saber,/9 a su madre, vibiendo ella, y ella no viviendo, al heredero tenedor/10 y poseedor
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de la dicha casa de Liçasoeta, y que las ganançias que durante ma/11 trimonio oviere entre los dichos esposo y esposa, se partan a
me/12 dias e buelban tanvien a la horden de suso contenida, la qual condi/13 çion, pacto y postura, todos los sobredichos, e cada
vno de ellos, e yn/14 solidun, dixeron que consentian e consentieron, e açetavan y açe/15 taron, rrenunçiando la ley de duobus rrex
devendi, e la avtentica/16 hoc yta presente, de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en/17 rrazon de la mancomunidad,
en todo como en ellas se contiene, e para no/18 suçeder, e dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron, en este caso, todo/19 vso y
costunbre que en qualquier manera aya o sea, para lo qual/20 todo que dicho es asi tener e goardar, cunplir e pagar e mantener, e no
yr ni/21 venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, todos los suso/22 dichos Maria Sabastian de Elorriaga e Maria Lopez
de Elorriaga e Joan de Liça/22 so e Beltran de Hermua e Maria de Hermua y Maria de Liçaso, e cada vno/23 de ellos, segund dicho
es, e yn solidun, rrespetibe obligaron a las dichas sus/24 personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones,/25
avidos e por aver, e por esta carta dieron todos los susodichos, e cada/26 vno de ellos yn solidun, poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e/27 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/28 que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/29 proprio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si convene/30 rit
de juridiçione oniun judicun, para que los conpelan e apremien a/31 tener e guardar e cunplir todo lo susodicho, e cada vna cosa/32
(6. or.) e parte de ello, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/1 juez conpetente, y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e por/2 ellos, e cada vno de ellos fuese consentida e pasada en cosa juzgada,/3 sobre lo qual rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos e pre/4 villejos, e la ley que dize que el dotante no es tenido a mas de lo que buenamente/5
puede, e las leyes de las escusyones e las que dizen que la/6 donaçion se puede rrevocar por yngratitud y dolo de futuro, y las/7 que
rrequieren ynsinuaçion quando la donaçion eçeda de quinientos suel/8 dos, e asi mismo rrenunçiaron rrespetibe las leyes que dizen
que no vale rre/9 nunçiaçion de futura suçesyon y toda lesyon enorme e/10 enormisyma, e qualquier cavsa pensada o no pensada,
presente/11 y por venir, con todo lo otro que en general y espeçial puede ser/12 en su fabor, que dixeron que las avian e ovieron
aqui por espresadas,/13 y espeçialmente rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que general rrenunçia/14 çion de leyes que ome
haga no vala, e las dichas Maria Sabastian y/15 Maria Lopez de Elorriaga, e Maria de Hermua e Maria de Liçaso, cada vna/16 de
ellas por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes de los enperadores/17 Justiniano e Constantino, e las del senador Veliano, que son en
fabor/18 de las mugeres, e tanbien las de Toro, las que son en fabor de las mu/19 geres, de las quales dixeron que fueron avisadas
de personas y letrados/20 que de ellas sabian, y del escriuano de esta carta, e para mayor validaçion/21 y mayor abondamiento de
lo de suso contenido, cada vno de ellos en/22 aquello que promete y dize y se obliga, todos los susodichos, e/23 cada vno de ellos
yn solidun, es a saber, la dicha Maria Sabastian/24 de Elorriaga e Maria Lopez de Elorriaga, viudas, y Joan de Liçaso y/25 Beltran
de Hermua y Maria Lopez de Liçaso, su esposa, e Maria/26 de Hermua, la dicha Maria de Liçaso con liçençia pedida e avida del
dicho/27 Beltran, su marido, y por el conçedida, sy y quanto puede/28 yntervenir juramento e se rrequyere y permiten las leyes y
prematicas/29 de estos rreinos e señorios de sus magestades, dixeron que juraban e juraron/30 a Dios e a Santa Maria, e a la señal de
la Cruz, en que pusyeron sus/31 manos derechas, y palabras de los santos evangelios, doquier que/32 mas largamente estan escriptos,
que como buenos cristianos y temerosos/33
(7. or.) de Dios, ternian e guardarian, cunplirian e manternian. cada/1 vno de ellos, aquello que promete, da y se obliga y se
contiene en esta carta,/2 vien e rrealmente y con efeto, e no yrian ni vernian contra ello direte/3 yndirete, so pena de perjuros ynfames
e yncurrir en caso/4 de menos valer, e no pidir asoluçion de este juramento a nuestro muy/5 santo padre ni perlado ni persona que lo
pueda conçeder, e avn/6 que de propio motu le sea conçedido, no vsara de ello, y que/7 so cargo del dicho juramento, los susodichos,
e cada vno de ellos, lo cunplirian/8 asi, fecha y otorgada fue esta carta, y todo lo en ella contenido, delante/9 las casas e solar de
Yraeta, en juridiçion de la villa de Çestona, a/10 primero dia del mes de enero de mill e quinientos e quarenta y ocho años,/11 siendo
presentes por testigos, el bachiller San Joan de Ydiacayz y Nicolas/12 Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Estevan
de Eztiola, hijo/14 de mi, el dicho escriuano, y Savstin de Eçenarro e otros vezinos de la dicha villa/15 de Çestona, y avn de Arrona,
y porque ninguno de los dichos otorgantes,/16 onbres ni mugeres, dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellos/17 y a su rruego
dos de los dichos testigos en este rregistro, va escripto entre rren/18 glones, do diz de sus magestades, e do diz que Dios les vala, y
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va escripto en la/19 margen do diz para en su vida, vala no enpezca, e ba testado do diz e/20 condiçiones, e do diz la dicha su madre,
por testado vala./21 El bachiller Ydiacayz. Por testigo Esteban de Eztiola./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23
(8. or.) Rrenunçiaçion de Maria de Hermua/1 en fabor de su hermano Beltran./2
Delante la casa e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çestona,/3 a primero dia del mes de henero, año de mill e quinientos
e/4 quarenta y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/5 sus magestades y del numero de la dicha villa de
Çestona, y testigos yuso escriptos,/6 Maria de Hermua, vezina de la villa de Deba, hija legitima y natural de/7 San Juan de Hermua
y de Maria Juanez de Hermua, su muger, ya defuntos,/8 dixo que por quanto oy, dia de la fecha de esta carta, Beltran de Hermua, su
hermano,/9 vezino de la dicha villa, y por el Maria Lopez de Elorriaga e Joan de Liçaso,/10 su hijo, madre y hermana de Maria de
Liçaso, muger del dicho Beltran de/11 Hermua, y del dote a ella, y avn obligado y asegurado, de le dar y pagar a la/12 dicha Maria
de Hermua, por rrazon de la legitima y herençia que ella avia/13 e tenia y le pertenesçia en la casa y pertenesçido de Hermua, de los
dichos/14 sus padre y madre, e otros bienes que de ellos quedaron e fincaron, çient/15 ducados de oro y tres camas cunplidas, y ella
vestida y ataviada,/16 y por rrazon que ella rrenunçiase todo ello en el dicho Beltran de Hermua,/17 marido de la dicha Maria de
Liçaso, a le pagar los dichos Maria Lopez de Elorriaga e su hermano/18 joan, los ochenta ducados de ellos del dote de la dicha Maria
de Liçaso, y el dicho/19 Beltran, su hermano, a le pagar e suplir e cunplir veynte ducados de oro,/20 que son al cunplimiento de los
dichos çient ducados y mas tres camas cumplidas/21 y vestidos y atavidos de su persona, como todo ello paresçe por el contra/22 to
de casamiento que oy, dicho dia, y en este ynstante de entre el dicho Beltran/23 y Maria de Liçaso, su esposa e muger, al qual dixo
que se rreferia e rrefirio,/24 y demas de lo ella en el dicho contrato dicho, dixo que aquel loando y aprobando/25 y rratificando, e
aviendo por bueno, firme y valioso, como dixo que loaba/26 y aprobaba y rratificaba, y loho, a provo y rratifico, e avia e ovo por/27
bueno, y queriendo cunplir lo en el contenido, y dandose por contenta y pagada/28 de los dichos çient ducados, y camas tres, y
vestidos y atavios de su/29 persona, por la seguridad que de ellos le avian fecho en la dicha escriptura e/30 contrato de casamiento,
de que de suso se haze minçion, e quedandole en/31 salbo la dicha seguridad, e en rrazon de la paga, que no paresçe, rrenunçio la/32
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho que ha/33 blan sobre la vista e prueva de las pagas, dixo
que de su propria/34 libre voluntad e mera liveralidad, syn premio ni ynduzimiento ni fueça/36
(9. or.) ni alago, dixo que rrenunçiaba, dava y ... y çedia e traspasaba,/1 e dio e dono e çedio y traspaso, todo e qualquier derecho
de legi/2 tima e porçion de herençia paterna o materna que en qualquier manera avia/3 e tenia e le pertenesçia, y deve y puede y
podria pertenesçerle en qual/4 quier manera y tienpo, e todo otro qualquier derecho adquirido e avido de los dichos/5 sus padres en la
casa e caseria e pertenençias de Hermua, de los dichos sus/6 padre e madre, y otros bienes y derechos de ellos, en el dicho Beltran de
Hermua,/7 su hermano legitimo y natural, para que todo ello sea e aya de ser suyo/8 y de sus herederos e suçesores y de quien de el y
de ellos ovieren cavsa/9 por sienpre, como cosa suya propia, libre e quyta, avida por justos/10 e derechos titulos, porque dixo que ella,
de su propria, libre e agradable vo/11 luntad, le rrenunçiaba e rrenunçio al dicho Beltran, dende agora para/12 sienpre, todo ello pura
y perfeta e ynrrevocablemente, por dona/13 çion entre vibos, contentandose, segund dicho es, por la dicha su/14 legitima y herençia
otro derecho en la dicha casa de Hermua e su perte/15 nesçido, e otros bienes que quedaron e fincaron de los dichos sus padre/16 e
madre, con los dichos çient ducados y tres camas y vestidos e ata/17 vios de su persona, saviendo, como dixo que sabia e abia sydo
çertifi/18 cada, que mas le pertenesçia e podra pertenesçer adelante, e siendo de/19 todo ello quanto es y puede ser çierta y çertificada y
savidora de perso/20 nas y letrados, dixo que le dava e donava, e dio e dono, y çedia/21 y traspasaba, y çedio, rrenunçio y traspaso en
el dicho Beltran, su hermano mayor le/22 gitimo, e porque se conserve con ello mejor la memoria y rrayz/23 de la casa de Hermua y su
pertenesçido, y este entero syn se desmenbrar/24 ni partir, e por otras justas cavsas y rrespectos, e dixo que asy hera/25 su determinada
voluntad, y prometia e prometio, y se obligaba e obligo/26 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, suios e/27 de
sus herederos e suçesores, de no rrebocar en ningund tienpo, estado .../27 naçion e rrenunçiaçion, direte ni yndirete por lesyon enorme
ni/28 enormisima, ni por yngratitud e dolo de futuro, ni por otra cavsa/29 pasada, presente ni futura, y se obligaba e obligo por la dicha
su persona/30 e bienes e de sus herederos e suçesores, a la eviçion y saneamiento de ello/31 al dicho Beltran, su hermano, y a quien de
el oviere cavsa, e de no pidir rrestitu/32 çion yn yntegrun, por menoridad ni por la clavsula general ni otra/33
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(10. or.) de juez ni otro rremedio ordinario ni estrahordinario, para lo qual todo que dicho es asi/1 tener e guardar e cunplir e
mantener, obligo a la dicha su persona e bienes/2 muebles e rrayzes, derechos e açiones, avidos e por aver, e por esta carta dixo que/3
daba e dio todo su poder cunplido en forma, a todas e qualesquier justiçias/4 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, do/5 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/6 tio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e previllejo de la/7 ley si convenerit de juridiçione, oniun judicun, para que por todo/8 rremedio, premio e rrigor de derecho,
lo apremien a tener e guardar/9 e cunplir e pagar e mantener todo lo susodicho en esta carta contenido,/10 e cada cosa e parte de ello
enteramente, en guyssa que le non falte/11 cosa alguna, bien asi e a tan cunplidamente como sy so/12 bre ello oviesen litigado en
juizio en via hordinaria ante juez/13 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/14 por ella consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual,/15 a mayor abundamiento, dixo que ponia e puso de pena çient e çinquenta ducados,/16 la mitad para
la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para el dicho/17 Beltran, por pena e postura convençional, e la pena pagada o
no/18 pagada, o graçiosamente rremitida, sienpre sea tenuda a/19 cunplir lo susodicho en esta carta contenido, e cada cosa de ello,/20
e rrenunçio la ley que diz que los bienes de los menores no se pueden ena/21 genar syn solenidad tratados e conossçimiento de cavsa
y decreto/22 de juez, y la ley que diz que ninguno puede y es visto rrenunçiar el derecho/23 que no sabe pertenesçerle, con todas las
otras leyes que hablan en fabor/24 de las legitimas e suplemento, e todas las otras de que se pudieran/25 ayudar e aprovechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes/26 que ome haga no vala, e por ser muger, rrenunçio las/27 leyes de los enperadores Justiniano
e Constantino, y los del senador/28 Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que/29 fue avisada de
personas y letrados que de ellas savian, e a mayor abundamiento y/30 validaçion de esta carta, e lo en ella contenido, por ser menora
de los veynte/31 e çinco años, mayor de catorçe, dixo que juraba e juro solenemente/32 a Dios y a Santa Maria, e a la señal de la
Cruz, +, en que puso su mano/33 derecha, y a las palabras de los santos evangelios, de tener e que terna,/34 guardaria e cunpliria lo
contenido en esta escriptura e/35 cada cosa e parte de ello, e no yria ni vernia contra ello, ni contra cosa/36
(11. or.) alguna ni parte de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera, direte ni/1 yndirete, so pena de perjura ynfame e fementida,
e de yncurrir/2 en caso de menos valer, y no pidiria asoluçion ni rrelaxaçion de este/3 juramento a nuestro muy santo padre ni perlado
ni persona que lo pueda/4 conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vsaria/5 de ello, y que so cargo del dicho
juramento lo cunpliria asi, en firmeza de lo qual/6 lo otorgaron ante mi, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y
del/7 numero de la dicha villa de Çestona, el dicho dia, mes e año e lugar/8 susodicho, siendo a ello presentes por testigos llamados e
rrogados,/9 el bachiller San Joan de Ydiacayz y Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa/10 y solar de Yraeta, y Estevan de Eztiola,
hijo de mi, el dicho escriuano, e Martin/11 Sostin de Eçenarro, maestre carpintero, e otros vezinos de la dicha villa de Çestona,/12 y
porque dixo que no sabia escrivir, firmo (sic) por ella e a su rruego doss/13 de los dichos testigos. Entre rrenglones va testado do diz
falta que haga./14 El bachiller Ydiacayz. Por testigo Esteban de Eztiola./15 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./16
(12. or.) Rrenunçiaçion de Maria de Liçasso./1
Delante las casas e solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çestona,/2 a primero dia del mes de henero, año de mill e
quinientos y quarenta e/3 ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades en la su corte/4 y en todos
los sus rreynos e señorios, e del numero de la dicha villa de Çestona,/5 y testigos yuso escriptos, Maria de Liçaso, hija legitima y
natural de Martin de Liçaso, ya/6 defunto, y de Maria Lopez de Elorriaga, viuda, su muger, muger legitima/7 de Veltran de Hermua,
vezino de la villa de Deva, con liçençia e avtoridad y espreso con/8 sentimiento que pidio e demando al dicho Beltran de Hermua, su
marido, que presente/9 estava, para hazer e otorgar esta carta de rrenunçiaçion, donaçion, çesion/10 y traspaso, que de yuso se hara
minçion, y el dicho Beltran de Hermua dixo/11 que le dava e dio la dicha liçençia firme y valiosamente para lo de yuso contenido,/12
de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por ende, la dicha Maria de Liçaso dixo que, por quanto/13 oy, dia de la fecha de esta
carta, Maria Lopez de Elorriaga, su señora madre, e/14 Joan de Liçaso, su hermano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, le avia
fecho e/15 hizo donaçion, dotaçion de ochenta ducados de oro y tres camas y/16 vestidos y atavios de su persona, como paresçe por
publica escriptura, los quales/17 dichos ochenta ducados y tres camas y vestidos ge los avian donado a ella/18 en casamiento y al
dicho Beltran de Hermua, su marido, para pagar la legitima que perte/19 nesçia en la casa de Hermua e su pertenesçido, a Maria de
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Hermua, hermana legitima/20 del dicho su marido, los dichos ochenta ducados y las camas y vestidos a ella,/21 y todo ello asi por su
voluntad, conforme a la dicha escriptura e contrato dotal/22 para en cuenta y pago entero de su legitima y porçion hereditaria/23 que
le pertenesçia e pertenesçe, e puede y deve pertenesçerle a los bienes y heren/24 çia y derechos de qualquier natura que quedaron e
fincaron del dicho Martin de/25 Liçaso, su padre, asy rrayzes como muebles, y de la futura suçesion/26 que le podia e puede y debia
pertenesçerle en los bienes y herençia y derechos de/27 qualquier natura y calidad de la dicha Maria Lopez, su madre, e dixo/28 se
dava e dio por contenta y pagada de las dichas sus legitimas/29 y porçiones hereditarias paternas y maternas y futura suçesyon/30
de la dicha su madre con los dichos ochenata ducados y tres camas y vestidos,/31 los quales dixo e confeso averlos rreçivido por
la seguridad que/32 de ellos se le avia fecho oy, dicho dya, en la dicha escriptura e contrato de su casa/33 miento, e quedandole en
salbo la dicha seguridad, en rrazon de la paga,/34 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero, que/35
(13. or.) hablan sobre la vista e prueva de la paga ... por ende dixo la dicha/1 Maria de Liçaso, vsando de la dicha liçençia marital,
que rrenunçiaba e dava, e do/2 nava, çedia y traspasaba, y rrenunçio, dio e dono, çedio y traspaso, todo/3 e qualquier derecho de
legitima y porçion hereditaria paterna y materna y/4 futura suçesion de la dicha su madre, que ella avia e tenia e le pertenesçia,/5
e puede y deve pertenesçer adelante, asi en vida de la dicha su madre, como/6 despues de su fin e muerte, en qualquier manera
y tienpo, al dicho Joan de/ 7 Liçaso, su hermano legitimo y natural y mayor, porque todo ello sea e aya/8 de ser suyo y de sus
herederos e suçesores, y de quien de el y de ellos obie/9 re cavsa, por siempre jamas, como de cosa suya propria, libre e/10 quita,
avida por justos e derechos titulos, porque ella, de su propria, libre/11 e agradable y espontanea voluntad, syn ynduçimiento no alago
ni pre/12 mio alguno, le rrenunçiava e rrenunçio, desde agora para syenpre jamas en todo/13 tienpo del mundo todo ello, pura e
perfeta e ynrrevocablemente, por/14 donaçion entre vibos, conentandose, segun dicho es, por las dichas sus/15 legitimas y derechos
y porçiones hereditarias, y futura suçesion de la dicha/16 su madre, con los dichos ochenta ducados e camas e vestidos de suso/17
contenidos, ca ella dixo que sabia y hera çertificada que mas le pertenes/18çia e adelante le podria pertenesçer mas, e siendo de
todo ello quanto es/19 y podria ser çierta e çertificada e savidora, dixo la dicha Maria de/20 Liçaso que le donava e rrenunçiaba y
traspasaba, e dio e dono, çedyo, rrenunçio/21 y traspaso todo ello al dicho Joan de Liçaso, su hermano, por ser venemerito/22 e por
muchas buenas obras que de el dixo aver rreçivido, de cuya prueva/23 dixo que le rrelebaba e rrelevo, y por ser su hermano mayor
legitimo, y por/24 que se avmente y conserve con ello mejor la memoria e casa e bienes/25 rrayzes de Liçasoeta, de los dichos sus
padre e madre y hermano, y su pertenesçido,/26 y por otras justas cavsas, dixo que ansi hera y es su determinada voluntad,/27 y
prometio y se obligo por su persona e bienes de qualquier natura, avidos/28 e por aver, y de sus herederos y suçesores, de no rrebocar
esta dicha/29 donaçion, rrenunçiaçion y traspaso ni cosa alguna ni parte de lo en ella conteido,/30 agora ni en tienpo alguno, direte
ni yndirete, por lesyon enorme ni/31 enormisima, ni por yngratitud e dolo de futuro ni por otra cavsa/32 pasada, presente ni futura,
e dixo que se obligaba e obligo con la dicha/33 su persona e bienes, y personas de sus herederos e suçesores, a la eviçion/34 e
saneamiento de ello al dicho Joan de Liçaso, su hermano, para que en ningund tienpo/35 ni por ninguna cavsa por ella, ni otro por
ella, no le sera fecho entre/36 valo ni puesto demanda ni contradiçion alguna ni le seria daño alguno/37 ni menoscabo al dicho Joan,
ni a otro que de el o de sus herederos oviere cavsa,/38
(14. or.) a los dichos bienes, ... nençias de Liçasoeta e su pertenesçido, e otros bienes/1 e futura suçesion de la dicha su madre,
e de no pidir rrestituçion yn yntegrun/2 por menoridad ni por la clavsula general que ofiçio de juez ni otro rremedio/3 hordinario
ni estrahordinario, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello/4 asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,
e no yr ni venir contra/5 ello, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e/6 por esta carta dixo que dava
e dio todo su poder cunplido a todas/7 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de/8 fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/9 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e previ/10 llejo de la ley si convenerit de juridiçione, oniun judicun, para que por/11 todos los rremedios e rrigores del
derecho, le apremien a tener e goardar/12 e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa e parte/13 de ello, vien asi e a tan
cunplidamente como sy sobre ello obie/14 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/15 oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ello consentida/16 e pasada en cosa juzgada, soobre lo qual, a mayor abundamiento,/17 dixo que ponia e
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puso de pena çiento e çinquenta ducados, la mitad/18 para la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para el dicho Joan
de/19 Liçaso, su hermano, por pena y por postura convençional, e la/20 pena pagada o no pagada, o graçiosamente rremitida,
syenpre/21 quede firme lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, en esta carta conenido,/22 e rrenunçio la ley que diz que ninguno
puede ni es visto rrenunçiar el derecho que no sabe/23 pertenesçerle, con todas las otras clavsulas e leyes que hablan en/24 fabor
de las legitimas e suplementos, e todas las otras de que se po/25 drian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/26
de leyes que ome haga non vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes de los/27 enperadores Justiniano e Constantino, e las del
senador Veliano, e las de Toro,/28 que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de/29 personas y letrados
que de ellas sabian, e a mayor abundamiento y para mas/30 validaçion de esta carta, e lo en ella contenido, por ser menor de
los veynte e çinco/31 años e casada, y quanto puede y deve yntervenir juramento y permiten las/32 leyes y prematicas de estos
rreynos e señorios de sus magestades, dixo/33
(15. or.) que jurava e juro solene a Dios y a Santa Maria y a la señal de la Cruz,/1 tal como esta, +, en que puso su mano derecha
corporalmente, e a las/2 palabras de los santos evangelios, doquier que mas largamente estan/3 escriptos, que ternian, guardarian e
cunplirian todo lo contenido en esta carta, e cada cosa/4 de ello, e no yria ni vernia contra ello, en cosa ni en parte, direte ni yndirete,/5
so pena de perjura ynfame, fementida e de yncurrir en caso de/6 menos valer, e que no pidirian rrestituçion ni rrelaxaçion de este/7
juramento a nuestro mui santo padre ni perlado ni persona que lo pueda conçeder,/8 e avnque de proprio motuo le sea conçedido, no
vsaria de ello,/9 y que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asy, e lo otrogo ante mi, el/10 dicho escriuano e testigos, el dicho
dia, mes e año e lugar susodicho, la dicha Maria/11 de Liçaso en lo que le toca, y el dicho su marido en lo que le toca, syendo/12
a ello presentes por testigos llamados e rrogados, Niculas Martines de/13 Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, y el bachiller de
Ydiacayz, y Este/14 van de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e Martin Savstin de Eçenarro,/15 carpintero, vezinos de la dicha
villa, e porque dixeron que no sabian escri/16 vir, firmaron por ellos dos de los dichos testigos en este rregistro./17 El bachiller
Ydiacayz. Por testigo Esteban de Eztiola./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (48-I) 3]
1548-I-1. Zestoa
Zumaiako Martin Etxezarretak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 2 dukat hurrengo
zaldun-inaute egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16. or. edo 13a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona/1
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta/2 y ocho años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Echaçarreta,
vezino de la villa de Çumaya, dixo/4 que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles, rrayzes, avidos e por/5 aver, de dar
e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e a su boz, dos/6 ducados de oro y de peso, puestos en su poder, pagados el
domingo de car/7 nestollendas primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente/8 pato, por rrazon que confeso averlos
tomado de el prestados, de los quales dixo que se/9 dava e dio por contento y pagado y entregado a toda su voluntad, y en rrazon/10
de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/11 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por todo como en ellas,/12 y en cada vna de ellas se contiene, para lo qual todo asi cunplir e pagar e/13 mantener,
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e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e/14 rrayzes, avidos e por aver, para lo qual todo asi cunplir e pagar,
obligo a la dicha su persona/15 e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta pa/16
resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/17 e domiçilio e previllejo de la ley si
convenerit de juridiçione oniun judicun, para/18 que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar el prinçipal y costas,/19
bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido/20 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado
sentençia difiniti/21 va, e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, so/22 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/24 dar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/25 non
vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo/26 de Amilibia, escriuano, e don Joan de Garraça y Estevan de
Eztiola, hijo de mi, el dicho/27 escriuano, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/28 y a su rruego
vno de los dichos testigos en este rregistro, escripto entre rrenglones do diz/29 ocho, y testado do diz siete, e do diz primero dia, e
do diz de henero./30 Passo ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (48-I) 4]
1548-I-4. Zestoa
Zestoako Iñigo Otaegiren (Joan Otaegiren semearen) eta Marina Ibiakaitzen (Domenja Ibiakaitzen alabaren) arteko ezkontzakontratua, Antonio Lizarrarats bikarioak ezkondu ondoren egina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(160a folioa) Contrato de casamiento de Ynigo de Otaegui e Marina de Ybiacayz./1
En la casa de Ybiacayz, juridiçion de la villa de Çestona, quatro dias del mes de henero, año/2 de mill e quinientos e quarenta
y ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, fue tratado e çelebrado desposorio/4 e casamiento entre Ynigo de Otaegui, hijo legitimo y natural de Joan de Otaegui/5
e de Margarita de Herarriçaga, su muger, vezinos de la dicha villa de Çeztona, por esposo e/6 marido, de la vna parte, e Marina de
Ybiacayz, (sic), hija legitima e natural/7 de Martin de Ybiacayz, defunto, e de Domenja de Ybiacayz, biuda, vezinos otro/8 si, por
esposa e muger, de la otra, los quales dichos Ynigo e Marina/9 fueron casados a ley e bendiçion en haz de la santa madre Yglesia
pro?/10 mete por mano de don Antonio de Liçarraras, vicario de la yglesia de la dicha villa, con/11 voluntad e consentimiento
de los dichos Joan de Otaegui e Domenja de Ybiacayz,/12 padre e madre de los dichos esposo y esposa, e para en ayuda/13 e
consentimiento del dicho matrimonio, dixo el dicho Joan de Otaegui que/14 prometio e prometio de dar e pagar al dicho su hijo para
con la dicha su esposa/15 e muger, e para los hijos del dicho matrimonio, diez ducados de oro, pagados de/16 oy en quatro años
primeros seguientes, y en seguiente dixo la dicha Domenja que de sus/17 bienes e del dicho su marido defunto, dottaba e dotto e
prometio de pagar al/18 dicho Ynigo e a la dicha su esposa, veynte e seys ducados de oro, pagados de/19 oy en quatro dias primeros
seguientes diez ducados, e otros ocho ducados de oy en vn año/20 primero seguiente, e los otros ocho ducados dende en otro año
primero seguiente, e mas/21 dos camas conplidas e dos caxas de madera, la vna mayor e la otra/22 menor, e mas vna saya de buen
paño, e vna capa de muger nueva,/23 de balor de çinco ducados de oro, e mas dos sayas e dos sayuelas tray/24 das, que oy dia tiene
la dicha esposa, e la dicha paga de las camas/25 e saya e capa e caxas, se les pague luego cada bez que los dichos esposo/26 y esposa
querran, e mas çinco tocas nuevas de muger, pagados luego,/27 cada que querran los dichos esposo y esposa, a la qual se sometio e
se/28 obligo la dicha Domenja, por su persona e bienes, e del dicho su marydo/29 defunto, la qual dicha dottaçion e donaçion fecha
por los dichos/30 Joan de Otaegui e Domenja de Ybiacayz, cada vno a sus fijos/31
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(160i folioa) ssusodichos, esposo y esposa, dixieron los dichos esposo y/1 esposa, e cada vno de ellos, ella con liçençia pedida al
dicho esposo,/2 y por el conçedida, que açetaba e açetaron la dicha dotte/3 e dottaçion susodicha, e con la dicha açetaçion dixieron
los/4 dichos esposo y esposa, con espresa liçençia e avtoridad que/5 pidio al dicho esposo y el se la conçedio para todo lo/6 en esta
carta contenido, que el y ella, e cada vno, se daban/7 e dieron por contentos de/7 los dichos veynte seys ducados e dos camas e dos
caxas/8 e saya e capa e çinco tocas e vestidos prometidos/9 e dados a la dicha esposa, de sus bienes, por la dicha su madre/10 por sy
e por sus bienes y herençia de su padre de la dicha esposa,/11 e que prometian e prometieronm de nunca faser demanda alguna/12
mas de solamente de lo en esta carta contenido, prometido por la dicha su madre,/13 de los dichos bienes de padre y madre del dicho
esposo, e/14 rrenunçiaban e rrenunçiaron todo e qualquier otro derecho ...?/15 de legitima e açion que les podia perteneçer, agora o
a/16 delante, en la casa e caseria de Ybiacayz e sus pertenençias o/17 en otros qualesquier bienes muebles e rrayzes e semobientes
que/18 son e fueren e fincaren de los dichos padre e madre de la/19 dicha esposa, e que todo ello ponian e pusyeron e rrenun/20
çiaron en cabeça de Catalina de Ybiacayz, hermana de la dicha/21 esposa, señora de la dicha casa de Ybiacayz, e que en ello
nunca/22 le pornian demanda ni contradiçion ni mala voz alguna, y/23
(161a folioa) por cavsas justas que a ello les mobian, y porque la memoria de la/1 dicha casa de Ybiacayz e de sus pasados
quede en pie e permanezca en/2 cabeça de la dicha Catalina e de sus hijos e suçesores, e asy lo prometieron/3 de lo conplir, pagar e
mantener, so pena de çient ducados, la mitad para la camara/4 rreal, e la otra mitad para la dicha Catalina e su voz, e sobre lo que/5
dicho es, posieron condiçion e patto fyrme los dichos donadores/6 e esposo y esposa, e cada vno de ellos, que sy, lo que Dios no
quiera, este/7 matrimonio se disolbiere syn hijos legitimos, e caso que aya fijos, sy los/8 tales fijos morieren antes de hedad perfeta
de testar o abintestato, que en tal/9 caso se torne al tronco cada vna de las partes lo suio, con mas la mitad/10 de las conquistas
durante matrimonio, sy obiere, e que no suçederan a sus fijos,/11 en lo qual consentieron los dichos esposo y esposa, e cada vno por
su parte,/12 e los dichos donadores, para lo qual todo asy tener, goardar, cunplir, pagar e/13 mentener, e no yr ni benir contra ello, e
cada cosa e parte de ello, dixeron/14 los dichos donadores e esposo y esposa, e cada vno por su parte/15 que se obligaron e obligaron
por sus personas e bienes, abidose por aver,/16 e dieron poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan/17
todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asy como si todo/18 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
dada e/19 pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre/20 que rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en/21 espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, en (vno) con la general
rrenunçiaçion de leyes/22 que ome aga no bala, e las dicha mugeres rrenunçiaron las leyes del Veliano/23 e Justiniano, Adriano e
Constantino, e las de Toro, que son en fabor/24 de las mugeres, en todo e por todo, e los dichos esposo y esposa/25 dixieron que sy e
quanto puede e debe ynterbenir juramento por leyes/26 e prematicas de estos rreynos, para la validaçion de esta carta e de lo en el/27
(161i folioa) contenido, que juraban e juraron por Dios e sobre la la señal de la Cruz,/1 de no contrabenir a lo en esta carta
contenido ni a cosa alguna ni pasrte/2 de el, e de no pidir rrelaxaçion de este juramento a ningund juez que facultad/3 tenga de se la
conçeder, e caso que propio motuo le sea conçedido,/4 de no vsar ni gozar de ella, antes de estar e perseberar en lo/5 que dicho es, so
pena cada vno de perjuros e ynfames e personas de menos valer,/6 a todo lo qual fueron presentes por testigos, llamados e rrogados,
don Antonio/7 de Liçarraras, vicario, y Esteban de Herarriçaga e Jacue de Guesalaga/8 e Cristobal de Rreçabal, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho/9 Joan de Otaegui, e por la dicha Domenja e esposo y esposa, e cada/10 vno de ellos, que
dixeron que no saben escribir, fyrmaron los dichos/11 don Antonio e Esteban de Herarriçaga, testigos sobredichos e a su rruego,/12
ba entre rrenglones, o diz diez ducados bala./13 Blas. Antonio de Liçarraras. Esteban de Erarriçaga./14
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[XVI. m. (48-I) 5]
1548-I-4. Zestoa
Zestoako Klemente Aisoro apaizak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, apaizak Lili etxekoen Zestoako elizako
kaperan egindako zerbitzuengatik 10 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16. or. edo 13a folioa) Carta de pago de Juan Perez de Ydiacayz./32
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de henero de mill e quinientos e/33 quarenta e ocho años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de/34
(17. or. edo 13i folioa) sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, don Clemente de Aysoro,/1 clerigo
presvitero, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago en forma valiosa/2 a Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa, de diez ducados de oro e de peso,/3 que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rreçibio para entero cunpolimiento y
paga del seruiçio/4 por el fecho por capellan en la capilla del dicho Joan Perez de Lili el año pasado de mill/5 e quinientos e quarenta
e siete años, asy de capellan como de todas cosas y seruiçios/6 fechos por si e por otros, y se obligo de no los pidir mas, y para ello
obligo a su persona e/7 bienes espirituales y tenporales, e deio poder a qualesquier justiçias e/8 juezes, para que ge lo fagan asi
cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en/9 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e/10 otorgo
lo susodicho syendo presentes por testigos, Fernando de Mendoça, teniente de/11 merino en esta probinçia, y Graçian de Eçenarro e
Joan de Puçueta, vezinos de la dicha/12 villa, e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano conozco al otorgante./13 Paso ante mi,
Estevan de Eztiola. Clemente de Aysoro./14

[XVI. m. (48-I) 6]
1548-I-5. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari 35 errealean saldutako 5 haritzen salmenta-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17. or. edo 13i folioa) Venta de don Antonyo de Liçarraras, vicario./15
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de henero de mill e quinientos e/16 quarenta e ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escriptos,/17 Pedro de Irivarrena, vezino de la dicha villa, que vendia e vendio a don Antonio de
Liçarraras, vicario,/18 vezino de la dicha villa, çinco rrobles que el ha e tiene en junto a la casa de Yribarrena,/19 en lugar llamado
Gorpchoa? de los que estan señalados por señales çiertas, por Pedro de Egaña e Martin de/20 Eçenarro, vezinos de la dicha villa,
y por el preçio por ellos esaminado, que son en treynta e/21 çinco rreales, de los quales se dio por contento y pagado, por los aver
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rresçibido/22 de el rrealmente, y sobre la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/23 numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas y/24 en cada vna de ellas se contiene, y se obligo de se los haser buenos y
sanos,/25 yndenes y de paz, e que no le vernia daño alguno ni se los pidiria ni .../26 y le sacarian a paz e a salbo de toda mala boz,
tomando la voz de qual/27 quier pleito que le fuese movido, e lo seguir e sacar a paz e a salbo e sin daño/28 alguno, y le dio plazo
para los poder cortar de tres años cunplidos primeros/29
(18. or. edo 14a folioa) siguientes, y que en el entretanto puedan estar y esten en pie para el dicho vicario los dichos/1 rrobles syn
se cortar por pie ni rrama, y para cunplir lo susodicho asi,/2 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e por
esta carta dio/3 poder a qualesquier justiçia e juezes de sus magestades, para que ge lo fagan asi cunplir, bien/4 asi como sy sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/5 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada
en cosa/6 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/7 ayudar e aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que one faga non/8 vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Domingo
de Gorosarri/9 e Joan de Acoa y Pedro de Egaña, esaminador y señalador susodicho, vezinos de la/10 dicha villa, e firmolo de su
nonbre, quedo que el dicho vicario se pueda apro/11 bechar de todos dichos rrobles para madera y rripia y lo que querra syn...
leyna/12 ... astillas sea para el dicho Pedro, y no mas./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Pedro de Yribarrena./14

[XVI. m. (48-I) 7]
1548-I-8. Zestoa
Domingo Arangurenek Domingo Aizpururekin egindako tratua, Domingo Arangurenek Debako Joan Zigarani zor zizkion 4
dukatak eta auzi-gastuak Domingo Aizpururi ordainduz eta Joan Zigarani zor osoa ordaintzea Domingo Aizpururen kargu geratuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Obligaçion de Domingo de Aranguren./12
En el arrabal de la villa de Çeztona, ocho dias del mes de henero, año de mill/13 e quinientos e quarenta y ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/14 de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Domingo de Ayzpuru,
vezino de la dicha villa, que presente/15 estaba, de la vna, e Domingo de Aranguren, casero de Aranguren de Ayçarna,/16 vezino
otrosy, se conçertaron e fizieron el conbenio seguiente, e dixieron/17 que por quanto el dicho Domingo de Aranguren debia y estaba
obligado/18 de pagar quatro ducados a Joan de Çigaran, vezino de la villa de Deba, y por ellos/19 le obo executado, en que de costas de
la dicha execuçion fasta oy, dicho dia,/20 se abian fecho siete rreales de costas, y porque el dicho Domingo de Aranguren le obo/21 e ha
pagado los dichos quatro ducados e syete rreales al dicho Domingo de Ayzpuru, para que el/22 cunpla e pague los dichos quatro ducados
de prinçipal al dicho Joan de Çigaran y/23 mas los dichos syete rreales de costas e derechos al merino y escriuano, por manera que el/24
dicho Domingo de Aranguren queda libre de la dicha debda e cargo, y el dicho Domingo de Azpuru/25 tomo a su cargo e rriesgo toda
la dicha debda, e queda que, sy mas costas a/26 delante se fizieren, que todo ello sea a cargo del dicho Domingo de Azpuru, e que sy/27
en ello algun daño o costa le beniere al dicho Domingo de Aranguren, o le seguiere, que/28 todo ello le satisfaga e cunpla el Domingo
de Azpuru, de todo lo qual/29 se fizo cargo el dicho Domingo de Azpuru, e se dio por contento e pagado de lo que dicho es, e/30
(154i folioa) rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de/1 cuenta e
del mal engaño, e quedo que el dicho Domingo de Azpuru, luego, dentro de veynte/2 oras pague todos los dichos quatro ducados
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e siete rreales, por que no rrecreçiere/3 costa, e sy no, que todo el dicho cargo e rrisgo se al dicho Domingo de Azpuru, e para/4
todo lo asy conplir e pagar e mantener, el dicho Domingo de Azpuru se obligo por su persona/5 e bienes, e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e/6 esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e
pronunçiada de su pedimiento e/7 consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de
su/8 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, testigos son, que fueron/9 presentes a lo que dicho
es, Martin de Arçubiaga e Anton de Ayçarna e Martin de Arano, vezinos/10 de la dicha villa, e firmo aqui el dicho testigo Martin
de Arçubiaga por el dicho Domingo de Azpuru,/11 obligado, que no sabe escribir, e a su rruego, va testado o dezia su muger./12
Blas. Martin de Arçubiaga./13

[XVI. m. (48-I) 8]
1548-I-8. Zestoa
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoak Antonio Lizarraratsi eta Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Azpeitiko
Martin Goidik egin zien eta horregatik preso eduki zuten 5,5 dukateko zorra 2 urteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156i folioa) Obligaçion de don Antonio e Domingo de Liçarraras./1
En la villa de Çeztona, ocho dias del mes de henero, año de mill y/2 quinientos e quarenta ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Joan Ybanes de/4 Çubiavrre,
vezino de la dicha villa, que presente estaba, dixo que se obligaba e/5 obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos
e por aver,/6 para dar e pagar a don Antonio de Liçarras e a Domingo de/7 Liçarras, su hermano, vezinos de la dicha villa, e a
qualquier de ellos yn solidun,/8 çinco ducados e medio de oro e de justo peso, para de oy en/9 dos años primeros seguientes, so
pena del doblo, rrato manente patto,/10 por rrazon que Martin de Goydi, vezino de Azpeitia, los debia a los dichos don Antonio/11
e Domingo, e le tenian e tobieron executado e preso por los dichos/12 çinco ducados y medio, y porque por encargo del dicho
Joan Ybanes le abia soltado?/13 prometiendo el dicho Joan Ybanes de los pagar el dicho Joan Ibanes los dichos/14 çinco ducados
y medio, e porque por otro cabo el dicho Joan Ybanes tenia/15 cuentas e negoçios con el dicho Martin de Goidi, de que el dicho
Joan/16 Ybanes se dio por contento e pagado, e haziendo como fizo, debda agena suia/17 propria, se obligo a la dicha paga de
los dichos çinco ducados, e rrenunçiaron la/18 ley de duobus rrex debendi, e la avtentica presente, e las otras de/19 su fabor, e la
ley de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/20 e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
.../21 e pagar, asy como si esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente pasada/22 en cosa juzgada, dada de su pedimiento
e consentimiento, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en/23 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,
testigos son de ello que/24 presentes fueron, el liçençiado Arreche e Cristobal de Olascoaga e Domingo de .../25 vezinos de
Çestona e Deba, e firmo aqui el dicho Joan Ybanes de Çubiavrre, o/26 bligado, va entre rrenglones, o diz vezino de Azpeitia./27
Blas. Martin Ybanes de Çubiavrre./28
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[XVI. m. (48-I) 9]
1548-I-8. Zestoa
Zumaiako Domingo Egaña urtzaileak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, kintal bat burdina pletina
hurrengo martxoaren erdi aldera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18. or. edo 14a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./15 Sacose./16
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos y quarenta/17 y ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Egaña, fun/18 didor, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba e
obligo con su e bienes/19 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha/20 villa, e
su voz, vn quintal de buen fierro platina, puesto en su poder en la rrenteria/21 de Vedua, libre de todos derechos, fuera del peso, y se
obligo a ge lo dar y pagar/22 para mediado el mes de março primero que verna, de este año presente en que esta/23 mos, so pena del
doblo y costas, rrato manente pacto, por rrazon que su/24 montamiento y valor, preçio ygualado entre ellos, confeso aver tomado y
rres/25 çibido en treze rreales menos vn quartillo, de los quales se dio por con/26 tento y pagado, por aver rresçivido en presençia de
mi, el dicho escriuano e testigos,/27 de que se dio por contento, para lo qual todo asy tener e guardar, cunplir/28 e pagar e mantener, e
no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona/29 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y por esta carta dio/30 poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/31
(19. or. edo 14i folioa) e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/1 paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometio, rrenun/2 çiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previ/3 llejo de la ley si convenerit de juridiçione
oniun judicun,/4 para que por todo rremedio e rrigor de derecho le apremien/5 a tener e goardar e cunplir e pagar e mantener todo/6
lo susodicho, prinçipal con mas las costas que en los cobrar/7 se le rrecresçiere, vian asi e a tan cunplidamente como/8 sy sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez/9 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/10 e fuese por el consentida e pasada
en cosa juzgada,/11 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/12 fueros e derechos de que se podria ayudar e aprovechar,/13
que le non valan en juizio ni fuera de el, y espeçialmente/14 rrenunçio la ley del derecho en que diz que general rrenunçia/15 çion
de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo/16 qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos,/17 el dicho dia, mes e
año e lugar susodicho, siendo presentes/18 por testigos, llamados e rrogados, Estevan de Eztiola,/19 hijo de mi, el dicho escriuano,
e Juan de la Rrementeria e Pedro/20 de Erquyzqueta, vezinos de la villa de Deba, y porque/21 dixo que no sabia escribir, firmo por
el y a su rruego/22 vno de los dichos testigos, que es el dicho Estevan de Eztiola, yo, el dicho escriuano/23 conozco al otorgante./24
Por testigo Esteban de Eztiola./25 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26
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[XVI. m. (48-I) 10]
1548-I-8. Zestoa
Arroako Pedro Erkisketak Joan Errementariri emandako ordainagiria, Martin Kortazarrek Pedrori lehenago egin zion zorra
Joanek ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Carta de pago de ... Juan de la Rrementeria .../1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de henero, año de mill quinientos y quarenta/2 y ocho años, en presençia de mi, Estevan
de Eztiola, escriuano y notario publico de sus magestades en la/3 su corte y en todos los sus rreynos e señorios, y del numero de la dicha
villa de/4 Çeztona, y testigos yuso escriptos, Pedro de Erquizqueta, vezino de la villa de Deba, dixo que/5 daba e dio carta de pago,
fin e quito en forma valiosa a Joan de la Rremen/6 teria, vezino de la dicha villa de Deba, la suma contenida en vna/7 obligaçion en su
fabor fecha y otorgada ante mi, el dicho escriuano,/8 por Martin de Cortaçar, vezino de la dicha villa de Deba, ya defunto, por cargo del
dicho Joan e su muger,/9 que suena ser fecha a siete de dizienbre del año pasado de mill e quinientos y quarenta e çinco años,/10 y de
otros dares y tomares que hasta este dia con el ha tenido en qualquier manera, porque de/11 todo le abia pagado rrealmente a toda su
voluntad, y sobre la paga, que de presente/12 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero/13 e
del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e dio por ninguna la dicha obli/14 gaçion, y tanbien dio esta dicha carta de
pago al dicho Martin de Cortaçar, porque de mano/15 del dicho Joan de la Rrementeria ha seydo pagado de la suma en ella contenida,
e se obligo/16 de no les pidir mas cosa alguna de lo en la dicha obligaçion contenido, ni por la rrazon/17 en ella contenida, para lo qual
todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr no ve/18 nir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/19 a
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios, rrenunçiando su/20 propio fuero e juridiçion, para que ge lo hagan asy cunplir
e pagar, bien/21 asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido/22 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba/23 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, y rrenunçio/24 todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/25 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/26 e otorgo lo
susodicho, siendo presentes por testigos, Domingo de Amilibia, escriuano/27 de sus magestades, y Martin Perez de Ydiacayz, hijo de
Joan Perez de Ydiacayz, e Estevan de Eztiola,/28 hijo de mi, el dicho escriuano, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./29 Por
testigo Esteban de Eztiola./30 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./31 Devele vn ducado y tiene çedula Pedro./32

[XVI. m. (48-I) 11]
1548-I-9. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak bere seme Joan Perez Lilikoari eta Andres Liliri (edo Idiakaitzi), Jakobo Ipintzari, San Joan
Idiakaitz batxilerrari eta Martin Esteban Makatzagari emandako ahalordea, Burgosen alkabaletatik errege-pribilegioz 1546. urteari
zegozkion 60.000 maraiak Pedro Curieli kobra ziezazkioten. Joan Perezek berak aipatutakoei emandako bigarren ahalordea, Burgosko
Joan Ortega Curielgoa zenaren ondorengoei 1544. urteari zegozkion eta kobratu gabe zeuden 26.000 maraiak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, nueve dias del mes de henero, año del señor de mill e quinientos e quarenta/2 e ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/3 Joan Perez de Ydiacayz, cuya
es la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba/4 e dio su poder conplido e bastante a Joan Perez de Lili e Andres
de Ydiacayz, sus hijos/5 legitimos, e a Jacobo de Ypinça e al vachiller San Joan de Ydiacayz e Martin Esteban/6 de Macaçaga, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e a cada vno e qualquier de ellos, por sy e/7 yn solidun, para que por el y en su nonbre puedan demendar,
rrecabdar e rreçibir de/8 Pedro de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos. e de sus bienes e azienda, o de otras qualesquier/9 personas e
bienes que deban pagar los sesenta mill maravedis de juro del año pasado de mill/10 e quinientos e quarenta e seys, de que el dicho Pedro
de Curiel tobo poder e cargo de cobrar por/11 el dicho Joan Perez de Ydiacayz, que son del juro perpetuo de los sesenta mill maravedis
que tiene/12 situados en las alcabala de la çibdad de Burgos en cada año, por previllejo de sus/13 magestades, que esta encabeçada
de doña Domenja de Lili, su señora madre, y la dicha su señora/14 madre le fizo donaçion de ellas, como pareçe por las escripturas e
rrecados que çerca de ello/15 ay, sobre que para la dicha rrecavdança de los dichos sesenta mill maravedis del año pasado/16 de mill
e quinientos e quarenta e seys, e de cada cosa e parte de ello, e para dar carta o cartas/17 de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere
e cobrare, les dio el dicho poder conplido a los/18 dichos Joan Perez de Lili e Andres de Ydiacayz e Jacobo de Ypinça e vachiller San
Joan/19 de Ydiacayz e Martin Esteban de Macaçaga yn solidun, e para que, siendo neçesario,/20 puedan entrar en contienda de juizio
ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades,/21 e faser en ello e sobre ello, todas e qualesquier pidimientos e demandas
e abtos e diligençias e/22 juramentos de calunia e çesorio, e todas las otras cosas que conbengan, asi como el dicho/23 Joan Perez
de Ydiacayz en persona lo podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que,/24 segund derecho, demande e rrequiera aver mas su
espeçial poder y mandado e presençia personal,/25 e quand cunplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez abia e tenia para lo
que dicho es,/26 e segund que de derecho mejor e mas cunplidamente lo podia e debia dar e otorgar/27 de derecho, tal e tan conplido
y ese mismo dixo que daba e dio e otorgo a los dichos/28 Joan Perez de Lili e Andres de Ydiacayz e Jacobo de Ypinça e vachiller San
Joan de Ydiacayz e/29 Martin Esteban de Macaçaga yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias/30 e mergençias, anexidades
y conexidades, con libre e general administraçion para lo que dicho es,/31 e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la
clavsula judiçio/32 sisti judicatun solbi, e obligo a su persona e bienes, e de la dicha su señora madre, de aver por rrato/33 e firme lo que
dicho es e lo que por vertud de esta carta en lo que dicho es fuere e sea fecho e rreçibido e/34
(162i folioa) cobrado, e cartas de pago otorgado, por los dichos Joan Perez de Lili e Andres de Ydiacayz e Jacobo de Ypinça/1 e
vachiller San Joan de Ydiacayz e Martin Esteban de Macaçaga, e qualquier de ellos yn solidun, e todo/2 lo al que sobre ello fiziere,
e so la dicha obligaçion, prometyo de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo/3 otorgo segund dicho es, seyendo presentes
por testigos para ello llamados e rrogados, Graçian de/4 Arano e Graçian de Etorraechea e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha
villa,/5 e firmo aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante./6 Blas. Joan Perez de Ydiacays./7
Poder de Joan Perez de Ydiacayz./8
En la villa de Çestona, nueve dias del mes de henero, año del señor de mill e quinientos e quarenta e ocho,/9 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez/10 de Ydiacayz, cuya
es la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio su poder cunplido/11 e bastante a Joan Perez de Lili e Andres
de Ydiacayz, su fijos legitimos e a Jacobo de/12 Ypinça e al vachiller San Joan de Ydiacayz e Martin Esteban de Macaçaga, vezinos de
la villa/13 de Çeztona, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que por el y en su nonbre/14 puedan pidir, demandar,
rrecabdar e rreçibir de los bienes y hazienda de Joan Ortega/15 de Curiel, defunto, vezino que fue de la çibdad de Burgos, e de otras
qualesquier personas/16 e partes que deban pagar, veynte e seys mill maravedis de juro perpetuo que tiene situados/17 en las alcabalas
de la çibdad de Burgos por previllejo de sus magestades, por donaçion/18 que le fizo su señora madre doña Domenja de Lili, en que los
dichos veynte seys/19 mill e seys çientos e sesenta syete maravedis de rresta son del año de mill e quinientos e quarenta, e para que de
ellos sacando los dichos tress mill/20 acostunbrados por el cargo y trabajo de la dicha cobrança, lo otro que es veynte e tres/21 mill e
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seysçientos e sesenta syete maravedis, puedan rreçibir e cobrar .../22 que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo
que rresçibieren e/23 cobraren, e para que siendo neçesario, sobre ello puedan entrar en contienda de juizio/24 ante todos e qualesquier
justiçias de sus magestades, con todas e qualesquier persona o personas,/25 e faser en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares,
todos e qualesquier pidimientos/26 e avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio, e todas las otras cosas que sean/27 de faser,
avnque sean tales e de tal calidad, que, segund derecho, rrequiera e demande aver/28 su espeçial poder e mandado e presençia personal,
e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança,/29 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand cunplido e vastante poder e/30
(163a folioa) facultad el dicho Joan Perez de Ydiacayz abia e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte/1 de ello, tal e tan
conplido y ese mismo daba e dio e otorgo a los sobredichos Joan Perez de Lili/2 e Andres de Ydiacayz e Jacobo de Ypinça e vachiller
San Joan de Ydiacayz e Martin Esteban de /3 Macaçaga, e qualesquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e
mergençias,/4 anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e tan ...? para lo que dicho es,/5 para que pueda sostituyr vn
procurador o dos o mas, quales e quantos quysieren, e rre/6 vocarlos cada que quysieren, e faser e sostituyr otro o otros de nuebo,/7 e obligo
a su persona e bienes e de la dicha su señora madre, espresa e taçitamente,/8 de aver por rrato e fyrme lo que dicho es, e lo que por vertud de
esta carta fuere o sea/9 fecho e procurado e avtuado por ellos, e qualquier de ellos, yn solidun en esta dicha rrazon,/10 e todo lo al que sobre
ello fizieren, e so la dicha obligaçion, prometio de aver por firme/11 lo en esta carta contenido, e lo otorgo segund dicho es, siendo presentes
por testigos llamados e rrogados/12 para lo que dicho es, Graçian de Arano e Graçian de Etorraechea e Graçian/13 de Eçenarro, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho/14 Joan Perez de Ydiacayz, otorgante. Joan Perez de Ydiacays./15

[XVI. m. (48-I) 12]
1548-I-9. Zestoa
Zestoako Domenja Ibiakaitzek alaba Marina Ibiakaitzi eta suhi Iñigo Otaegiri hauen ezkontza-kontratuan agindutako 10 dukat
ordaindu eta senar-emazteek emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Carta de pago de Domenja de Ybiacayz./16
Delante la casa de Ybiacayz, juridiçion de la villa de Çeztona, nueve dias de henero, año de mill e/17 quinientos e quarenta e
ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos,/18 Domenja de Ybiacayz,
biuda, vezina de la dicha villa, dio e pagp diez ducados de oro a Ynigo de Otaegui/19 e Marina de Ybiacayz, su muger, que son
yerno e fija de la dicha Domenja, todos vezinos/20 de la dicha villa, para en cuenta e pago de la dotte que prometyo con la dicha su
hija en el contrato de/21 casamiento de los dichos Ynigo e Marina, los quales dichos diez ducados rreçibieron los dichos/22 Ynigo
e su muger de contado, e se dieron por contentos e pagados, e otorgaron carta/23 de pago en forma de los dichos diez ducados a la
dicha Domenja, e de la dicha paga doy fe yo, el/24 presente escriuano que en mi presençia se fizo de contado, e lo bi pagar e rreçibir
ante los dichos testigos,/25 sobre que dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes todas de su fabor, e las del enperador/26
Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/27 no vala, e juraron
en forma por Dios e sobre la señal de la Cruz, quanto rrequiere juramento e permiten/28 las leyes de estos rregnos, para balidaçion de
esta carta, testigos son de ello, que fueron presentes, Esteban de Herarriçaga/29 e Cristobal de Rreçabal, vezinos de la dicha villa, e
Saustin de Eçenarro, vezino de Deba, e firmo aqui el dicho Esteban de/30 Herarriçaga por los dichos Ynigo e su muger, que dixeron
que no saben escribir./31 Blas. Esteban de Erarriçaga./32
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[XVI. m. (48-I) 13]
1548-I-9. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Zumaiako Martin Etxezarretari emandako ordainagiria, urtarrilaren hasieran egindako 2 dukateko
zorra Bartolome Etxaberekin batera egindako obligazio-agirian sartu zelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15i folioa) Carta de pago de Martin de Echaçarreta./1
En Çeztona, a nueve de henero de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia/2 de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino/3 de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago en forma valiosa/4 a Martin de
Echaçarreta, vezino de la villa de Çumaya, de dos ducados de oro/5 que le debia por obligaçion ate mi, el dicho escriuano, otorgada
a primero dia/6 de este presente mes de henero en que estamos, porque los dichos dos ducados/7 entraron en el preçio de los ocho
quyntales de fierro que de el rreçibieron/8 el y Bartolome de Echave, y por ellos oy, dicho dia, se avian obli/9 gado yn solidun, ante
el dicho escriuano, y por ello se asy, dixo que le/10 dava e dio, quedandole en salbo y en su fuerça e vigor/11 la dicha obligaçion
de que de suso se haze minçion, y en lo neçesario,/12 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma, con todas sus/13
clavsulas, e para aver por firme lo susodicho, e no yr ni ve/14 nir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio
poder/15 cunplido a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que ge lo/16 hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier
leyes de su fabor, en/17 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/18 e otorgo lo susodicho, syendo presentes
por testigos, Pedro de Alçolaras/19 e Domingo de Çuhube y Estevan de Artiga, vezinos de la dicha villa, e/20 firmolo de su nonbre,
conozco al otorgante./21 Domingo de Arrona./22 Paso ante my, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (48-I) 14]
1548-I-9. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Sevillan zebiltzan Frantzisko Txurrukari eta Martin Lizarraratsi emandako ahalordea, han
Domingo Lasaori Indietan ibili zen Grazian Baltzolak (Joan Martinezen semeak) utzitako 40.000 marai kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) Dilo signado. Poder de Juan de Balçola./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, que es en la mui noble y mui leal probinçia/2 de Guipuzcoa, a nueve dias del mes de henero,
año del nasçimiento de nuestro saluador/3 Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/4
escriuano e notario publico de sus magestades, en la su corte y en todos los sus rreynos y señorios, y/5 del numero de la villa, y ante
los testigos de yuso escriptos, Joan Martines de Balçola, cuya es/6 la casa de Balçola, vezino de la villa de Deba, estante en la dicha
villa, dixo que daba e/7 dio todo su poder cunplido, lleno, bastante, segund que de derecho mas/8 puede e deve valer, con libre, franca y
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general administraçion, a Françisco de Churruca/9 e Martin de Liçarraras, estantes en la çibdad de Sevilla, e a cada vno e qualquier/10
de ellos yn solidun, espeçialmente que por el y en su nonbre y para el, puedan/11 pedir e demandar, aver y cobrar de Domingo de Lasao,
vezino de la dicha villa de Çestona,/12 estante en la dicha çibdad de Sevilla, y de otras qualesquier persona o personas/13 en cuyo poder
estuvieron y han estado y estan quarenta mill maravedis, algo mas o/14 menos, que Graçian de Balçola, su hijo, ovo ynbiado e ynbio
dende la çibdad de/15 Mexico, o otro por el, de la Nueva España, o doquier que estuviese de las Yndias, para el dicho Joan Martines,
su padre, y co/16 brados, pueda dar carta o cartas de pago de lo que cobraren las que sean menester, y valan como/17 si el mismo las
diese e otorgase presente siendo, avnque se rrequyera su mas espeçial/18 poder e mandado e presençia personal, y sobre la rrecavdança
de ellos, neçesario syendo, puedan paresçer/19 en juizio ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades e otros qualesquier, e
haser demandas, pedimientos,/20 rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes,
y juramentos/21 en su anima, so articulo de verdad desir, y presentar escripturas y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los/22
de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas,/23 e consentir e apelar e
suplicar, e los seguir hasta los fenesçer, e haser en todo lo que el mismo/24 podria haser. Otrosi les dio el dicho poder valiosamente a los
susodichos, e yn solidun, para que por/25 el y en su nonbre se puedan obligar e obliguen con su persona e bienes, e dar fianças bastantes
en la contia que cobraren, los quales pa/26 resçiere y sea menester en fabor, e el dicho Domingo de Lasao e otra persona quyen que
sea/27 asegurado les, para que por dar los dichos quarenta mill maravedis, o lo que son que el dicho Graçian, su hijo,/28 ynbio, no le
verna dapno, perdida ni menoscabo alguno, e cobrados los dichos maravedis, los puedan/29 ynbiar al dicho Joan Martines de Balçola,
con la persona o personas que vien visto les sean, a rrisgo e/30 ventura del dicho Joan Martines, y tanbien çerca de ello puedan haser
qualesquier seguridad e obliga/31 çiones e cosas neçesarias y sean menester, ca por la presente, el dixo que desde agora las/32 avia e
dio por otorgadas, con las fuerças, vinculos e firmeças e obligaçiones e poderio a las/33 justiçias e rrenunçiaçiones de leyes, con que les
otorgaren, y en caso que plito se moviere sobre la/34 la dicha rrecavdança, puedan solamente sostituyr procuradores, vno, dos y mas,
para haser avtos e diligençias en ello, y no/35 en mas, el qual dicho poder les dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y
conexidades, e/36 los rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con to/37 das sus clavsulas
acostunbradas, e para a ver por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre/38 fuere fecho, dicho, avtuado,
procurado y cobrado, e cartas de pago que dieren, y obligaçiones e cosas que hiçieren,/39 e todo lo demas que en su nonbre fuere fecho y
otorgado, y no contavenyr, obligo a su persona e bienes, avidos e por/40 aber, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Pedro
de Alçolaras y Domingo de Çuhube y Estevan de Eztiola,/41 el joben, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir,
firmo por el y a su rruego vn testigo en este rregistro,/42 yo, el escriuano, conozco al otorgante, ba testado do dyz syete e do diz dicha,
y entre rrenglones ...?/43 e do diz su persona e bienes./44 Pedro de Alçolaras. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./45

[XVI. m. (48-I) 15]
1548-I-9. Zestoa
Zumaiako Martin Etxezarretak eta Zestoako Bartolome Etxabek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 8
kintal burdinaren balioaz egindako zorra, hurrengo martxoaren hasieran burdinak Beduan emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16i folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a nueve dias del mes de/2 henero de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el/3 escriuano publico, e testigos infoescriptos, Martin de Echaçarreta, vezino de la villa de Çumaya,/4 e Bartolome de Echave, vezino de
la dicha villa de Çestona, amos a dos/5 juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/6 la ley de duobus rrex
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devendi, e la avtentica hoc yta presente/7 de fide jusoribus, y todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/8 mancomunidad, en todo e por
todo como en ellas se contiene,/9 dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/10 e rrayzes, avidos e por aver, de
dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino/11 de la dicha villa de Çeztona, e su boz, ocho quintales de buen fierro pla/12 tina, puestos en su
poder en la rrenteria de Bedua, fuera del peso y/13 libres de todos derechos, pagados en fin del mes de março, primero que verna, so pena/14
del doblo e costas, rrato manente pato, los quales son por rrazon que su monta/15 miento e valor, preçio ygualado entre ellos, rreçivieron
rrealmente y con efe/16 to, a rrazon de treze rreales menos vn quartillo, de que se dieron por/17 contentos y pagados, por los aver rreçibido
en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos,/18 y entran en esta quantia y obligaçion, eçeto los dos ducados que primero el dicho Martin
de Echaçarreta rreçibio y por ellos ... y en lo neçesario rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/19 e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/20 para lo qual todo asi tener e guardar e cunplir e pagar, obligaron/21 a sus personas
e vienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes, y por esta carta/22 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e/23 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/24 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero/25 e juridiçion e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun/26 judicun, para que por todo rrigor de
derecho los apremien a/37 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, prinçipal/38 y costas, de prinçipal de ocho quintales de
fierro platina, y mas las/39 costas, vien asy e a tan cunplidamente como si sobre ello/40
(17a folioa) oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/1 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e
cada vno de ellos, con/2 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e/3 qualesquier leyes e fueros e derechos
de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno /4 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, en testimonio/5 de
lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, seyendo a ello/6 presentes por/6 testigos, Esteban de Artiga y Domingo
de Çuhuve y Esteban de Eztiola, el joben,/7 vezinos de la dicha villa, y el dicho Bartolome firmo por si, y por el/8 dicho Martin de
Echaçarreta firmo vn testigo, porque dixo que no sabia/9 escribir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va escripto entre
rrenglones/10 do diz, eçeto dos ducados que prometio el dicho Martin de Echeçarreta rreçibio y por ellos avia fecho obligaçion .../11
... y obligaçion. Por testigo Esteban de Eztiola. Bartolome de Echabe./12 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./13
Carta de pago de Martin de Echaçarreta, vezino de Çumaya./14
En Çeztona, a nueve de henero de mil e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi, el/15 escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que daba/16 e dio carta de pago en forma valiosa a Martin de
Echaçarreta, vezino de la dicha villa, de dos ducados./17

[XVI. m. (48-I) 16]
1548-I-10/IX-3. Zestoa
Debako Paskual Olanok, alkabala arrotzaren biltzaileak, hurrenez hurren Iraetako burdinolako Iñigo Goiaz eta Altzolarats
jauregiko burdinolako Martin Egia olagizonekin Debako alkatearen aurrean izandako auzia eta korrejimenduan izandako jarraipena.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMCI 116. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En ... abdiençia publica a quatro de mayo .../1 e ocho años, ante el señor corregidor lo presento/2 Aroztegui, pedio como
en .../3dar traslado a la otra parte .../4 notificasele al procurador?/5
(2. or.) En la villa de Deva, a veynte e vn dias del mes de agosto de mill e/1 quinientos e quarenta e ocho años, en presençia de mi,
Sebastian de Arriola,/2 escribano de sus magestades e del numero de la villa, e testigos yuso escriptos,/3 pareçio presente, Joachin
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de Reten, vezino de la dicha villa, en nonbre e como procurador que/4 dixo ser de Martin de Eguia e Ynigo de Goyaz, sus partes,
e dixo que en la/5 mejor manera que podia e de derecho deuia, requeria e requerio a Joan Perez de Arriola,/6 escriuano publico del
numero de la dicha villa, presente, en que dixo que bien sabia/7 como ante el alcalde hordinario de la dicha villa auia seguido plito
entre sus/8 partes e Pascoal de Olano, vezino de esta villa, arrendador que fue de la alcabala estrana/9 del año pasado de quinientos
e quarenta e siete, sobre a esta alcabala,/10 al qual plito avia auido sentençia, por la qual sus partes auian sido condenados/11 de
ella, auian apelado por ante los señores superiores ante quien/12 ... derecho aya lugar, como costa por el proçeso, a que dixo que se
rrefiere,/13 para se presentar ante el superior, tiene neçesidad del proçeso de la/14 cabsa, por ende que para ello pidio el dicho Joan
Perez de Arriola, escriuano, le diese/15 el dicho proçeso, e para en pago de los derechos que por ello ouiere de/16 auer, le consigno
vn real de plata, con protestaçion que hizo de le pagar/17 otros mas derechos que por ello ouiere de aver, e de ello pidio testimonio,
el dicho/18 Juan Perez de Arriola, escriuano, dixo que es verdad que paso por su presençia el/19 dicho proçeso e asta los terminos
que dize, e que mandandole el superior,/20 el proçeso lo dara segund como le fuere mandado por el señor/21 superior, e rreçibio
el dicho rreal, a lo qual fueron testigos, Blas de Arrubia,/22 Françisco de Albarado, vezinos de Deva, e yo, el dicho Sabastian de
Arriola,/23 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Deba, presente fuy a todo/24 lo susodicho, en vno con los
dichos testigos, e de su pedimiento del dicho Joan...? en el dicho/25 nonbre este escriuano escriuir fiz, segund que ante mi paso, e
por ende fiz aqui/26 este mio sy ... gno en testimonio de verdad./27 Sabastian de Arriola./28
(3. or.) En Azcoitia a XXIII de agosto de I U D XL VIII ante .../1 e pido ynibiçion con ...? y enplazamiento ...?/2 y enplazamiento
en forma./3
(4. or.) ... Françisco Castilla, corregidor de esta muy noble e leal probinçia de Guipuzcoa por sus magestades, ago saver/1 ... de
la villa de Deba, o a vuestro lugarteniente en ...? e a cada vno de vos, que/2 ... de Martin de Eguia e Ynigo de Goyaz, e dixo que
se presentavan y se presen/3 taron ... en grado de apelaçion, agrauio, nulidad o en aquella mejor forma e manera que de derecho/4
debia, de çierta sentençia por vos a? el dada e pronunçiada en fabor de Pascoal de Olano, la/5 qual? dixo ser nulo, ninguno, e do
alguna, ynjusta e agraviada y de rrebocar, por todas las cavsas/6 ... denunçiadas de agravio que de la dicha sentençia, junto con lo
proçesado se podian e debian,/7 e por las que protesto dezir e alegar ante mi, sobre que me pidio vos yniviase del conoçimiento/8
... cavsa e pleyto, y asi mismo le mandase dar mi carta conpulsoria contra Juan Perez de/9 Arriola, escriuano, para que le diese el
proçeso de la causa y enplazamiento para contra/10 Pascual de Olano, para que beniese en seguimiento de la cavsa, que sobre ello
conplan de justiçia, e por/11 estos inpidimentos mande dar e di este mi mandamiento en la dicha rrazon, por el qual mando al dicho
Juan Perez/12 de Arriola,/13
... sus e otros qualesquier escriuanos por ante quien aya pasado y pase el dicho proçeso, e otros qualesquier/14 avtos de el, que
debia por este mi mandamiento vos fuere notificado, dentro del terçero dia primero seguiente, deis y entregueys a la/15 ... dicho
Martin de Eguia vos ...? del dicho proçeso e otros qualesquier avtos de el, sacado en linpio e sygnado/16 en publica y debida forma,
en manera que aga fee, pagandoos vuestro justo e debido salario, los/17 ... vos mando que asenteys al pie del sygno, so pena de los
volber y rrestituyr con el/18 ...totanto, e non fagades ende al. Otrosi mando a bos, el dicho Juan Perez/19 que del dia que este mi
mandamiento vos fuere notificado en vuestra persona, podiendo ser abido, o ante las puertas/20 de la abitaçion y morada, aziendole
saber a vuestros hijos o criados, sy los abedes, o a los vuestros/21 ... çercanos, de manera que a vuestra notiçia venga e ynorançia non
podades pretender que lo non/22 supistes, dentro del terçero dia primero seguiente vengades y parescades ante mi en seguimiento
e prosecuçion/23 de la dicha cavsa e pleyto, e a dezir e alegar en el de vuestra justiçia y derecho a ser presente a todos los avtos/24
...ritos del pleyto, fasta la sentençia difinitiba yncusyble, (sic) e tasaçion de costas, sy las y obiere,/25 con aperçebimiento que
vos ago que, sy venierdes y paresçierdes, vos oyre e guardare toda vuestra/26 ... e rrazon, do non, vuestra avsençia abiendo por
presençia, e vuestra rrebeldia por parte, con lo que la/27 ... dicho Martin ... ante mi dixiere e alegare, librare y determinare en la
dicha/28 ... lo que justiçia fuere, syn vos mas llamar, çitar, mantener sobre ello, ca yo, por la pre/29 sente vos llamo e çito, e bos
señalo por posada el lugar acostunbrado de la my avdiençia, donde/30 ... los avtos se bos ayan de notificar, los quales mando que
ayan tanta fuerça e bigor como/31 ... se vos fuesen notificados, fecho en Azcoytia a veynte y tres de agosto de/32 mill e quinientos e
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quarenta ocho años./33 El liçençiado Françisco de Castilla./34 Por mandado del señor corregidor, Françisco Perez./35 Conpulsorya
y enplazamiento, derechos del corregidor? ... XII./36
(5. or.) En la tierra de Yçiar, juridiçion de la villa de Deva, a veynte syete dias de/1 agosto de mill e quinientos e quarenta e ocho
años, en presençia de mi Juan Perez de/2 Arriola, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa de Deba, pareçio/3 San
Joan de Arriola, vezino de la dicha, e en nonbre de Martin de Eguia e Ynigo de Goiaz,/4 sus partes, e por vertud de este mandamiento
del señor corregidor de esta otra parte .../5 a Joan Peres de Arriola, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa de
Deba .../6 el proçeso que en el haze mençion, sygnado e çerrado e sellado .../7 parte ...? de pagar sus derechos que por el oviere de
aver, demas de vn rreal .../8 le protesto de le dar e pagar, de que el dicho Joan Peres se dio por contento e .../9 de sus derechos de
que el dicho San Joan en el dicho nonbre lo pedi .../10 Anton de Arçuriaga e Martin Ochoa de Yrarreçabal, vezino de la dicha .../11
Çesion./12
En la villa de Deva a treynta e vn dias del mes de agosto de mill e quinientos e/13 quarenta e ocho años, yo, Joan Perez de Arriola,
escriuano de sus magestades e del numero de la/14 dicha villa, de pedimiento de la parte de los dichos Martin de Eguia e Ynigo de/15
Goyaz, notifique el mandamiento de esta otra parte como en el se contiene a Myguel de (Ygarça)/16 en nonbre e como procurador
de Pascoal de Olano en el contenido, para que .../17 en el contenido, vaya en seguimiento de la cabsa ante el señor corregidor .../18
aperçibimientos en el contenidos, el qual dixo que lo oya, a lo qual fueron .../19 Martin de Ansola e Pedro de Ayçiro, vezinos de
Deba, en fee de lo qual fiz/20 este mio signo,/21 Juan Perez de Arriola./22
En Azcoytia, a tres de settienbre de mill e quinientos e quarenta e ocho años, ante el señor corregidor .../23 Joan de Eldua e acuso
la rrebeldia dentro contenido, y en su rrebeldia pidio serle .../24 los estrados de su avdiençia por posada, para todos los autos su
merçed le .../25 y le señalo los estrados de su avdiençia por posada para todos los .../26 pleytos, asy mismo mando dar a la otra parte
al terçero dia .../27 sea los estrados de su avdiençia./28 El .../29
(6. or.) Muy noble señor: Miguel de Yarça, en nonbre e como procurador que soy de Pascoal de Olano, vezino de la villa/1 de Deua,
arrendador que fue de la alcabala estrana de ella, el año pasado de mill/2 e quinientos e quarenta i siete años, digo que siendo el dicho mi
parte tal arrendador/3 con Martin de Eguia, vezino de la tierra de Aya, vendio agora puede aver vn año, poco mas/4 o menos dentro de
la ferreria de Yraeta, situada en juridiçion de esta dicha villa, a vn Ynigo/5 de Goyaz, vezino e Azpeytia, çinquenta quintales de fierro en
la dicha ferreria o/6 su jurudiçion de esta dicha villa, cada vn quintal a vn ducado, e aviendole/7 de pagar el dicho mi parte, e a mi en su
nonbre, la alcabala, no me ha pagado de ellos/8 ni manifestado la dicha conpra e venta dentro del termino de la ley del quaderno/9 ni asta
agora, por ende, a vuestra merçed pido e suplico que, aviendo esta mi demanda por/10 verdadera, condene a los dichos Martin de Eguia,
vendedor, e al dicho Ynigo, conprador,/11 o a qualquier de ellos, en aquella pena que la ley manda, por la horden e tenor de ella,/12
sobre que pido justiçia en el dicho nonbre, e juro a Dios en anima del dicho mi parte, que esta/13 demanda no la pongo maliçiosamente,
salbo por alcançar cunplimiento/14 de justiçia, la qual pidi con mas las costas que las protesto. Miguel de Yarça./15
En la villa de Deva, a diez dias del mes de henero de mill y quinientos e quo/16 arenta e ocho años, ante el señor Miguel de Suso,
alcalde hordinario de la dicha/17 villa, y en presençia de my, Joan Perez de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero/18 de
la dicha villa, e testigos, pareçio presente Miguel de Ygarça, procurador de cavsas,/19 en nonbre de Pascoal de Olano, vezino de la
dicha villa de Deva, e presento esta deman/20 da firmada de su nombre, e pidio lo en ella contenido, e juro forma (sic) debida/21 de
derecho en anyma de su parte, que no la ponia maliçiosamente, sal/22 bo por alcançar justiçia, e pidio carta rrequisitoria para contra
los dichos/23 Ynigo de Goiaz e Martin de Eguia en ella contenidos, e contra cada vno de ellos,/24 e por el dicho señor alcalde visto,
dixo que mandaba e mando dar su/25 carta rrequisitoria para los dichos Ynigo de Goiaz e Martin de Eguia,/26 para que al sesto dia
vengan a rresponder a la dicha demanda e allegar/27 de su justyçia en forma, el qual se dio, testigos don Paulo de Arçuriaga,/28
vicario, e don Pedro de Hormaechea, clerigos, vezinos de Deva, Joan Perez de Arriola./29
(7. or.) Yo, Miguel de Suso, alcalde hordinario de la villa de Deva, hago saber a vos,/1 Martin de Eguia, vezino de la tierra de
Aya, e Ynigo de Goiaz, vezino de la villa de Azpeitia, e a/2 cada vno de bos, que ante mi pareçio Miguel de Yarça, vezino de esta
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villa, e .../3 como procurador de Pascoal de Olano, vezino de ella, arrendador de la alcabala estrai/4 na del año proximo pasado de
quinientos e quarenta e syete, e os .../5 vna demanda del tenor siguiente: muy noble señor, Miguel de Ygarça en/6 nonbre e como
procurador que soy de Pascoal de Olano, vezino de la dicha villa de Deva, arrendador/7 que fue del alcabala estrana de ella el año
passado de mill y quinientos qu/8 arenta e siete años, digo que siendo el dicho mi parte tal arrendador,/9 Martin de Eguia, vezino
de la tierra de Aya, vendio agora puede aver .../10 poco mas o menos, dentro en la herreria de Yraeta, situada en .../11 de esta dicha
villa a vn Ynigo de Goiaz, vezino de Azpeytia çinquenta quintales/12 de fierro en la dicha herreria o en juridiçion de esta dicha villa
cada vn quintal/13 a vn ducado e medio, e aviendole de pagar al dicho mi parte en .../14 nonbre la alcabala, no me han pagado de
ellos ni manifestaron la/15 dicha conpra e venta dentro del termino de la ley del quoaderno ni .../16 por ende, a vuestra merçed pido e
suplico, que aviendo esta mi demanda por verdadera,/17 condene a los dichos Martin de Eguia, vendedor, e al dicho Ynigo de Goiaz,
conpra/18 dor, o a qualquier de ellos, en aquella pena que la ley manda por la horden/19 e tenor de ella, sobre que pido justiçia en el
dicho nonbre, e juro a Dios en/20 anima del dicho mi parte, que esta demanda no la pongo maliçiosamente,/21 salbo para alcançar
cunplimiento de justiçia, la qual pido con mas las costas,/22 que las protesto, Miguel de Ygarça, e asy presentada la dicha demanda
como en ella/23 se contiene, me pido vos condenar con la pena del quoaderno .../24 lo manda, e al dicho Ynigo de Goyaz, conprador,
por no aver man.../25 la conpra de los dichos fierros, e sobre todo justiçia, e por mi vistos .../26 dicho, mande dar esta mi carta para
vos, por la que vos mando que dentro de/27 seys dias primeros seguientes despues que vos fuere non siendo a cada vno .../28 vuestras
personas, sy pudieredes ser avidos, e sy no ante las puertas/29 de las casas de vuestras moradas, haziendolo saber a vuestras mugeres
.../30 vezinos mas çercanos, por manera que a vuestra notiçia venga e de.../31 no podades pretender ynorançia, bengades ante mi a
tomar/32 treslado de la dicha demanda, e a rresponder e allegar de vuestra justiçia/33 que vierdes que os conbiene, donde no, pasado
el dicho termino oyre al .../34
(8. or.) del dicho Pascual de Olano, arrendador, en todo lo que dezir e allegar querra sin/1 vos mas entrar, llamar ni enplazar sobre
ello, que por la siguente carta/2 llamo y enplazo para ello, e para todo lo mas con que derecho devays ser çitados,/3 he bos señalo
los estrados de mi avdiençia, donde e con quien en vuestra a/4 vsençia e rrebeldia se notyficaran los dichos avtos, los quales quieron
(sic)/5 que hagan tanta fee como sy en persona os fuesen notificados, e de parte/6 de sus magestades rrequiero e del anima? rruego,
encargo a los alcaldes hor/7 dinarios de la dicha villa de Azpeitya e tierra de Aya, que manden o sea/8 notificada esta, mandando a
qualquier escriuano dar fee de ello, que al tanto/9 fare yo cada e quoando por ellos me fuere encomendado qual/10 quier cosa que
justa sea, fecha en Deva, a diez dias del mes de henero/11 de mill e quinientos años (sic), ba escripto entre rrenglones o diz Ynigo
de/12 Goiaz, vezino de la villa de Azpeitia, e cada vno de bos vala, Miguel de Suso,/13 por mandado del señor alcalde, Joan Perez
de Arriola./14
Çerca la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deva, a diez e syete/15 dias del mes de henero de mill y quinientos e
quoarenta y ocho años, yo,/16 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, notifique y ley este mandamiento del señor del
señor/17 alcalde de la villa de Deva a Ynigo de Goiaz en el contenido, en su perssona,/18 el qual dixo que lo oya, testigos en la plaça
de la dicha herreria, doy fee de ello, Esteban de Eztiola./20
En la villa de Deva, a veynte e tres dias del mes de henero de mill e quinientos/21 e quarenta e ocho años, ante el señor Miguel
de Suso, alcalde hor/22 dinario de la dicha villa, estando en publica avdiençia, e de los testigos de juso/23 escriptos, pareçio presente
Miguel de Ygarça, procurador de causas, en nonbre/24 del dicho Pascoal de Olano, su parte, e presento este mandamiento de su
merçed,/25 e dixo que ayer, dia domingo, pasaron los seys dias dentro de que el dicho/26 Ynigo de Goiaz avia de benir a rresponder
a la demanda que por el en el dicho/27 nonbre le fue puesta, e no a paresçido, que el le acusa e acuso su rre/28 beldia, e pidio a su
merçed le aya por rrebelde, e le condene en lo contenido/29
(9. or.) en su demanda conforme al quoaderno e justiçia. El dicho señor alcalde/1 dixo que lo oya, e visto sentençiara? que sea
justiçia. Juan Perez de Arriola./2
En Olaechea, junto a la herreria de Alçolaras de suso, juridiçion/3 de la tierra de Aya, alcaldia de Seaz, a ssiete dias del mes de
(hebrero)/4 año de mill y quinientos y qoarenta y ocho años, yo, Esteban de/5 Eztiola, escriuano de sus magestades, ley e notifique
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este mandamiento del señor alcalde/6 de la villa de Deva a Martin de Eguia, en el contenido, en persona de .../7 ...? de Ayalde, su
muger, en las casas de su morada del dicho .../8 la qual dixo que no era en casa y le ara saber en beniendo, testigos Esteban/9 hijo
de mi, el dicho escriuano, e Catalina de Sustraieta, muger/10 de Joan de Çeçenarro, no pude aver testigos barones, doy fee de .../11
el dicho Esteban de Eztiola./12
En la villa de Deva, a seys dias del mes de hebrero de mill e quinientos/13 e quarenta e ocho años, ante el señor Miguel de Suso,
alcalde hor/14 dinario de la dicha villa, estando en publica avdiençia, oyendo/15 e librando los pleytos que ante el pendian, y en
presençia de mi,/16 Joan Perez de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, pa/17 reçio presente Ynigo
de Goaz, (sic) vezino que dixo ser de esta villa de Deva e .../18 que benia ante su merçed a rresponder a la demanda que les fue
.../19 esta por parte de Pascoal de Olano, arrendador del año proximo/20 pasado e a jurar sobre ello de calunia, e assi el dicho señor
alcalde/21 rreçeuio juramento por Dios e por Santa Maria en forma devida de/22 derecho, so cargo del qual le mando rresponder
clara e aviertamente,/23 negando o confesando conforme a la ley de Madrid, e so la/24 pena de ella, el qual prometio de lo asi./25
Rrespondiendo a la dicha demanda, dixo que lo que confiesa es que este .../26 nte tenia de rreçibir en Martin de Eguia, vezino
de la tierra/27 de Aya, por obligaçion, çiertos maravedis, e para en pago de ellos, el dicho Martin/28 de Eguia dio a este confesante
çincuenta quintales de fierro,/29 poco mas o menos, e se los entrego dentro de la herreria de Yraeta a/30 preçio de treze rreales e
medio e a quatorze rreales cada vn quintal./31
(10. or.) Ello es verdad e lo que confiesa, e lo demas niega, e lo firmo de/1 su nonbre. Yniguez (sic) de Goyaz./2
E por el dicho señor alcalde visto lo susodicho, dixo que mandaba/3 e mando dar traslado de la dicha demanda e confesyon e
avtos/4 hechos en esta cavsa a las partes, para que dentro del terçero dia/5 allegue de su justiçia lo que vieren que les conviene, que
el los oyra e hara/6 justiçia, e mando al dicho Ynigo de Goyaz, que dentro del sesto dia/7 benga con fianças bastantes, conforme a
la ley del quaderno/8 a estar a derecho en esta cavsa con el dicho Pascoal de Olano, e pagar/9 lo juzgado, so pena de confieso en
la demanda, lo qual yo, el dicho escriuano/10 notifique a los dichos Ynigo de Goiaz e Miguel de Yarça,/11 procurador del dicho
Pascoal, en su persona, e fue çitado el dicho Ynigo para/12 los avtos de este proçeso, y en su avsençia le fueron señalados los/13
estrados de su avdiençia, testigos Joachin de Rreten e Joan de Oliden, vezinos/14 de Deva, Joan Perez de Arriola./15
Muy noble señor: Miguel de Ygarça, en nonbre de Pascoal de Olano,/16 en el pleyto que trato con los dichos Ynigo de Goiaz e
Martin de Eguia,/17 digo que vuestra merçed, mediante su confesion del dicho Ynigo, le debe/18 de condenar como a conprador, de
çinquenta quintales de hierro/19 que confiesa averlo conprado, en la pena contenida en la dicha/20 ley del quoaderno, pues que como
tal conprador no manifiesto al dicho/21 mi parte ni a otro alguno en su nonbre, aceto su confesion en quoanto/22 por mi haze, e no mas,
rreserbando que si mas les entrego e se aberi/23 guare ...?, que vuestra merçed le condene conforme a la dicha ley, e pido que/24 vuestra
merçed no le admita por procurador ni le de en...?, salbo le tenga/25 preso, atento que no es vezino ni abonado en esta juridiçion, e
sobre/26 todo pido justiçia e costas y execuçion de la dicha ley, para lo qual/27 su noble ofiçio ynploro. Miguel de Ygarça./28
En la villa de Deva, a nuebe dias del mes de hebrero de mill y quinientos/29
(11. or.) e quoarenta e ocho años, ante el señor Miguel de Suso, alcalde hordinario/1 de la dicha villa, y en presençia de mi, Joan
Perez de Arriola, escriuano de sus magestades e del/2 numero de la dicha villa e testigos, presente Miguel de Yarça, en nonbre de
Pas/3 coal de Olano, su parte, e presento esta exeçion e pidio lo en el/4 contenido, el dicho señor alcalde, visto lo susodicho, mando
dar traslado a la/5 otra parte, e que dentro del terçero dya allegue de su justiçia, testigos Joan de/6 Vgarte e Martin de Vgarte, vezinos
de Deva./7
Este dicho dia e mes e año susodicho, yo, el dicho escriuano notifique lo .../8 probeido por el dicho señor alcalde a Joachin de
Rreten, en nonbre e como/9 procurador de Ynigo de Goyaz en persona, el qual dixo que lo oya, testigos Nicolas/10 de Gainça e
Ochoa de Aqueberro?, vezinos de Deva. Joan Perez de Arriola./11
Muy noble señor, Martin de Eguia e Ynigo de Goyaz, rrespondiendo/12 a la demanda a ellos puesta por Pascual de Olano,
arrendador que dize/13 ser de la alcabala forona de la villa de Deva del año proximo pasado,/14 cuyo thenor de la dicha demanda,
avido aqui por ynserto, en lo neçesario/15 digo que de ello pedido por ella, vuestra merçed debe dar por libres a los dichos mis .../16
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por lo seguiente: lo primero porque la dicha demanda no se puso por parte,/17 la qual es mal formada e caresçiente de lo sustançial
e verdad .../18 rrelaçion que neçessario seyendo la niego, en aquello que la dicha deman/19 da contiene, allende que el dicho mi
parte tiene confesado, lo otro/20 por venta de fierros que el dicho Martin de Eguia obiese fecho en la herre/21 ria de Yraeta, no debe
alcabala seiendo los fierros labrados/22 en la ferreria de Alçolaras, cuyo ferron es el dicho Martin de Heguia,/23 y la dicha herreria
esta encabeçada, y lo vendido, si algo se bendio,/24 fue de lo labrado en ella, so el qual dicho encabeçamiento de la dicha herreria/25
de Alçolaras, se conprende toda venta que el herron de ella haze de lo la/26 brado en la dicha ferreria en la primera venta, e asi no
ay obligaçion/27 de alcabala ni pena de coatro, tanto quanto mas que los dueños/28 y señores de la cassa e solar de Yraeta, quias
son las herrerias de/29 Yraeta y los harrendadores de las dichas ferrerias para ellos puestos/30 de ynmemorial tienpo a esta parte, y
de presente, an estado y estan/31 en vso e costunbre posesion bel cassi, de que no se pague alcabala/32 de ningunos fierros que por
qualesquier personas se bendieren/33 en las dichas herrerias, el qual dicho vso y costunbre, posesyon vel casi/34
(12. or.) ynmemorial es avido, segund derecho, por pribilegio de prinçipal,/1 el qual librado, paga del alcabala en casso que se
debiese, que no se debe,/2 por ende, pido e suplico a vuestra merçed de por libres a los dichos mis partes,/3 de lo por el contrato
pedido, al qual le pongan perpetuo silençio, para lo/4 qual e neçesaryo, el ofiçio de vuestra merçed ynploro, e conplimiento de
justiçia,/5 con costas pido e ...?/6
En la villa de Deva, a treze dias del mes de hebrero de mill e quinientos e/7 quoarenta e ocho años, ante el señor Miguel de Suso,
alcalde hor/8 dinario de la dicha villa, y en presençia de mi, Joan Perez de Arriola, escriuano de sus magestades/9 e del numero en
la dicha villa, e testigos, pareçio (sic) presentes Ynigo de Goyaz/10 e Martin de Eguia e presentaron esta petiçion, e pidieron lo en
ella/11 contenido, e por el dicho señor alcalde visto, dixo que mandaba e mando dar/12 traslado a la otra parte, e que para primera
avdiençia rresponda, e/13 de fianças ...? derecho, e pagar lo juzgado en esta cavsa, pues/14 es sobre derechos rreales, e hasta en
tanto no salgan en sus pies/15 ni en ajenos de esta dicha villa, so pena de cada çient mill maravedis para/16 la camara de su (sic)
magestades, lo qual notifico a Miguel de Ygarça,/17 procurador del dicho Pascoal de Olano en su persona, el qual dixo que lo/18
oya e pedia a su merçed que no admita petiçion, ordenança/19 de letrado, asta tanto que el dicho Martin de Eguia jure de calunia/20
y rresponda a la demanda que por el dicho nonbre le esta puesta,/21 el dicho señor alcalde mando que luego jure el dicho Martin
de Eguia e/22 rresponda a la dicha demanda, clara e aviertamente,/23 negando e confesando, conforme a la ley de Madrid, e so
la/24 pena de ella, e para ello, rreçibio juramento, por Dios e por Santa Maria,/25 en forma devida de derecho, so cargo del qual,
rrespondiendo/26
Rrespondiendo a la demanda que le fue puesta, dixo que lo que confiesa/27 es que este confesante? debia al dicho Ynigo de
Goiaz, çierta cantydad de maravedis,/28 para en pago de los quales confiesa aver dado y entregado al dicho Ynigo/29 de Goiaz
cincuenta quintales de fierro, poco mas o menos, los quales/30 fueron labrados en la herreria de Alçolaraz, e se los entrego dentro/31
de la herreria de Yraeta, e porque no se acostunbrado descubrir tal benefiçio/32 e paga, no lo descubrieron al demandante, y en ello,
si alguna/33
(13. or.) falta ha avido, no lo a sydo por maliçia, signo (sic) por descuido, .../1 confiesa, e lo demas niega, e lo firmo de mi nonbre.
Miguel de .../2 Martin de Eguia, Joan Perez de Arriola./3
E por el dicho señor alcalde visto lo susodicho, dixo que mandaba/4 dar traslado de todo ello a la parte del dicho Pascoal de
Olano, que rres/5 ponda e allegue de su justiçia dentro del terçero dia, lo qual yo, el/6 dicho escriuano, notifique al dicho Miguel
de Ygarça en el dicho nonbre en/7 persona, el qual dixo que lo oya, testigos son Joan de Arriola e Cristobal de/8 Soarte, vezinos de
Deba. Joan Perez de Arriola./9
E luego el dicho Martin de Eguia e el dicho Ynigo de Goiaz, di/10 xieron que pedian a su merçed, que por quanto tiene negoçios
en/11 cosas ynportantes e con la estada en esta villa rreçiben de .../12 bamiento en sus tratos e aziendas, por ende que piden a su
merçed/13 les mande dar liçençia para yr a sus casas para entender en lo .../14 les conbiene, que estan prestos de dar fianças, que se
presentaran ante/15 su merçed dentro de seys dias seguientes, e por el dicho señor/16 alcalde bisto, lo mando assi, e luego dieron
por su fiador para/17 lo susodicho a Joachin de Rreten, vezino de la dicha villa, el qual se costi/18 tuyo por tal, e sse obligo por su
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persona e bienes, avidos/19 e por aver, que dentro y en fin de los dichos seys dias seguientes que el dicho señor alcalde ...? dicho
es, Ynigo de Goyas e Martin de Eguia/20 se presentaran ante su merçed a estar a derecho en esta cavsa, so/21 pena de pagar lo
que contra ellos fuere juzgado e sentençiado,/22 y en quoanto a lo del dicho Ynigo de Goyaz, dixo, so la dicha obli/23 gaçion, que
se costituie por fiador ...tenda? e quando y en el .../24 que por su merçed le fuere mandado, le presentara personalmente .../25 su
merçed, so pena de pagar todo lo que contra el fuere juzgado e .../26 avido en esta cavsa, con las costas, para lo qual dio poder a
las/27 justiçias de sus magestades e al dicho señor alcalde, para que por todo rri/28 gor de derecho le conpelan a todo lo susodicho,
bien assi como sy/29 por juizio e sentençia definitiba de juez conpetente, fuese asi juzgado/30 e sentençiado, e la tal sentençia fuese
por el consentida e pasada/31 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/32 e derechos, todas en general
e cada vna en espeçial, e la general/33
(14. or.) rrenunçiaçion de leyes que home haga no bala, e la ley Santiun delaber?/1 homo, e lo firmo e asy lo otorgo, testigos
Domingo de Arriola, clerigo,/2 e Domingo de Plaza, vezinos Deva. Joachin de Rreten. Joan Perez de Arriola.3
E luego los dichos Ynigo de Goyaz e Martin de Eguia dixeron/4 que ellos se obligaban e obligaron lo las dichas sus personas/5
e bienes, de sacar a paz e a salbo e syn dano al dicho Joanchin de/6 Rreten, de la fiança que por ellos ha echo oy, dicho dia, por
presençia/7 de mi, el dicho escriuano, so pena que le pagaran todos los danos que sobre/8 ello se le rrecreçieren, para lo qual dieron
poder a las justiçias de/9 sus magestades, para que por todo rrigor de derecho le conpelan a todo/10 lo susodicho, e sobre ello
rrenunçio las leyes generales y espe/11 çiales, e la general rrenunçiaçion de leyes que home haga no bala,/12 e asy lo firmaron de sus
nonbres, testigos Martin Ochoa/13 de Yrarreçabal (sic) e Cristobal Arias. Martin de Eguia. Ynigo de/14 Goiaz./15
Sepan quoantos esta carta de poder vieren, como yo, Martin de/16 Eguia, vezino de la tierra de Aya, otorgo e conozco por esta
carta,/17 que doy e otorgo todo mi poder cunplido, segund que lo yo e e ten/18 go e mejor de derecho se rrequiere, a vos, San Joan
de Arriola e Joachin/19 de Rreten, vezinos de Deva, e cada vno de vos, espeçialmente para el/20 pleyto que trato con Pascoal de
Olano, vezino de Deva, sobre çierta al/21 cabala que me pide en vno con Ynigo de Goiaz, sobre çincuenta/22 quintales de fierro que
le di para en pago de çierta devda que le debia,/23 e generalmente para en todos mis pleytos, cavsas, mobidos e por mober,/24 que
yo espero aver y tener contra qualesquier personas, y las tales en/25 tiendan aver e thener contra mi, asi en demandando como en
defendyendo,/26 e para en mi nonbre parescer ante sus magestades e los de su muy alto con/27 çejo, e presidente e oydores de su
rreal avdiençia, e ante quales/28 quier corregidores e otros juezes e justiçias que de mis pleytos e ca/29 vsas tengan poder de oyor
(sic) e librar e conosçer, e ante ellos pe/30 dir e demandar, negar e conosçer, allegar exeçiones e defen/31 siones, e rreplicar a todo
lo que contra mi dixieren e allegare (sic) y para/32
(15. or.) concluir y cerrar rrazones, e oyr e ser presentes, e para jurar/1 en mi anima qualesquier juramentos, asi de calunia como
de/2 cisorio e de verdad dezir, e para poner articulos e posesiones/3 e rresponder a los que contra mi se pusyeren, e para presentar/4
probanças e otra qualquier manera de prueba, y para tachar/5 y contradezir lo que la otra parte o partes contra mi presen/6 taren, e
para pidir e oyr sentençia o sentençias, asy ynter/7 locutoryas como difinitibas, e consentir las que en mi fabor/8 se dieren, e apelar e
suplicar de las contrarias, e seguir/9 la tal alla donde se deba seguir, e para tasar e jurarlas,/10 y berlas tasar e jurar, e para hazer todos
los pidimientos e rrequerimientos,/11 protestos y todos los otros avtos e diligençias que yo aria e haser/12 podria presente seyendo,
avnque sean tales e de calidad que se/13 gund derecho rrequiera mi espeçial poder para sostytuir vn/14 procurador, o dos o mas,
quoales e quantos quysierdes, e quand/15 conplido e bastante poder como yo he e tengo para todo l/16 suso, otro tal y tan conplido,
ese mesmo doy e otorgo/17 a vos, los dichos procuradores e sostitutos, con todas sus ynçi/18 dençias e dependençias e mergençias,
anexidades e cone/19 xidades, e rrelieboos de toda carga de satisdaçion e fiadu/20 ria, so la clavsula del derecho que es dicha judiciun
judicatun (sic) solbi, con/21 todas sus clavsulas acostunbradas, e obligo a mi persona e/22 bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver, de firme este/23 poder y lo que por vertud de el fizierdes e otorgardes, procura/24 des, y porque esto sea firme y no benga en
duda, otorgue esta carta/25 ante el escriuano e testigos de juso escritos, que fue fecha e otorgada en la/26 villa de Deva, a treze dias
del mes de hebrero de mill e quinientos e/27 quoarenta e ocho años, estando presentes por testigos, Ynigo de Goiaz e Cris/28 tobal
Arias e Martin Ochoa de Vllan, vezinos de Deba y estantes en ella lo firmo//29 Martin de Eguia. Paso ante mi , Joan Perez de Arriola.
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Muy noble señor. Miguel de Yarça, en nonbre de Pascoal de Olano, .../31 pleyto que ante vuestra merçed trata con Martin de
Eguia e Ynigo de Goiaz,/32 rrespondiendo a la ptetycion vltima por su parte presentada, .../33 que vuestra merçed deve condenar a
los contrarios segund por mi esta pidido,/34
(16. or.) o a qualquier de ellos que de derecho mejor lugar ayan, en el alcabala de los/1 cincuenta quintales, el dicho Martin de
Eguia oviera dado al dicho/4 Ynigo de Goyaz yn solytun (sic) de maravedis que antes debia, pues la/5 daçion jus datan semeja y es
venta, se debe el alcabala de ellos,/6 lo otro no osta que los dichos fierros se obiesen labrado en la ferreria/7 de Alçolaras y aquella
estobiese encabeçada, porque no ay tal/8 encabeçamiento y que la serbiera, pues los dichos fierros se bendieron/9 en otra juridiçion
que fue en la de Deva, alli debe la alcabala, porque el/10 encabeçamiento que no ando mucho se estiende para la dicha tierra, e no/11
fuera de ella, e niego que los dueños ni arren/12 dadores de las dichas ferrerias de Yraeta e Alçolaraz esten/13 en posesyon de no
pagar la dicha alcabala e que estobiese que/14 niego la ley del quaderno de las alcabalas, o sea a la dicha/15 posesion e costunbre e
rresiste, de manera que no bale, por las/16 quoales razones pido a vuestra merçed mande haser segund/17 por mi parte esta pidido,
pues cosa por ello lo en contrario/18 allegado, sobre que pido conplimiento de justiçia e costas, e para e/19 llo su ofiçio ynploro, i
negando lo perjudiçial. El bachiller Berriatua./20
En la villa de Deva, a veynte dias del mes de febrero de mill e quinientos/21 e quarenta e ocho años, ante el señor Miguel de
Suso, alcalde hordinario/22 de la dicha villa, por y en presençia de mi, Sebastian de Arriola, escriuano, e testigos de/23 juso escritos,
pareçio y presente Miguel de Yarça en nonbre de Pascoal/24 de Olano, e presento este rrespeto, e dixo que asi lo dezia,/25 e pedia
como en el se contenya, e luego el dicho señor alcalde dixo/26 que lo oya e mandaba, e mando dar traslado a las otras partes e que
al/27 quarto dia diga e allegue de su derecho, e benga concluyendo, testigos son Martin/28 Ochoa de Alçola e Domingo de Yçiar,
vezinos de la dicha villa. Sebastian de Arriola./29
Muy noble señor: Martin de Eguia, ferron de la ferreria de Alçolaras/30 de suso, en el pleito y causa que trato con Domingo (sic)
de Olano y consortes/31 pretensos arrendadores del alcabala forana de la juridiçion de esta/32
(17. or.) villa de Deba, afirmandome en lo que tengo dicho y allegado en en/1 mi fabor y defensa, digo que yo soy ferron en
la dicha ferreria/2 de Alçolaraz de suso, donde suelo labrar he hazer fierro con mis/3 ofiçiales de herrerya que tengo salariados,
por todo el qual dicho/4 fierro que en cada vn año labro en la dicha ferrerya, suelo pagar/5 y pago la alcabala y derechos en
que esta encabeçada la dicha ferreria/6 por los fierros que en ella se labraren, y suelo pagar y he pagado/7 a su magestad y a
sus merçenarios toda la dicha alcabala, por lo qual soy libre/8 de no pagar mas de vna alcabala por la venta de los fierros de la
dicha/9 ferreria, y en esta posesion sienpre yo y los otros ferrones de la/10 dicha herreria, y generalmente todos los herrones de
esta probinçia de/11 Guipuzcoa, de ynmemorial tienpo a esta parte, hemos estado y esta/12 mos de no pagar mas de vna alcabala
por vna venta de los dichos fie/13 rros, lo qual avn de derecho esta averiguado que vna venta de la cosa/14 no debe mas de vna
alcabala, e asi soi libre de lo que en contrario/15 se me pide, porque pido e suplico a vuestra merçed me mande dar/16 libre e
quito e lo en quontrario (sic) pedido, declarando ello no/17 aver lugar, y condenandoles en costas a las partes adversas, .../18 que
pido justiçia, ynplorando para lo neçesario el ofiçio de vuestra merçed que/19 de derecho a lugar, y no mas ni alende. (sic) Martin
de Eguia./20
En la villa de Deva, a veynte e tres dias del mes de febrero,/21 de mill y quinientos e quarenta e ocho años, ante el señor
Miguel/22 de Suso, alcalde hordinario de la dicha villa, e en presençia de mi, Sebastian/23 de Arriola, escriuano de sus magestades
e del numero de la villa, e testigos, pa/24 reçio y presente San Joan de Arriola en nonbre de Martin de Eguia, su parte,/25 e presento
este escripto, e dixo que asi lo dezia e pedia como en el se/26 contiene, e pedia que a Miguel de Ygarça, procurador contrario, traia
e/27 presente en este dicho pleito el poder de su parte, e fasta que le presente/28 no sea oydo, e luego el dicho señor alcalde dixo
que lo oya e mandaba/29 e mando dar traslado de este escripto al dicho Pascoal, e que al terçero dia/30 rresponda, e le mandaba e
mando al dicho Miguel de Yarça/31 al terçero dia presente el poder de su parte, e fasta que la pre/32 sente no sea oydo en este pleito,
y la parte del dicho Martin de Eguia no/33 rresponda, testigos Martin de Garate e Joachin de Rreten, vezinos de la dicha villa. Se/34
bastian de Arriola./35
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(18. or.) En la dicha villa de Deua, a veynte e siete dias del mes de hebrero de/1 mill e quinientos e quarenta e ocho años, ante
el señor Miguel de Suso, alcalde/2 hordinario de la dicha villa, y en presençia de mi, Joan Perez de Arriola, escriuano/3 de sus
magestades e del numero de la dicha villa, e testigos, paresçio presente San/4 Joan de Arriola, en nonbre e como procurador de Ynigo
de Goyaz e/5 Martin de Heguia, en el plito que trata con Pascoal de Olano, e/6 digo que la otra parte llebo termino para allegar de
su derecho/7 e concluyr esta cavsa, el qual hera pasado, por ende, que el le acusa/8 ba la rrebeldia y en ella pidio a su merçed manda
aver e aya este/9 plito por concluso e le rreçiba a prueba, el dicho señor alcalde dixo/10 que primero den los dichos Ynigo de Goiaz
e Martin de Heguia/11 fianças bastantes en juridiçion de esta villa, para estar a derecho/12 e pagar lo juzgado en esta causa como les
esta mandado, que esta/13 presto de haser justiçia, e luego el dicho San Joan, en el dicho nonbre,/14 dixo que para ello daba por tales
fiadores en el dicho nonbre al/15 capitan Miguel Ybanes de Sasiola e Joachin de Rreten, vezinos/16 de la dicha villa, presentes, los
quales se costituyeron por tales fiadores/17 de los dichos Ynigo de Goyaz e Martin de Eguia, e dixieron que los/18 susodichos, e cada
vno de ellos, estaran a derecho ante el dicho señor alcalde/19 en las causas que al presente el dicho Pascoal de Olano trata con/20
los susodichos, e cada vno de ellos, e pagaran todo aquello que contra/21 ellos, e cada vno de ellos, fuere juzgado e sentençiado
en qualquiera/22 de las dichas causas por juez conpetente, so pena que ellos, cada/23 vno por si yn solidun, rrenunçiando la ley
de duobus rreis de/24 bendi e la avtentica presente hoc yta de fide jusoribus, e la/25 epistola de dibi Adriani, en todo e por todo
como en ellas se contiene,/26 haziendo deuda agena propia, pagaran todo ello con las/27 costas que sobre ello se rrecreçieren, para
lo qual obligaron sus/28 personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder a las justiçi/29 as de sus magestades e al dicho señor
alcalde, para que por todo/30 rrigor de derecho los conpelan a todo lo susodicho, sobre/31 que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes
generales y es/32 peçiales, e la general rrenunçiaçion de leyes que home/33
(19. or.) haga no vala, e todas las otras que en su fabor e contra ello/1 sean, e asi lo otorgaron, testigos Joan Ybanes de Hernani
e Joan de/2 Vgarte, vezinos de Deua. Miguel de Sasiola. Joachin de Rreten. Juan/3 Perez de Arriola./4
E por el dicho señor alcalde visto lo susodicho, dixo que abia e obo/5 este plito por concluso, e rreçibia e rreçibio amas, las
dichas/6 partes de los dichos Pascoal de Olano e Ynigo de Goyaz/7 e Martin de Heguia, a prueba de lo por cada vno de ellos dicho e
.../8 gado, e probar entienden, con termino de nuebe dias primeros/9 seguientes, dentro del qual les mando hagan sus probanças e/10
presenten sus escripturas e lo que vieren que les conbiene, e asi lo/11 mando, estando presente San Joan de Arriola, procurador de
los dichos Ynigo/12 de Goyas e Martin de Heguia, lo qual yo, el dicho escriuano notifique, testigos/13 los dichos Miguel de Suso.
Juan Perez de Arriola./14
En la villa de Deua, a tres dias del mes de março de/15 mill e quinientos e quarenta e ocho años, ante el señor Miguel de/16
Suso, alcalde hordinario de la dicha villa, y en presençia de mi,/17 Juan Perez de Arriola, escriuano susodicho, e testigos, paresçio
pre/18 sente Miguel de Yarça, en nonbre del dicho Pascoal de/19 Olano, en el plito que trata con los dichos Martin de Heguia e/20
Ynigo de Goyas, e dixo que el termino con que las partes fueron/21 rreçebidos a prueba hera brebe, dentro del qual no podia haser/22
probança, pidio a su merçed mande porrogar el dicho termino probatorio/23 por otros veynte dias mas, el dicho señor alcalde dixo
que porrogaba/24 e alargaba el dicho termino probatorio por otros veynte dias mas que co/25 rren sobre los primeros, e sean comunes
a las partes, testigos Pero Garçia/26 de la Quadra e Joan Fernandes de Olaberrieta, vezinos y estantes en Deva. Juan/27 Peres de
Arriola./28
En Deba, a treynta e vn dias del mes de março del dicho año,/29 ante el dicho señor Miguel de Suso, alcalde hordinario de la/30
villa y en presençia de mi, el dicho Juan Perez de Arriola,/31 e testigos, pareçio presente Miguel de Yarça en nonbre de Pasco/32 al de
Olano, su parte, en el plito que trata con el dicho Ynigo de Goyaz,/33 e dixo que su parte tiene neçesidad de termino de la ley para/34
(20. or.) hazer su probança, pues es avtor, e pidio porrogaçion del dicho/1 termino de la ley, el dicho señor alcalde se lo conçedio,
con que gozen/2 amas partes de el, testigos Miguel Ybanes de Sasiola e Joan Fernandes de Ola/3 berrieta, vezinos de Deua. Juan
Perez de Arriola./4
En la villa de Deua, a honze dias del mes de mayo de mill e quinientos e/5 quarenta e ocho años, ante el señor Miguel de Suso,
alcalde suso/6 dicho, y en presençia de mi, el dicho Joan Perez de Arriola, escriuano, e testigos, pare/7 çio presente Miguel de
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Yarça en nonbre de Pascoal de Olano,/8 su parte, e dixo que en el plito que su parte trata con los dichos Martin/9 de Heguia e Ynigo
de Goyas, ha de haser su probança fuera de/10 esta villa en las tierras de Yçiar e Arrona e otras partes de esta/11 juridiçion, e si
los testigos obiesen de traer a esta villa, a su parte rrercre/12 çeria mucha costa, por ende, que pedia a su merçed mandase en/13
comendar e cometer la rreçeçion de los dichos testigos e probanças a mi,/14 el dicho escriuano, para que pasen ante mi yendome a las
dichas tierras/15 de Yçiar e Arrona, fuera de esta villa, e sobre todo justiçia, e por el/16 dicho señor alcalde visto, dixo que confiando
de la fidelidad de mi, el dicho/17 escriuano, cometia e cometio la rreçeçion, juramentos e depusiçiones/18 de los testigos que por el
dicho Miguel de Yarça en el dicho nonbre fuesen pre/19 sentados, con que ante todas cosas se notifique a la otra parte/20 para que,
si quisiere, junte su escriuano aconpañado, en vno con/21 migo, e para ello me dio en forma qual el ha de su magestad, para/22 todo
ello e para de ello conexo e dependiente, e asi lo mando,/23 testigos don Martin de Echabe, clerigo e Pedro de Galdona, vezinos de
Deva./24 Juan Perez de Arriola./25
Este dicho dia yo, el dicho Juan Perez de Arriola, escriuano, notifique/26 lo suso probeydo por el dicho señor alcalde a San Joan
de Arriola,/27 procurador de los dichos Martin de Heguia e Ynigo de Goyas, para que/28 ponga escriuano aconpanado, en vno con
mi, el dicho escriuano,/29 el dicho San Joan, en el dicho nonbre, consentio que fuese yo, el dicho/30 escriuano e pasase por mi solo
la dicha probança. Juan Perez de/31 Arriola./32
Por estas preguntas sean preguntados los testigos que son o fueren/33
(21. or.) presentados por parte de Pascoal de Olano, vezino de la villa de/1 Deua, en el plito que trata con Ynigo de Goyaz, vezino
de la villa/2 de Azpeytia, e Martin de Heguia, vezino de Aya, sobre y en esta/3 rrazon de çiertos quintales de fierro qie vendio el
dicho Martin al dicho/4 Ynigo:/5
Primeramente sean preguntados si conoçen a las partes li/6 tigantes, e si saben e han notiçia de la ferreria de Yraeta e de la/7
herreria de Alçolaras de suso, e de los hierros que el dicho Martin de He/8 guia vendio en la dicha ferreria de Yraeta e en ella entrego
al dicho/9 Ynigo de Goyaz./10
Yten si saben, etc., que el dicho Pascoal de Olano, en los años de mill/11 e quinientos e quarenta e seis e quarenta e siete fue
arrendador de la/12 alcabala estraña de la dicha villa de Deua e de toda su juridiçion,/13 para arrendamiento que de ello le hizo
el conçejo de la villa, por presen/14 çia de Sebastian de Arriola, escriuano de numero de la dicha villa,/15 e si saben que el dicho
Sebastian es tal escriuano publico del numero de la dicha villa,/16 e por tal avido e tenido./17
Yten si saben, etc., que el dicho Martin de Heguia no tiene bienes algunos ni es vezino de la/18 dicha villa de Deva, al presente
ni al tienpo que vendio e entrego los dichos/19 çinquenta quintales de hierros en la dicha ferreria de Yraeta al dicho Ynigo/21 de
Goyaz, e si saben que la dicha ferreria de Yraeta es situada en juridiçion de la dicha villa de Deua./21
Yten si saben, etc., que durante el tienpo del dicho arrendamiento, que agora puede/22 aver vn año, poco mas o menos, el dicho
Martin de Heguia dio, vendio e entre/23 go dentro de la ferreria de Yraeta al dicho Ynigo de Goyas, çinquenta/24 quintales de fierros
labrados en la dicha ferreria de Alçolaras, cuya/25 alcabala no le pagaron al dicho Pascoal ni se la manifestaron./26
Yten si saben, etc., que las dichas ferrerias de Yraeta ni de Alçolaras ni al/27 guna ni ninguna de ellas no tiene vso ni costunbre
ni prebilegio mas/28 que otras ferrerias de no pagar alcabala de fierros e otras/29 cosas que en ellas se labra e conpra e vende,
antes an paga/30 do por hierros que se an vendido en la dicha ferreria de Yraeta/21, la alcabala estraña a los arrendadores de ella,
vendiendo/32 estraños de la dicha villa, como es el dicho Martin de Heguia./33
Yten si saben, etc., que todo lo susodicho es publica boz y fama/34
(22. or.) En Deua, a doze dias del mes de mayo de mill e quinientos e quarenta/1 e ocho años, en presençia de mi, Juan Perez de
Arriola, escriuano, e testigos,/2 Miguel de Yarça, en nonbre de Pascual de Olano, su parte,/3 presento este ynterrogatorio, e por las
preguntas de el pidio fuesen/4 hesaminados los testigos por el en el dicho nonbre presentados, yo,/5 el dicho escriuano lo obe por
presentado, e dixe que asi lo haria, testigos/6 Domingo de Olano e Viçente de Sorasu, vezinos de Deua. Juan Perez/7 de Arriola./8
Este dicho dia, mes e año susodicho, en presençia de mi, el dicho escriuano,/9 e testigos, el dicho Miguel de Yarça, en el dicho
nonbre, en el plito que tratan/10 con Martin de Heguia e Ynigo de Goyaz, para en prueba de su/11 yntençion, presento por testigo
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a Viçente de Sorasu, vezino de la dicha villa,/12 del qual fue rreçibido juramento en forma devida de derecho, segund que en tal/13
caso se rrequiere. Juan Perez de Arriola./14
En la herreria de Yraeta, juridiçion de la dicha villa de Deua, a diez e seis/15 dias del mes de mayo del dicho año, en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos,/16 el dicho Miguel de Yarça, en el dicho nonbre, presento por testigos a Joan de Olea,/17 tirador,
e a Domingo de Sorasu, hundidor (sic) de la dicha herreria, de los quales/18 fue rreçibido juramento por Dios e por Santa Maria en
forma de/19 vida de derecho, segund que de los otros testigos. Juan Perez de Arriola./20
Tº El dicho Viçente de Sorasu, vezino de la dicha villa de Deua, testigo susodicho/21 presentado por parte del dicho Pascoal de
Olano, aviendo jurado/22 en forma devida de derecho, dixo lo seguiente:/23
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la/24 pregunta, por vista e habla e conversaçion, e sabe e tiene
notiçia/25 de las herrerias que la pregunta dize, e de oydas sabe de los/26 fierros que dize la pregunta./27
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es/28 de hedad de treynta e çinco años, poco mas o menos
tienpo,/29 e que no es pariente ni henemigo de alguna de las partes, ni/30 concurren en el alguna de las otras calidades contenidas/31
en las preguntas generales, e que desea que la justiçia vala/32 a quien la tiene./33
(23. or.) A la segunda pregunta dixo que lo contenido en la pregun/1 ta a oydo desir publicamente sobre que se rrefiere al
contrato/2 que sobre ello paso./3
A la terçera pregunta dixo que lo contenido en la pregunta lo a/4 oydo desir publicamente, e que el dicho Martin de Hegaña es
vezino de la/5 tierra de Aya, e asi bien sabe que la herreria de Yraeta esta en/6 juridiçion de Deua, por lo aver visto./7
A la quarta pregunta dixo que este testigo oyo desir a los ofiçiales de la/8 herreria de Yraeta, como el dicho Martin de Heguia
avia entregado/9 en la dicha herreria al dicho Ynigo de Goyaz çinquenta quintales/10 de fierro labrados en la herreria de Alçolaras,
e lo demas/11 no lo sabe./12
A la quinta pregunta dixo que lo que de ella sabe es que en la villa de Verga/13 ra a este testigo suelen haser paga dos maravedis
de alcabala estraña de los/14 fierros que se labran en Yraeta, e despues los lleban a vender a/15 Vergara, asi como fuesen labrados
en otras herrerias, y en Vergara/16 no ha visto que se haze diferençia en el haser pagar a los hierros/18 que en qualquier herreria se
labran a las que se labran en Yra/18 eta, sino que todos pasan por vn tenor, y esto sabe de esta/19 pregunta, e no sabe otra cosa de
este caso, para el juramento que fecho/20 tiene, e no lo firmo porque dixo que no sabia escriuir. Joan Perez de Arriola./21
Tº El dicho Joan de Olea, tirador de la herreria de Yraeta, vezino de la villa de/22 Deua, testigo susodicho presentado por parte
del dicho Pascoal de Olano,/23 aviendo jurado en forma devida de derecho, dixo lo seguiente:/24
A la primera pregunta dixo que de vista conozçe (sic) a los dichos/25 Pascoal de Olano e Martin de Heguia contenidos en la
pregunta,/26 e al dicho Ynigo de Goyaz conozçe de vista e conversaçion, e/27 sabe e tiene notiçia de las ferrerias en la pregunta
conteni/28 dos, por aver estado en ellas, e labra en la de Yraeta, e tiene/29 notiçia de çiertos fierros que el dicho Ynigo de Goyaz/30
rreçibio del dicho Martin de Heguia./32
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley,/32 dixo que es de hedad de mas de veynte e siete años./33
(24. or.) e que no es pariente ni henemigo de alguna de las partes, ni concurrre en el/1 alguna de las otras calidades contenidas en
las preguntas, e que de/2 sea que la justiçia vala a quien la tiene./3
A la segunda pregunta dixo que no la sabe./4
A la segunda pregunta dixo que este testigo oyo desir publicamente/5 que el dicho Martin de Eguia es vezino e natural de la tierra
de Aya, e que/6 no tiene vezindad en Deba e su juridiçion, e a oydo desir que la herreria/7 de Yraeta esta en juridiçion de Deua./8
A la quarta pregunta dixo quede vn año a esta parte, este testigo ha/9 visto como el dicho Martin de Heguia dio e entrego al
dicho Ynigo/10 de Goyaz en la herreria menor de Yraeta, çierta cantidad/11 de fierros labrados, a lo que dezian en la herreria de
Alçolaras,/12 porque el rrentero de ella, el dicho Martin de Heguia, pero este testigo no sabe/13 quanta cantidad heran los dichos
fierros, y esto es lo que sabe de/14 esta pregunta./15
A la quinta pregunta dixo que este testigo no se acuerda en su tienpo aver/16 oydo desir que las herrerias de Yraeta e Alçolaras
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ayan tenido ni que/17 tengan mas prebilegio ni costunbre de las otras herrerias de la comarca,/18 e si algun prebilegio mas tubiera,
cree que este testigo lo oyera, porque es ofi/19 çial de herrerias, y esto es lo que saue de esta pregunta e de este caso, para/20 el
juramento que fecho tiene, y en ello se afirma, e no lo firmo porque dixo/21 que no sabia escriuir. Juan Perez de Arriola./22
Tº El dicho Domingo de Sorasu, hundidor de la herreria de Yraeta, vezino de la/23 villa de Deua, testigo susodicho presentado
por parte del dicho Pascoal de/24 Olano, e aviendo jurado en forma, dixo lo seguiente:/25
A la primera pregunta dixo que conozçe a las partes litigantes, e sabe/26 de la herreria de Yraeta, porque trabaja en ella, e de la
herreria de Alçolaras/27 no tiene notiçia, e tiene notiçia de los fierros que el dicho Martin de Heguia/28 dio al dicho Ynigo de Goyaz,
porque los vio./29
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es/30 de hedad de veynte e siete años, poco mas o menos tienpo, e
que/31 no es pariente ni henemigo de alguna de las partes ni concurren/32 en el alguna de las otras cosas que dize (sic) las preguntas
generales,/33
(25. or.) e que desea que de Dios la justiçia a quien la tiene./1
A la segunda pregunta dixo que el año pasado ultimo,/2 sabe que el dicho Pascoal de Olano fue arrendador de la alcabala/3
estraña de la dicha villa de Deva e su juridiçion, e como tal a/4 rrendador le vio cobrar derechos de alcabala e por tal fue avido e
teni/5 do e se rrefiere al arrendamiento que de ello hizo el conçejo de Deua,/6 si paso por presençia de Sebastian de Arriola, sabe que
el dicho Sebas/7 tian es escriuano publico de la dicha villa de Deba, e por tal abido e tenido./8
A la terçera pregunta dixo que publicamente a oydo desir que el/9 dicho Martin de Eguia es vezino de la tierra de Aya, e que en
ella/10 tiene su casa e hermanos, e sabe que no es vezino de Deua ni de/11 su juridiçion, al qual este testigo no le sabe bienes algunos
en Deba ni su/12 juridiçion, e si algunos tubiese, este testigo lo sabria, o a lo menos lo abria/13 oydo desir, porque es vezino de ella
este testigo, e al tienpo que dio los dichos/14 fierros tanbien lo oyo desir, e despues aca le tiene por tal,/15 e sabe que la herreria de
Yraeta esta en juridiçion de la villa /16 de Deva, y ello es publico./17
A la segunda pregunta dixo que puede aver siete meses, poco mas/18 o menos tienpo, este testigo vio como el dicho Martin de
Heguia dio y entrego/19 e vendio al dicho Ynigo de Goyaz, dentro en el herreria me/20 nor de Yraeta, en la juridiçion de la villa de
Deva, çinquen/21 ta quintales de fierro vergajon labrados en la herreria de/22 Alçolaras, porque es rrentero de ella el dicho Martin de
Heguia, este testigo no/23 sabe a que preçio cada quintal, los quales los entrego pesados en el/24 peso de la dicha herreria menor, y
el dicho Ynigo de Goyaz los/25 rreçibio y dende a çiertos dias este testigo por mandado de Domingo/26 de Olano, hermano del dicho
Pascoal, fue a desir a Ynigo de Goyaz que/27 pagase la alcabala de los fierros que abia conprado del dicho Martin/28 de Heguia,
el qual dicho Ynigo de Goyaz rrespondio a este testigo que/29 no debia mas alcabala de los çinquenta quintales de fierro/30 que el
dicho Martin de Hegaña le abia dado, e que por la dicha alcabala/31 de los dichos çinquenta quintales el se avia de convenir con/32
el dicho Domingo, y esto sabe de esta pregunta, e no mas./33
(26. or.) A la quinta pregunta dixo que no sabe e que eso que dicho ha de/1 suso es la verdad, y en ello se afirmo e a ello rrefiere,
e no lo firmo/2 porque dixo que no sabia escribir. Juan Perez de Arriola./3
Yo, Miguel de Suso, alcalde hordinario de la dicha villa de Deva e su/4 juridiçion, hago saber a vos, Joan Perez de Arriola,
escriuano de sus magestades/5 e del numero de la dicha villa, que plito esta pendiente ante mi/6 entre partes, Pascoal de Olano,
vezino de esta dicha villa, arrendador/7 que fue de la alcabala estraña este año proximo pasado de quinientos e quarenta/8 e siete, e su
procurador en su nonbre, de la vna parte, e de la otra Ynigo de/9 Goyaz, herron de la herreria de Yraeta, e Martin de Heguia, vezino
de la/10 tierra de Haya, e su procurador, sobre las cavsas e rrazones en el proçeso/11 del dicho plito contenidas, en el qual, por amas
partes fue de lo hallegado/12 de su justiçia, hasta tanto que concluyeron, e el plito fue concluso,/13 e los rreçiui a prueba con çierto
termino, e agora pareçio ante mi/14 la parte de los dichos Ynigo de Goyas e Martin de Heguia, e me dixo/15 que los testigos de quien
en esta causa entendia aprobechar, estaban en la/16 tierra de Arrona y en otras partes de esta juridiçion, e si los oviese/17 de traer
ante mi, le seguiria mucha costa, me pidio mandase/18 encomendar, e cometi la rreçesion de los dichos testigos a vos, el dicho/19
Juan Perez, que sois escriuano de la causa, e por mi visto lo susodicho,/20 e confiando de bos e de vuestra fidelidad e que guardareis
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justiçia/21 a las partes, vos mande encomendar, e cometi lo susodicho, por/22 ende yo bos mande que, si dentro de veynte e nuebe
dias/23 seguientes, que corren desde veynte e siete del mes de hebrero/24 proximo pasado en adelante ante, vos pareçiere la parte
de los/25 dichos Yñigo de Goyaz e Martin de Heguia, e bos rrequeriere/26 con esta, hagais pareçer ante vos a los testigos de quien
di/27 xiere que se entiende aprobechar en esta causa, e asi pareçidos,/28 de ellos e de cada vno de ellos, rreçibais juramento por Dios
e por/29 Santa Maria, en forma devida de derecho, e sus dichos e de/30 pusiçiones, preguntandoles por las preguntas generales/31 de
la ley e por las del ynterrogatorio que ante vos sera presentado,/32 e al testigo que dixiere que lo oyo desir, a quien e/34
(27. or.) quando, e al que dixiere que lo cree, como e porque lo cree, por manera/1 que cada vno de ellos de rrazon sufuçiente de
lo que dixiere, e todo/2 ello oreginalmente lo traed ante mi para lo poner en el proçeso/3 prinçipal que en vuestro poder esta, para que
yo lo vea e haga justiçia,/4 e çitalde (sic) a la otra parte, para que algund dia junte con bos/5 su escriuano aconpanado, si quisiere,
para lo qual os doy el mismo/6 poder que yo he e tengo de sus magestades, lo qual bos mando que asi/7 hagais e cunplais, so pena de
çinquenta mill maravedis para la/8 camara de su magestad, fecho en Deba, a tres de março de mill/9 e quinientos e quarenta e ocho
años, Miguel de Suso, por su man/10 dado. Juan Perez de Arriola./11
En la villa de Deua, a tres dias del dicho mes de março del dicho año/12 de mill e quinientos e quarenta e ocho años, de pedimiento
de la parte de los/13 dichos Ynigo de Goyaz e Martin de Heguia, yo, el dicho Juan Perez de Arriola,/14 escriuano susodicho, notifique
e hize saber a Miguel de Yarça, procura/15 dor del dicho Pascoal de Olano, para que el lunes por la mañana,/16 si quisiere, junte su
escriuano aconpanado en la tierra de Arrona y/17 en otras partes de esta juridiçion, para en vno con mi, el dicho/18 escriuano que
tengo començar de haser la dicha probança, e si no, yo solo/19 la tengo de haser el dicho Miguel de Yarça en el dicho nonbre, dixo/30
que confiaba de mi, el dicho escriuano, la rreçesion de los dichos testigos e hara/21 contento que pasase por mi presençia, a lo qual
fueron testigos Pedro Garçia/22 de la Quadra e Joan Fernandes de Olaberrieta, vezinos de la dicha villa./23 Juan Perez de Arriola./24
En la tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Deua, a çinco dias/25 del mes de março de mill e quinientos e quarenta e ocho
años, en pre/26 sençia de mi, Juan Perez de Arriola, escriuano de sus magestades e del/27 numero de la dicha villa, e testigos,
paresçieron presentes, Ynigo de Goyaz/28 e Martin de Heguia, presentaron esta comision del señor alcalde hordi/29 nario de la dicha
villa, e me rrequerieron con ella para que la açete/30 e haga e cunpla como en ella se contiene, de que pidieron testimonio,/31 e yo,
el dicho escriuano, dixe que estaba presto de haser e cunplir/32 lo que por ella me es mandado e cometido, y asi trayendo/33 me
testigos, estaba presto de los rreçibir y esaminar, a lo qual fueron/34 testigos Hernando de Soraçabal e Peru Joan de Arano, vezinos
de Deva. Joan Perez de Arriola./35
(28. or.) En la dicha tierra de Arrona, juridiçion de la dicha villa de Deua, a çinco/1 dias del mes de março del dicho año, en
presençia de mi, el dicho/2 escriuano, e testigos, el dicho Martin de Heguia, vezino de la tierra de Aya, en la/3 mejor manera que
pudo, dixo que daba e dio poder conplido/4 a Ynigo de Goyaz, herron de la herreria de Yraeta, presente, para/5 que por si y en su
nonbre, pueda presentar e presente qualesquier/6 testigos que en esta causa se entiende aprobechar, en presençia de mi, el/7 dicho
escriuano, e otros qualesquier juezes e justiçias, e presentar ante/8 ellos qualesquier rrequisitorias e ynterrogatorios e testigos, para
haser sus/9 probanças, e para haser todos los otros avtos e diligençias que/10 conbengan o sean neçesarias para lo susodicho, con
poder/11 de jurar e sostituyr con rrelebaçion e obligaçion de su persona/12 e bienes, e asi lo otorgo, e lo firmo de su nonbre, testigos
Peru Joan/13 de Arano e Pedro de Yribarrena, vezinos de Deua e Ayçarna. Martin/14 de Heguia. Juan Perez de Arriola./15
Por las preguntas seguientes sean esaminados los testigos que son y/16 fueren presentados por parte de Martin de Heguia, ferron
de la ferreria/17 de Alçolaras de suso, en el plito que ha y trata con Pascual de Olano,/18 arrendador de la alcabala forana de la villa
de Deva, del año pasado/19 de mill e quinientos e quarenta e siete./20
Primeramente sean preguntados si conozçen a los dichos Martin de He/21 guia y Pascoal de Olano, y si han e tienen notiçia de
la dicha/22 ferreria de Alçolaras de suso, que es en juridiçion de Sayaz./23
Yten si saben, creen, vieron e oyeron desir que de tienpo ynmemorial a/24 esta parte la dicha herreria de Alçolaras de suso esta
encabeçada y paga/25 de alcabala en cada vn año al rrey, y a sus merçenarios en su non/26 bre, seis quintales de fierro platina./27
Yten si saben, etc., que de vno, diez, veynte, treynta, quarenta, çinquen/28 ta e çiento años e mas a esta parte, y de tanto tienpo
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aca, que memoria/29 de onbres no es en contrario, los señores y arrendadores de la/30 dicha ferreria de Alçolaras de suso no han
pagado ni pagan/31 alcabala alguna, mas de los dichos seis quintales, por venta/32 de fierros que en la dicha ferreria se ayan labrado,
y que/33 si lo han visto pagar en todo su tienpo y lo han/34 oydo desir a sus mayores y ançianos, que ellos asi lo/35
(29. or.) vieron e oyeron siempres, y que nunca vieron ni oyeron dezir/1 lo contrario, y que de ello es publica voz y fama e comun
opinion/2 entre todos los vezinos y moradores de la tierra./3
Yten si saben, etc., que los vsos y costunbres que tienen en cada lugar/4 las herrerias se guardan asi en la paga de alcabalas y
otros/5 derechos, como en todo lo demas, como si sobre ello obiese ley/6 asentada y confirmada por el rrey, digan lo que saben./7
Yten si saben, etc., que de todo lo susodicho ay publica voz y fama./8 El bachiller Ydiacayz./9
En la tierra de Arrona, juridiçion de la dicha villa de Deua, a çinco dias/10 del mes de março de mill e quinientos e quarenta e
ocho años, en/11 presençia de mi, Juan Perez de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero/12 de la dicha villa, e testigos de
yuso escriptos, paresçieron presen/13 tes, Ynigo de Goyaz e Martin de Heguia, e presentaron este ynte/14 rrogatorio, e pidieron que
por las preguntas de el sean esamina/15 dos los testigos que para ello presentaren, e yo, el dicho escriuano,/16 dixe que asi lo haria,
testigos Hernando de Soraçabal e Peru Joan/17 de Arano, vezinos de Deua. Juan Perez de Arriola./18
En la tierra de Arrona, juridiçion de la dicha villa de Deua, dia,/19 mes e año susodicho, en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos,/20 paresçieron presentes los dichos Ynigo de Goyaz e Martin/21 de Heguia, e presentaron por testigos para en pru/22
eba de su yntençion, en el plito que tratan con el dicho Pascoal/23 de Olano, a Peru Joan de Arano, vezino de Deva, e a Pedro/24 de
Yribarrena, vezino de la tierra de Ayçarna, presentes, de los/25 quales e de cada vno de ellos fue rreçibido juramento por/26 Dios e
por Santa Maria en forma devida de derecho, que como/27 buenos cristianos, temiendo a Dios e guardando sus/28 conçiençias, dirian
la verdad, lo contrario haziendo, que se/29 le demande mal e caramente, como a malos/30 cristianos que a sabiendas juran su santo
nonbre de/31 Dios en bano, testigos Hernando de Soraçabal/32 e Juan de Hermua, vezinos de Deva. Juan Perez/33 de Arriola./34
Junto a la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa/35
(30. or.) de Deua, dia, mes e año susodicho, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, Yni/1 go de Goyaz, por si y en
nonbre del dicho Martin de Eguia, presento por testigo/7 para en prueba de su yntençion a Martin de Arano, vezino de la tierra
de/3 Ayçarna, del qual fue rreçibido juramento por Dios e por Santa Maria, en for/4 ma devida de derecho, segun que de los otros
sobredichos testigos, estando/5 presentes por testigos Domingo de Echenagusia, vezino de Deua e Nicolas de/6 Heguia, señor de la
casa de Yraeta. Juan Perez de Arriola./7
En la dicha tierra de Arrona, juridiçion de la dicha villa de Deua, a seis dias/8 del dicho mes de março del dicho año, en presençia
de mi, el dicho Juan Perez/9 de Arriola, escriuano, e testigos, paresçio presente el dicho Ynigo de Goyaz,/10 por si y en nonbre del
dicho Martin de Eguia, e dixo que presentaba e presento/11 por testigos, para en prueba de su yntençion, en el plito que trata con
el dicho/12 Pascoal de Olano, a Domingo de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya,/13 e a Martin de Ondalde e a Joan de Artiga,
vezinos de la villa de Çestona,/14 de los quales, e de cada vno de ellos, fue rreçibido juramento por Dios/15 e por Santa Maria, en
forma devida de derecho, segun que de los otros sobre/16 dichos testigos, testigos Pedro de Otalora e Miguel de Ybarrola, vezinos/17
de Deva./18
Tº El dicho Peru Joan de Arano, vezino de la dicha villa de Deua, morador/19 en Arrona, juridiçion de la dicha villa, testigo
susodicho presentado por/20 parte de los dichos Ynigo de Goyaz e Martin de Heguia, e abiendo jura/21 do en forma devida de
derecho, dixo lo seguiente:/22
A la primera pregunta dixo que conozçe a los contenidos en la pregun/23 ta por vista e abla e conversaçion, e sabe e tiene notiçia
de la herreria/24 contenida en la pregunta, por aver estado en ella./25
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es/26 de hedad de çinquenta años, poco mas o menos tienpo, e
que no/27 es pariente ni henemigo de ninguna de las partes ni concurren/28 en el alguna de las otras calidades contenidas en las
preguntas/29 generales, e que desea que la justiçia vala a quien la tiene./30
A la segunda pregunta dixo que de catorze años, poco mas/31 o menos tienpo, a esta parte, este testigo ha oydo desir publicamente/32
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(31. or.) de muchas personas de cuyos nonbres al presente no se acuerda,/1 que la dicha herreria de Alçolaras de suso, esta
encabeçada y paga/2 de alcabala en cada vn año a su magestad, e a sus merçenarios, seis/3 quintales de fierro platina, e agora puede
aver vn año, poco mas o/4 menos tienpo, que este testigo, trabajando en al dicha herreria, vio como vn hon/5 bre bino a cobrar los
dichos seis quintales de fierro, por la muger/6 de Martin Perez de Ydiacayz, vezino de Azcoytia, el qual vio este/7 testigo como los
cobro de aquel año, e otros seis quintales del año pa/8 sado, e se los pago el dicho Martin de Heguia, como arrendador de la/9 dicha
herreria, y esto sabe de esta pregunta./10
A la terçera pregunta dixo que este testigo nunca vio ni oyo desir que los dueños y arrendadores de la dicha herreria de Alçolaras
de suso pagasen,/12 ni oviesen pagado, otra alcabala ni derechos algunos por venta/13 de fierros que en ella se labran, mas de los
dichos seis quintales que se/14 pagan a su magestad, y esto es lo que sabe de esta pregunta./15
A la quarta pregunta dixo que no la sabe, y esto es lo que sabe de/16 este caso, para el juramento que fecho tiene, y en ello se
afirmo, e no la/17 firmo porque dixo que no sabia escriuir. Juan Perez de Altzolaras./18
Tº El dicho Pedro de Yribarrena, vezino de la tierra de Ayçarna, juridiçion/19 de la villa de Çestona, testigo susodicho presentado
por los dichos Ynigo de/20 Goyas e Martin de Heguia, e aviendo jurado en forma devida de derecho,/21 dixo lo seguiente:/22
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la/23 pregunta por vista e habla e conversaçion, e sabe e tiene
notiçia/24 de la herreria de Alçolaras de suso, por aver estado en ella./25
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es/26 de hedad de sesenta e ocho años, poco mas o menos
tienpo,/27 e que no es pariente ni henemigo de alguna de las partes, ni concu/28 rren en el alguna de las preguntas generales de la
ley, e que desea/29 que la justiçia vala a quien la tiene./30
A la segunda pregunta, dixo que saue este testigo que la dicha herreria/31 de Alçolaras de suso esta encabeçada y paga en cada
vn año/32 de alcabala a su magestad, e a sus merçenarios en su nonbre,/33
(32. or.) seys quintales de fierro platina, e lo sabe porque este testigo artas vezes/1 lo ha visto pagar a los fatores e cobradores de
Martin Perez de Ydia/2 cayz, vezino de Azcoytia, que fue merçenario de la dicha herreria e/3 de sus alcabalas./4
A la terçera pregunta dixo que lo que de ella sabe es que, de quarenta/5 años a esta parte, poco mas o menos tienpo, este testigo ha
visto que los arren/6 dadores de la herreria de Alçolaras de suso han estado y estan en/7 posesion, vso e costunbre de no pagar, e que
no pagan, por venta/8 de fierros que en ella se labran, otros derechos ni alcabalas algunas/9 a persona ni a conçejo alguno, saluo tan
solamente los seis/10 quintales de fierro platina, que en cada vn año pagan a su magestad,/11 e a sus merçenarios en su nonbre, e si
algunos mas derechos e alcaba/12 las los tales tales (sic) arrendadores de la dicha herreria ovieran pagado, este/13 testigo lo supiera,
y no pudiera ser menos, por ser vezino y comar/14 cano a la dicha herreria, e tener mucha conversaçion con los arrenda/15 dores e
dueños e señores de ella, y seer este testigo vezino de la tierra/16 donde es la dicha herreria, y en esta posesion este testigo oyo desir,
a otros/17 mas viejos e ançianos que este testigo, avian bisto estar e que estu/18 bo la dicha herreria de Alçolaras de suso e sus dueños
e arren/19 dadores, e que nunca ellos ni alguno de ellos avian pagado/20 ni oydo desir que oviesen pagado otros derechos e alcabalas
algunos/21 por las ventas de fierro que hiziesen los dichos arrendadores/22 de los fierros que en ella fuesen labrados, antes en todo
su tienpo los/23 avian visto estar en esta posesion quieta e paçificamente,/24 sin contradiçion de conçejo ni otra persona alguna, e
que/25 si nobedad o contradiçion alguna obiera sido puesta/26 contra lo susodicho, que ellos lo vieran e supieran, e no pudiera/76
ser menos, por el trato e comerçio que en la dicha herreria a/28 via tenido e comunicaçion con los señores e arrendadores/29 de ella,
y esto es lo que sabe de esta pregunta./30
A la quarta pregunta dixo que este testigo, en las herrerias de Çestona/31 e Azpeytia ha visto que se a guardado el vso e costunbre
que/32 cada herreria tiene en guardar sus vsos e costunbres en pagar/33
(33. or.) sus derechos e alcabalas e otras cosas, sin que en ello le aya sido puesto/1 contradiçion ni nobedad por persona alguna,
y esto sabe de esta/2 pregunta y de este caso, e lo que dicho tiene es la verdad, e lo que sabe/3 del caso, para el juramento que fecho
tiene, a que se rrefiere, y en ello se/4 afirma e rratifica, e lo firmo de su nonbre, tornosele a leer, rratifico/5 se en el, fuele encargado
el secreto, prometiolo de lo asi haser. Pedro de/6 Yribarrena. Juan Perez de Arriola./7
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Tº El dicho Martin de Arano, vezino de la tierra de Ayçarna, juridiçion de la/8 villa de Çestona, testigo susodicho presentado por
parte de los dichos Ynigo/9 de Goyaz e Martin de Eguia, aviendo jurado en forma, dixo lo seguiente:/10
A la primera pregunta dixo que conozçe a los contenidos en la/11 pregunta por vista, habla e conversaçion, e sabe e tiene notiçia
de la/12 herreria de Alçolaras de suso, por averla visto y estado en ella./13
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es de/14 hedad de çinquenta e dos años, poco mas o menos tienpo,
e que no es/15 pariente ni henemigo de alguna de las partes ni concurre en el alguna/16 de las otras calidades contenidas en las
preguntas generales,/17 e que desea que la justiçia vala./18
A la segunda pregunta dixo que sabe que la dicha herreria de/19 Alçolaras de suso esta encabeçada y paga de alcabala en/20 cada
vn año a su magestad, e a sus merçenarios en su nonbre, seis/21 quintales de fierro platina, porque lo ha visto pagar algunos/22 años
a los dichos merçenarios e a sus fatores, por prebi/23 legio que para ello ...?/24
A la terçera pregunta dixo que este testigo, de diez e ocho años/25 a esta parte, poco mas o menos tienpo, se acuerda que los
dueños de la/26 dicha herreria de Alçolaras e sus arrendadores han estado y es/27 tan en vso e posesion de no pagar otra alcabala/28
ni derechos algunos por venta de fierros que en ella se labran, mas de/29 los dichos seys quintales de fierro que paga a los dichos
merçenarios/30 en nonbre de su magestad, e nunca ha visto ni oydo desir del dicho/31 tienpo aca, cosa alguna en contrario, e si otra
cosa pasara, este testigo cree/32 o tiene por çierto que lo supiera, o a lo menos lo oyera, por/33 aver trabajado en la dicha herreria
algunos años, e visto/34
(34. or.) lo que en ella pasa, e por la mucha notiçia que ha tenido e tiene de la/1 dicha herreria e de sus arrendadores, e lo mismo
ha oydo desir/2 a Martin de Ondalde, honbre mas antiguo que este testigo, que a sido arren/3 dador de la dicha herreria, e a otras
personas, de cuyos nonbres/4 al presente no se acuerda, sin que en su tienpo ayan visto otra/5 cosa en contrario, e que en tal posesion
avian e han visto en este tienpo/6 estar la dicha herreria como de suso este testigo dize./7
A la quarta pregunta dixo que este testigo a visto como las herrerias/8 de la tierra de Sayaz e del balle de Çestona e Azpeytia han
gu/9 ardado e guardan sus vsos e costunbres que han tenido/10 e al presente tienen, en pagar sus derechos e alcabalas y en otras/11
cosas semejantes, sin contradiçion alguna, y esto es lo que saue/12 de este caso, e lo que dicho tiene es la verdad, y en ello se afirmo
y a ello/13 se rrefiere, e no lo firmo porque dixo que no sabia escriuir, tornose/14 lo a leer, rratificose en el, fuele encargado en el
secreto, prometio lo de lo asi/15 haser. Juan Perez de Arriola./16
Tº El dicho Domingo de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, testigo suso/17 dicho presentado por el dicho Ynigo de Goyaz,
por sy y en el dicho dicho non/18 bre, avieno jurado en forma devida de derecho, dixo lo seguiente:/19
A la primera pregunta dixo que conozçe a los contenidos en la/20 pregunta por vista e habla e conversaçion, e sabe e tiene
notiçia/21 de la herreria de Alçolaras de suso, que es en la tierra de Sayaz,/22 por aver estado en ella./23
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es/24 de hedad de quarenta e dos años, poco mas o menos
tienpo,/25 e que no es pariente ni henemigo de ninguna de las partes ni/26 concurren en el alguna de las otras calidades contenidas
en las/27 preguntas generales de la ley, e que desea que la justiçia vala/28 a quien la tiene./29
A la segunda pregunta dixo que este testigo a oydo desir lo contenido/30 en la pregunta publicamente a personas de la de la tierra
de/31 Sayaz e otras partes, y espeçialmente a Martin de Ondalde,/32 arrendador que fue de la dicha herreria./33
(35. or.) A la terçera pregunta dixo que treynta años, poco mas o/1 menos tienpo a esta parte, este testigo no ha visto ni oydo desir que
los/2 dueños y señores de la herreria de Alçolaras de suso ni los/3 arrendadores de ella ayan pagado ni pagan otra alcabala/4 alguna por
venta de fierros que en ellas se llabran, (sic) sino sola/5 mente los dichos seys quintales de fierro platina que pagan/6 a su magestad, e si
otros mas derechos e alcabala pagasen, este testigo cree/7 e tiene por çierto lo sabria, o a lo menos lo oyria, por la/8 mucha comunicaçion
que este testigo ha tenido e tiene con los arren/9 dadores de ella, antes este testigo ha oydo desir a muchas personas/10 e mas ançianos
que este testigo, que la dicha herreria e los dueños/11 e arrendadores de ella estan en posesion, vso e costunbre/12 de no pagar otra
alcabala ni derechos algunos, a conçejo ni/13 a otra persona alguna, mas de la susodicha rrenta, e que si otra cosa/14 en contrario pasara,
no pudiera seer menos sin que lo supiera,/15 por el trato que en ella han traydo e trayan, y esto sabe de esta/16 pregunta./17
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A la quarta pregunta dixo que este testigo ha visto e vee que cada herreria/18 guarda e quiere guardar sus costunbres que tiene, asi
en pagar/19 sus derechos como en todo lo demas, y esto sabe de esta pregunta e/20 de este caso, e lo que dicho tiene es la verdad, y
en ello se afirma, e lo fir/21 mo de su nonbre, fuele encargado el secreto, prometiolo de lo asi haser./22 Domingo de Amilibia. Juan
Perez de Arriola./23
Tº El dicho Martin de Ondalde, vezino de la villa de Çestona, testigo susodicho/24 presentado por el dicho Ynigo de Goyaz, por
si y en el dicho nonbre,/25 e abiendo jurado en forma devida de derecho, dixo lo seguiente:/26
A la primera pregunta dixo que conozçe al dicho Martin de Heguia/27 por vista e habla e conversaçion, e no conozçe al dicho
Pascoal de/28 Olano, e sabe e tiene notiçia de la herreria de Alçolaras de/29 suso, por aver estado e trabajado e labrado en ella./30
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo/31 es de hedad de sesenta e seys años, poco mas o menos tienpo,/32
no es pariente ni henemigo de ninguna de las partes, ni concurren/33
(36. or.) en el alguna de las otras calidades contenidas en las preguntas/1 generales, e que desea que la justiçia vala./2
A la segunda pregunta dixo que saue que la dicha herreria de Alçolaras de/3 suso esta encabeçada y paga de alcabala en cada
vn año a los/4 merçenarios de su magestad, seis quintales de fierro, e lo sabe por/5 que este testigo en siete años continuos que fue
arrendador de la dicha herreria,/6 los pago en cada vn año a los cobradores y fatores de Martin Perez/7 de Ydiacayz, vezino de
Azcoytia, que ha sido merçenario por su/8 magestad por prebilegio que para ello tiene./9
A la terçera pregunta dixo que lo que de ella saue es que de quarenta años,/10 poco mas o menos tienpo a esta parte, este testigo
ha bisto, e al presente lo/11 vee, que los señores de la herreria de Alçolaras de suso y los arrenda/12 dores de ella, han estado en
vso e posesion quieta e paçifica,/13 sin contradiçion de persona alguna, ni de conçejo ni de arrenda/14 dor ni cojedor, de no pagar,
e que no pagan otros derechos ni alcabalas/15 algunas por venta primera de fierros que en ellas se ayan/16 labrado e labran, mas de
los dicho sseys quintales de fierro/17 que cada vn año pagan a los merçenarios de su magestad, y/18 nunca en todo este tienpo este
testigo vio ni oyo desir otra cosa en contrario,/19 e este testigo ha sido arrendador de la dicha herreria siete años, poco mas/20 o
menos tienpo, dentro de los quales labro gran cantidad de fierros,/61 e los vendio a quien tubo por bien, e persona alguna le vino/22
a pedir alcabalas ni otros derechos algunos, mas de quanto/23 puede aver diez e siete años, poco mas o menos tienpo, que Joan
Saenz,/24 vezino de la villa de Çumaya, por escriuano publico de ella, pidio a este testigo/25 alcabala de çiertos fierros que este
testigo vendio en Oquina, en juridiçion/26 de Çumaya, de los que en tienpo de su arrendamiento labro en la dicha/27 herreria, y este
testigo no se lo quiso pagar, deziendo que no la/28 devia, porque la dicha herreria estaba encabeçada y paga/29 ba a su magestad vn
año seis quintales de fierro/30 de alcabala, e con vna alcabala avia de ser libre,/31 sobre lo qual el dicho Juan Saez, avnque le dixo
que por/31 justiçia se lo avia de pedir, nunca se lo pidio mas, ni/32 este testigo se lo pago, e tanbien ha vendido fierros de la dicha/33
(37. or.) herreria a Çaravz e otras partes, e nunca le han pedido la dicha/1 alcabala, por la rrazon susodicha, y esto este testigo ha
visto vsar e pasar/2 en su tienpo, e nunca vio ni oyo desir lo contrario, e si otra cosa fuera, este/3 testigo lo supiera, e no pudiera ser
menos sin que lo supiera, por/4 las rrazones susodichas, e porque en todo el dicho tienpo que dicho tiene/5 de suso, ha thenido, e al
presente tiene, mucha notiçia de la dicha/6 herreria, e tratos e mercaderias e ventas de ella, e conversaçion/7 e comunicaçion con los
dueños e arrendadores de ella, e a otros/8 mas viejos e ançianos que este testigo ha oydo lo mismo que este testigo dize aver/9 visto
en su tienpo, e que nunca vieron ni oyeron desir otra cosa en contrario,/10 e si otra cosa pasara, que ellos lo supieran, e no pudeira/11
seer menos, por el trato que en ella avian tenido, e esto es lo que sabe/12 de esta pregunta./13
A la quarta pregunta, dixo que este testigo en su tienpo ha visto como todas/14 las herrerias de esta comarca, guardan e procuran
de guardar/15 las costunbres e vsos que tienen, asi en pagar sus derechos e alcabalas,/16 como en otras cosas semejantes, sin
contradiçion ni novedad/17 alguna y esto es lo que saue de esta pregunta y de este caso, lo qual/18 es verdad para el juramento que
fecho tiene, y en ello se afirma/19 e rrefiere, e no lo firmo porque dixo que no sabia escriuir, tornose/20 le a leer, rretificose en el,
fuele encargado el secreto, prometiolo de lo asi/21 haser, Juan Perez de Arriola./22
Tº El dicho Joan de Artiga, vezino de la villa de Çestona, testigo susodicho presentado/23 por el dicho Ynigo de Goyaz, por si y
en el dicho nonbre, e aviendo/24 jurado en forma devida de derecho, dixo lo seguiente:/25
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A la primera pregunta dixo que conozçe a los contenidos en la pregun/26 ta por vista e habla e conversaçion, e sabe e tiene notiçia
de la herreria/27 de Alçolaras de suso, por aver estado en ella muchas vezes./28
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser/29 de hedad de çinquenta e çinco años, poco mas o menos/30
tienpo, e que no es pariente ni henemigo de alguna de las partes, ni concurre/32 en si alguna de las otras calidades contenidas en las
preguntas/32 generales, e que desea que la justiçia vala a quien la tiene./33
(38. or.) A la segunda pregunta dixo que lo conthenido en la pregunta ha/1 oydo desir publicamente en toda su vida en todo este
balle/2 de Çestona e tierra de Sayaz./3
A la terçera pregunta dixo que, lo que de ella sabe es que Sebastian de Arta/4 çubiaga, suegro de este testigo, vezino que fue de la
villa de Çestona, de/5 veynte años a esta parte, poco mas o menos tienpo, fue arrendador de la/6 dicha herreria de Alçolaras de suso
muchos años, dentro de los quales/7 vio este testigo que vendio muchos fierros de los que labro e hizo labrar/8 en la dicha herreria,
a quien quiso e por bien tubo, y en todo aquel/9 tienpo este testigo no vio, y menos oyo, que conçejo ni otra persona/10 alguna le
fuese a pedir otra alcabala alguna de la venta/11 de los fierros qu en ella labro, saluo los seis quintales de/12 fierros que en cada vn
año pago a los merçenarios de su/13 magestad, ni nunca le puso en ello obstaculo ni contradiçion ni/14 nobedad alguna, antes este
testigo del dicho tienpo aca, ha visto que los/15 señores y arrendadores de la dicha herreria de Alçolaras de/16 suso han estado, y al
presente estan, en vso y posesion e/17 costunbre e livertad de no pagar, ni que pagan, otra alcabala/18 alguna por primera venta de
fierros que en ella se ayan labra/19 do, mas de los dichos seis quintales de fierro, que pagan a su/20 magestad e a sus merçenarios, en
cada vn año, de alcabala, e si/21 otra cosa en contrario pasara, este testigo cree e tiene por çierto lo viera/22 e supiera, e no podiera
seer menos por lo que dicho tiene de/23 suso, e porque en todo el dicho tienpo ha tenido e tiene notiçia/24 de lo que en ella pasa,
e mercaderias e trabtos se hazen, e por comu/25 nicaçion e conversaçion que ha tenido e tiene con los dueños e arren/26 dadores
de ella, asi bien se acuerda este testigo aver oydo desir a otros/27 mas ançianos que este testigo, que en su tienpo nunca pagaron
los dueños/28 e arrendadores, de la otra, alcabala alguna, mas de la suso/29 dicha, por primera venta de fierro que en ella fueron
labrados,/30 e que en esta posesion avian estado todo su tienpo sin contradi/31 çion de persona alguna ni de conçejo, e que si otra
cosa pasare,/32 que ellos lo supieran, o a lo menos lo ovieran oydo desir,/33 por el trato e comerçio que en ella avian tenido e tratado,
y esto/34 sabe de esta pregunta./35
(39. or.) a la quarta pregunta dixo que en todo este balle de Çestona,/1 ha visto que cada dueño de herreria e arrendador de ella,
procura?/2 de guardar e guardan sus vsos e costunbres que tienen en pagar/3 sus derechos e alcablas, e en otras cosas semejantes, sin
contradi/4 çion de presençia alguna, y esto es lo que sabe de esta pregunta e/5 de este caso, e lo que dicho tiene de suso es la verdad
y en ello se afirma, e/6 rrefiere, e lo firmo de su nonbre, fuele encargado el secreto, prometiolo/7 de lo asi haser. Juan de Artiga. Juan
Perez de Arriola./8
En la villa de Deua, a veynte e seis dias del mes de mayo de mill/9 e quinientos e quarenta e ocho años, ante el señor Miguel de
Suso, alcalde/10 hordinario de la villa de Deua, y en presençia de mi, Juan Perez/14 de Arriola, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos, pa/12 resçio presente San Joan de Arriola en nonbre de los dichos Ynigo/13 de Goyaz e Martin de
Heguia, sus partes, en el plito que tratan con Pascoal/14 de Olano, e dixo que los terminos con que amas partes fueron rre/15 çibidos
a prueba son pasados, e cada vna de ellas tienen hechas/16 sus probanças, pidio a su merçed mande haser la dicha publicaçion/17 e
dar treslado de las probanças e proçeso, para allegar de su/18 justiçia, lo qual pidio estando presente Miguel de Yarça, el/19 qual, en
nonbre del dicho Pascoal de Olano, su parte, consentio en la/20 dicha publicaçion, e por el dicho señor alcalde visto lo susodicho,/21
por consentimiento de amas partes, mando haser publicaçion de/22 probanças e proçeso de esta cavsa, e de ellas treslado a las partes
para/23 que allegue de su justiçia, dentro del terçero dia, testigos Anton de Ar.../24 ga, teniente de preboste e Sebastian de Arriola,
vezinos de Deva./25 Juan Perez de Arriola./26
Muy noble señor: Miguel de Yarça, en nonbre de Pascoal/27 de Olano, vezino de esta villa, arrendador que fue de la alcabala
.../28 de ella, en el plito de con Martin de Heguia e Ynigo de Goyas, rrespondien/29 do a lo por ellos allegado, digo que por
vuestra merçed vistas las/30 probanças, por entre las partes hechas y presentadas, hallara/31 que el dicho mi parte probo bien e
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conplidamente su demanda/32 le conbenia, con testigos contestes y de vista y çierta çiençia may.../33 de toda eçeçion, e probado el
dicho, tiene fundado su yntençion/34 de comun e leyes de quaderno, de que los contrarioa le ayan de/35
(40. or.) pagar de los derechos de la alcabala de diez vno, de lo que asy ven/1 diere, con el quatro tanto de pena, asi por no le
aver manifesta/2 do la venta como porque no contestaron el plito e termino por/3 la ley puesta, e para escluyr la dicha probança que,
por presunçion/4 de derecho e depusiçion legal y testigos, sea fecho ningun genero/5 de probança vasta de este de los contrarios, e
avnque probaran lo que/6 articulan, no les rrelebara de la pena ni de los derechos de la alcabala,/7 por ser ynpertinentes articulos, y
la probança que tentaron de haser,/8 es con testigos singulares, de oydas y vanas creençias, y que no con/9 cluye, y se hizo contra
la orden dada por las leyes que en ello disponen,/10 e puesto caso que tentaron de probar, no concluye que sobre la dicha he/11
herreria aya encabeçamiento çierto, y quando lo hubiese, seria para/12 los señores o dueños que quisiesen labrar e vender lo que en
ella se/13 labra, pero los contrarios son estrangeros, e a ellos e a su (sic) tratos/14 y ventas no se entiende el aserto encabeçamiento,
mayormente/15 que el fierro que en ella venden e han vendido lo traen parte de ello/16 de otras herrerias e de fuera de la juridiçion, y
es çierto y/17 claro que tantas vezes se paga la alcabala quantas ventas/18 se hazen de la tal cosa, e por ello, de lo traydo e acarreado
de otras/19 partes, se debe pagar en dos partes, e yo, en el dicho nonbre, açetando/20 como açeto. sus confesiones de los contrarios,
en quanto por mi haze,/21 y no en mas, a vuestra merçed pido, e seyendo neçesario, le rrequiero/22 condene a los contrarios a que
paguen a mi parte los derechos de los/23 dichos fierros, e lo demas pedido, con el quatro tanto, sin mitigar/24 la pena por todo rrigor,
por quanto el dicho delito en encubrir las/25 ventas es frequentado en esta probinçia, lo qual es y rredunda/26 en perjuizio de las
rrentas rreales de su (sic) magestades, y en este/27 caso porque el castigo de vno sea exenplo para muchas, se/28 permite poner
mayor pena de la que la ley pone, e por ello/29 pido lo pedido e cunplimiento de justiçia, e costas, y su ofiçio/30 en lo neçesario
ynploro, e negando lo perjudiçial concluyo./31 El liçençiado Çandategui./32
En la villa de Deua, a veynte e tres dis del mes de jullio/33 de mill e quinientos e quarenta e ocho años, ante el señor Joan Ybanes de/34
(41. or.) Hernani, teniente de alcalde de la dicha villa, y en presençia/1 de mi, el dicho Juan Perez de Arriola, escriuano, e
testigos, paresçio pre/2 sente Miguel de Yarça, en nonbre de Pascoal de Olano,/3 su parte, e presento esta petiçion e pidio lo en ella
contenido,/4 el dicho señor teniente mando dar treslado a la otra parte e que al/5 terçero dia rresponda e concluya./6
Este dicho dia yo, el dicho escriuano, notifique lo susodicho a San Joan de/7 Arriola, procurador del dicho Ynigo de Goyaz e
Martin e Eguia/8 en su persona, el qual dixo que lo oya./9
(44. or.) En Deua, a veynte tres dias del mes de jullio de mill e quinientos/1 e quarenta e ocho años, ante el señor Joan Ybanes
de Hernani, teniente de alcalde/2 y en presençia de mi, Juan Perez de Arriola, escriuano, e testigos, paresçio/3 presente Miguel de
Yarça, en nonbre de Pascoal de Olano,/4 e presento estas escripturas signadas para en prueba de la ynten/5 çion de su parte e guarda
de su derecho, e juro seer buena e verdadera /6 e como de tales queria vsar de ella, el señor teniente visto, mando/7 dar treslado de
ella a la otra parte, e que para la primera avdiençia/8 rresponda e allege contra ellas de su justiçia./9
Este dicho dia se notifico lo susodicho a San Joan de Arriola, procurador/10 de los dichos Ynigo de Goyaz e Martin de Hegaña
en su persona, el/11 qual dixo que lo oya. Juan Perez de Arriola./12
(46. or.) En Deba, a veynte e tres dias del mes de jullio de mill e quinientos e/20 quarenta e ocho años, ante el señor Joan Ybanes
de Hernani, teniente de alcalde de la dicha villa, y en presençia de mi, el dicho Juan/22 Perez de Arriola, escriuano, e testigos, el
dicho Miguel de Yarça presento/23 este poder para se mostrar parte de su parte en esta cavsa, pidio/24 al señor teniente lo mande
poner en el proçeso, el señor teniente lo/25 mando poner en el proçeso. Juan Perez de Arriola./26
Mui noble señor: San Joan de Arriola, en nonbre e como procura/27 dor de Martin de Heguia e Ynigo de Goyaz, en el plito que
tratan con/28 Pascoal de Olano, arrendador de la alcabala estraña de la/29 villa de Deua, del año proximo pasado, digo que por/30
vuestra merçed vistas y hesaminadas las probanças del dicho/31 plito por mi parte hechas y presentadas, hallara que el dicho/32
Martin de Heguia tiene bien e cunplidamente su yn/33 tençion probado por mucho numero de testigos mayores de/34

- 186 -

1548. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (48) 1] - [XVI. m. (48-I) 46]

(47. or.) toda exeçion, por que prueba que de tiempo ynmemorial aca siempre ha estado/1 y esta encabeçada la herreria de
Alçolaras de suso, donde el es herron, y paga/2 de alcabala en cada vn año al rrey y a sus merçenarios en su nonbre, seis/3 quintales
de hierro, y que en todo el dicho tienpo ni agora los señores y arrenda/4 dores de la dicha ferreria de Alçolaras no han pagado ni
pagan alcabala alguna,/5 mas de los dichos seis quintales, por venta de fierros que en la dicha ferreria se ayan labrado, prueba
tanbien como los vsos y costunbres que en cada/7 lugar tienen las herrerias, se guardan, asi en la paga de las alcabalas/8 y otros
derechos, como en todo lo demas, bien asi como si sobre ello obiese/9 ley estableçida, probo mas todo lo otro que probar devia e le
conbenia,/10 ni obstan los testigos en contrario presentados, que no hazen fe ni prueba/11 ni son presentados por parte ni en tienpo
ni forma, son singulares barios/12 y contrarios en si, y los vnos a los otros, deponen de oydas y vanas/13 creençias, e asi mismo çesa
por lo que esta probado por el dicho mi parte, todo lo dicho e alegado en el escripto en contrario presentado, lo qual no ha lugar,/15
pues esta probado no se deber alcabala de los dichos hierros labrados/16 en la dicha herreria, mas de los dichos seys quintales por
la primera venta,/17 por ende pido a vuestra merçed que pronunçiando la mi yntençion del dicho/18 mi parte por bien probada, y
la del dicho parte contraria por no probada, haga/19 en todo segund de suso tengo pedido, para lo qual e neçesario el ofiçio de/20
vuestra merçed ynploro, e conplimiento de justiçia con costas pido, y negando/21 lo perjudiçial, concluyo. El bachiller Ydiacayz./22
En la villa de Deua, a treynta dias del mes de jullio de mill e/23 quinientos e quarenta e ocho años, ante el señor Joan Ybanes
de Hernani,/24 teniente de alcalde hordinario de la dicha villa, y en presençia de mi, Joan Perez de Arriola, escriuano, e testigos,
paresçio y presente San Joan de Arriola,/26 en nonbre de Ynigo de Goyaz e Martin de Heguia, presento esta/27 petiçion e concluyo
e pedio lo en ella contenido, el señor teniente de/28 alcalde obo este plito por concluso en el articulo que conclusion ha/29 lugar de
derecho, testigos Joan de Vgarte e Martin Ochoa de Alçola,/30 vezinos de Deua. Juan Perez de Arriola./31
Muy noble señor: Joachin de Rreten, en nonbre de Martin de Goyaz (sic) e Ynigo/32 de Goyaz, en el plito que trata con Pascoal
de Olano, arrendador/33 que fue del alcabala estraña del año pasado en esta villa, digo que el dicho/34 plito esta concluso para
difinitiba, y a mi parte le son odiosos/35
(48. or.) y sospechosos para seer juezes açesores de vuestra merçed y pronunçiar sentençia/1 en este dicho plito e causa, el
bachiller Verasiartua, el liçençiado Çaravz y el/2 liçençiado Herzilla y el liçençiado Manchola y el liçençiado Vnçay,/3 el liçençiado
Galban y el liçençiado Verasiartua e el bachiller/4 Moxica e el bachiller Miranda y el dotor Yribe, y por tales sospe/5 chosos,
los rrecuso yo, en el dicho nonbre, por ende pido y rrequiero/6 a vuestra merçed, en la mejor forma y manera que puedo, que
habiendolos/7 por tales, no los tome ni rreçiba por açesores en este dicho plito e/8 cavsa, con presentaçion que hago, que lo contrario
haziendo, todo lo/9 echo por ellos, sea en si ninguno, y no pare perjuyzio a las/10 dichas mis partes, y juro en forma que esta dicha
rrecusaçion no/11 hago maliçiosamente, y para lo neçesario el ofiçio de vuestra/12 merçed ynploro, e conplimiento de justiçia con
costas. El bachiller/13 Ydiacayz./14
En Deba, a tres dias del mes de agosto de mill e quinientos e quarenta e ocho/15 años, ante el señor San Juan de Arriola, teniente
de alcalde hordinario de la/16 dicha villa, y en presençia de mi, Juan Perez de Arriola, escriuano de sus magestades/17 e del numero
de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio presente/18 Joachin de Rreten, vezino de la dicha villa, en nonbre e como
procurador de .../19 Eguia e Ynigo de Goyaz, e presento esta petiçion e rrecusaçion de letra/20 dos, e pidio como en ella se contiene,
e juro la rrecusaçion en anima de sus partes, el/21 dicho señor teniente de alcalde dixo que ha quatro o çinco dias que el proçeso
tiene .../22 enbrado vno de los rrecusados, para que lo sentençie, e para estas otras esta/23 ya sentençiado, por lo qual no avia lugar
la dicha rrecusaçion, testigos Sebastian de/24 Arriola, escriuano, e Martin de Ondalde, vezinos de Çestona. Juan Perez de Arriola./25
En la villa de Deua, a diez e seis dias del mes de agosto de mill e quinientos/26 e/26 quarenta e ocho años, en presençia de mi,
Juan Perez de Arriola, escriuano suso/27 dicho, el señor San Juan de Arriola, teniente de alcalde de la dicha villa, dixo que por/28
quanto el esta al presente por teniente de alcalde de la dicha villa, por avsen/29 çia de Miguel de Suso, alcalde prinçipal de ella, y
en este proçeso esta/30 ya hordenada la sentençia, e porque a sido en el procurador por los dichos/31 Martin de Hegaña e Ynigo de
Goyaz, por lo qual no puede pronunçiar/32 la dicha sentençia, por ende que el nonbraba e nonbro en su lugar/33 a Juan de Matusin,
vezino de la dicha villa, a quien cometia/34
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(49. or.) e cometio lo susodicho, para que en su lugar pueda pronunçiar e pronunçie/1 la dicha sentençia, del que el dicho Joan de
Matusin rreçibio juramento por Dios y por San/2 ta Maria, en forma devida de derecho, que vsara bien del dicho cargo, guar/3 dando la
justiçia a las partes, e hara todo aquello que en semejante caso/4 es obligado, e asi el dicho Joan de Matusin, so cargo del dicho juramento,
prome/5 tio de lo asi haser, aviendo açetado el dicho cargo, testigos Domingo de Olano/6 e Martin Ochoa de Alçola, vezinos de Deva./7
En el plito que ante mi pende entre partes, Pascoal de Olano,/8 vezino de esta villa de Deva, arrendador que fue de la alcabala
forana/9 del año pasado de quarenta e siete, ator demandante, de la vna/10 parte, e Martin de Heguia, vezino de la tierra de Aya, e
Ynigo de Goyaz,/11 ferron de la herreria de Yraeta, rreos defendientes, de la otra, sobre/12 la alcabala de çinquenta quintales de
fierro, e otras cavsas en el/13 proçeso del dicho plito contenidas:/4
Fallo atento a los avtos e meritos del proçeso en lo en tal caso dispuesto por/15 leyes de estos rreynos, que por no aver manifestado
el dicho Martin de He/16 guia, vendedor, la venta de los dichos çinquenta quintales de fierro/17 dentro de los çinco dias, ni el dicho
Ynigo dentro de los tres, ni rretenido del/18 presçio su montamiento, ni fecho las otras diligençias que de derecho debian,/19 que
debo de condenar e condeno a los dichos Martin de Heguia e Ynigo e a/20 qualquiera de ellos, en la alcabala de los dichos çinquenta
quintales de/21 fierro a rrespeto de catorze rreales el quintal y a rrespeto de çiento vno,/22 conforme a su arrendamiento, de todo lo
que montaren el preçio de los dichos/23 fierros, y mas en otro tanto de pena, que es la pena del doblo de la ley, lo/24 qual todo mando
a los dichos Martin de Heguia e Ynigo paguen al dicho Pascoal/25 dentro de nuebe dias primeros seguientes, con que pagando el
vno/26 prinçipal e pena, no pueda exigir del otro, condeno los mas en la e.../27 costas en esta causa fechas, cuya tasaçion en mi
rreserbo, asi lo pronunçio/28 e mando por esta mi sentençia. Juan de Matusin. El liçençiado Verasiartu,/29 asesoria seis rreales./30
Dada e pronunçiada fue esta sentençia por el señor Joan de Matusin, .../31 susodicho, que al pie de ella firmo de su nonbre, en la villa de Deba,
a/32 diez e seis dias del mes de agosto de mill e quinientos e quarenta/33 e ocho años, e lo mando notificar a las partes, estando presentes/34
(50. or.) Miguel de Yarça, procurador de Pascoal de Olano, e San Joan de Arriola,/1 procurador de los dichos Martin de Eguia e Ynigo
de Goyaz, a quien/2 yo, Juan Perez de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 ante quien pronunçio la dicha
sentençia, notifico la dicha sentençia, testigos/4 Domingo de Olano e Martin Ochoa de Alçola, vezinos de Deua, Juan Perez de Arriola./6
Muy noble señor: Joachin de Rreten, en nonbre y como procurador que soy de/7 Martin de Heguia e Ynigo de Goyaz, ferrones de
las ferrerias de Yraeta/8 e de Alçolaras de suso, sentiendome por agrabiado de vna sentençia dada/9 e pronunçiada por vuestra merçed
en fabor de Pascoal de Olano, arrenda/10 dor que fue de la alcabala forana del año proximo pasado de esta/11 villa y su tierra, e contra
mis partes, cuyo tenor, abiendo aqui/12 por rrepetido, hablandome con el acatamiento debido, digo mi non a/13 la dicha sentençia,
e todo lo proçedido, e do alguna ynjusta e agrauiada/14 e de rrebocar y anular, por las causas y rrazones de nulidad/15 y agrabio y
notoria ynjustiçia, que de todo ello y de lo proçedido rre/16 sulta y en derecho consiste, e por lo seguiente: lo vno por lo general que
en tal/17 caso se suele dezir e alegar. Lo otro porque el proçeso de la cavsa no estaba/18 en tal estado que se pudiera sentençiar como
se sentençio, y mis partes/19 no fueron llamados, çitados ni vençidos segun horden de derecho, ni fue/20 ron llamados a concluyr ni
a oyr sentençia. Lo otro, porque la dicha/21 sentençia contiene herrores expresos, por donde es ninguna e yniqua,/22 porque se funda
en derechos que los dichos mis partes no manifestaron/23 la venta ni retubieron del preçio el montamiento que el contrario dize/24
debersele, a lo qual no heran ni son obligados, segun el vso/25 y costunbre de la tierra. Lo otro porque el letrado açesor que hordeno/26
la dicha sentençia pronunçiada por vuestra merçed contra los dichos mis/27 partes, se rrecuso y esta rrecusado por odioso y sospechoso
para/28 la determinaçion de la causa por mis partes. Lo otro porque las/29 dichas mis partes prueban enteramente por mucho numero
de/30 testigos, mayores de toda exeçion, como sienpre de tienpo/31 ynmemorial a esta parte, la dicha herreria de Alçolaras de/32 suso,
a estado y esta encabeçada y paga la alcabala, en cada vn año/33 al rrey y sus merçenarios en su nonbre, seis quintales de/34
(51. or.) fierro, y tanbien como los señores y arrendadores de la/1 dicha herreria, no an pagado ni pagan otra alcabala por venta de
fierros que en la dicha herreria se ayan labrado y se labran, por/3 las quales rrazones, e por las demas que en la prosecuçion de esta/4
causa se dira ante el superior, saluo jure inulit, apelo de vuestra/5 merçed y de su sentençia para ante el corregidor de esta probinçia,
e pido/6 los apostolos de esta apelaçion con las ynstançias acostunbra/7 das, de cuya taçita o expresa denegaçion otra vez apelo e
pido/8 lo por testimonio. El bachiller Ydiacayz./9

- 188 -

1548. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (48) 1] - [XVI. m. (48-I) 46]

En la villa de Deua, a veynte dias del mes de agosto de mill/10 e quinientos e quarenta e ocho años, ante el señor Juan Matusin,
juez/11 puesto en la cavsa, y en presençia de mi, el dicho Joan Perez de/12 Arriola, escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio
presente Joachin/13 de Rreten, en nonbre e como procurador de Martin de Heguia,/14 e Ynigo de Goyaz, sus partes, presento esta
petiçion de apelaçion,/15 e pidio como en ella se contiene, e testimonio de ello, el dicho señor juez/16 dixo que lo oya, testigos Anton
de Çerayn e Cristobal de Sorarte, vezinos/17 de Deua. Juan Perez de Arriola./18
En la villa de Deua, dia, mes e año susodicho, ante el dicho señor/19 Juan de Matusin, juez susodicho, y en presençia de mi, el
dicho/20 escriuano, e testigos, paresçio presente Miguel de Yarça en nonbre/21 de Pascoal de Olano, su parte, en el plito que trata
con Martin/22 de Heguia e Ynigo de Goyaz, e dixo que sintiendose por/23 agrabiado de la sentençia en esta cavsa dada en el dicho
nonbre,/24 dixo que se aderia e aderio a la apelaçion ynterpuesta/25 por parte de los dichos Ynigo de Goyaz e Martin de Heguia,/26
e de ello pedio testimonio, el dicho señor juez dixo que lo oya,/27 testigos don Domingo de Saroeberri, clerigo, e Joan de Vgarte,
vezinos de/28 Deua. Juan Perez de Arriola, va escripto entre rrenglones/29 o diz de ello, e o diz seys dias, e o diz que el dicho señor
alcalde manda a los/30 dichos Ynigo de Goyaz, e o diz siete, e o diz es, e o diz San Juan de,/31 e o diz todo, y enmendado o diz
Pascoal, e o diz cubrieron,/32 e o diz que, y sobre raydo o diz su nombre, e o diz pide e/33
(52. or.) o diz nta, e fuera de marjen su poder vala, e testado o diz/1 por ende, e o dezia Arriola e o diz a dard?, e o dezia di, e o
dezia que no/2 e o dezia la porque el encabeçamiento, e o dezia para, e o dezia r, e o dezia/3 rri, e o dezia partes, e o dezia partes, e o
dezia a prueba, e o dezia/4 de, e o dezia la, e o dezia ver, e o dezia ocho, e o dezia don, e/5 o dezia Sebastian no vala, e yo, Juan Perez
de/6 Arriola, scriuano publico susodicho,/7 en vno con los dichos testigos, e ante los dichos alcalde prinçipal/8 e tenientes, presente
fuy a todo lo que de suso/9 de mi se haze mençion, e de pedimiento de los dichos Martin/10 de Eguia e Ynigo, e por mandado del
señor corregidor, lo fiz sacar del proçeso oreginal que en mi poder queda,/12 en estas veynte e quatro hojas de papel, escriptas con
esta en que va/13 este mi signo, e por ende fiz aqui este mio signo./14 Juan Perez de Arriola./15
LLebe de derechos de las veynte quatro hojas resumidas/16

C

en veynte hojas a diez son/17					
del signo/18							

XII

								

C XII

(53. or.) en Azcoitia a tres de setienbre de mill e quinientos e quarenta e ocho años,/1 ante el señor corregidor en avdiençia publica
lo presento Joan de Eldua, su merçed mando/2 dar treslado a la otra parte e al terçero dia rresponda. Notificose/3 a los estrados./4
Proçeso que va en apelaçion/5 para ante el señor corregidor./6
De Martin de Eguia e consorte/7 e Pascoal de Olano./8

[XVI. m. (48-I) 17]
1548-I-12. Zestoa
Tolosako Martin Astigarreta bastaginak eta Maria Anton Indo alargunak egindako kontratua, hark Maria Antonen seme Joan
Ganbarari 4 urtean bastagintzako ofizioa irakats ziezaion, bi aldeek bete beharreko baldintzak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) Contrato de aparejamiento de Joan de Ganbara./1
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En el arrabal de la villa de Çestona, doze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta ocho,/2 en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/3 pareçieron
presentes, de la vna parte Martin de Astigarreta, bastero, vezino de la villa de/4 Tolosa, e de la otra Maria Anton de Yndo, biuda, e
Joan de Ganbara, su hijo, vezinos de la/5 dicha villa de Çestona, e luego la dicha Maria Anton de Yndo, biuda, e Joan de Ganbara,
su hijo, vezinos de la/6 dicha villa de Çestona, e luego la dicha Maria Anton de Yndo, biuda, por conbenio/7 de las dichas partes,
dio y entrego al dicho Martin, bastero, al dicho Joan de/8 Ganbara por aprendiz para el ofiçio de basteria, por el tienpo y plazo/9
e condiçiones e horden contenidos en esta escriptura, y el dicho Martin, bastero,/10 dixo que rreçibia e rreçibio al dicho Joan de
Ganbara para su criado, para/11 le abezar e ynstruir bien e diligentemente en el dicho ofiçio de/12 basteria al dicho Joan de Ganbara,
en la forma seguiente:/13
Primeramente la dicha Maria Martin y el dicho Joan de Ganbara, su hijo,/14 prometieron e se obligaron para que el dicho Joan
de Ganbara, de oy dia/15 en quatro años primeros seguientes, serbira al dicho Martin en el dicho ofiçio de/16 basteria con mucha
diligençia e fidelidad, y el dicho Martin bastero,/17 prometio e se obligo que en estos dichos quatro años primeros seguientes, el/18
tratara bien al dicho Joan de Ganbara e le bezara e instruyra en el dicho/19 ofiçio de basteria, mui bien e diligentemente, fasta faserle
buen/20 ofiçial en el dicho ofiçio, e que syenpre le terna en el dicho ofiçio/21 de basteria, haziendole trabajar, por manera que por su
culpa del dicho Martin/22 el dicho Joan no perdera ni menoscabara cosa alguna, so pena de todos/23 los yntereses, costas, dapños e
menoscabos, y el dicho Joan de Ganbara/24 prometio de le serbir bien en el dicho ofiçio e cosas onestas que le mandare/25 el dicho
Martin, e que no quebrara el dicho seruiçio, so pena de costas, dapños/26 e menoscabos./27
Yten la dicha Maria Anton e juntamente con Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa,/28 que presente estaba, yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreox debendi, e a la avtentica/29 presente, e haziendo debda e cargo ageno suyo propio, se
obligaron con sus personas e bienes,/30 abidos e por aver, de dar e pagar al dicho Martin de Astigarreta, ocho ducados de oro para/31
el dia de carnestoliendas primero venidero, quatro ducados, e para el dia de San Joan de junio/32 primero seguiente, los otros quatro
ducados de oro, por rrazon del dicho Joan de Ganbara e porque/33 le trate e ynstruia bien en el dicho ofiçio, e para sus alimentos./34
(159i folioa) Yten que durante los dichos quatro años, el dicho Martin, vastero, de de comer/1 e alimentos neçesarios al dicho
Joan de Ganbara, e mas los çapatos que/2 obiere menester, cunplidamente, e de los bestidos e camisas, la dicha Maria/3 Anton se los
aga e cunpla al dicho Joan de Ganbara, sufiçiente e onestamente/4 en los dichos quatro años primeros seguientes. Yten que el dicho
Martin, bastero, al tienpo que .../5 estos dichos quatro años, sea tenudo luego en el mismo primero dia de dar a/6 Joan de Ganbara,
todos los aparejos y herramientas neçesarias para el ofiçio/7 de bastero, syn que falte cosa alguna, para lo qual todo que dicho es,
e cada cosa/8 e parte de ello asy tener, guardar, conplir, pagar e mantener, todas las dichas partes e/9 fiador, se obligaron, cada vno
por su parte, por sus personas e bienes, abidos e por/10 aver, e dieron poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, para
que ge lo agan/11 asy tener, guardar, conplir, pagar e mantener, asy como si esto fuese sentençia difinitiba/12 de su juez conpetente e
pasada en cosa juzgada, de su pedimiento e consentimiento, sobre/13 que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de su fabor, en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha Maria Anton se obligo de sacar/15 a paz
e a salbo de sto al dicho Joan Fernandes de Arreyça, e rrenunçio las leyes del enperador/16 Justiniano e Veliano, y el dicho Joan de
Ganbara, por ser menor de hedad, juro por Dios,/17 e sobre la señal de la Cruz, de no contravenir a lo que dicho es, antes de tener/18
e perseberar en lo que dicho es, sobre que otorgaron contrato fuerte e firme,/19 testigos son de ello, que fueron presentes Joan de
Armendia e Domingo de Echavçelin/20 e Martin de Çube, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de
Asti/21 garreta, e por la dicha Maria Anton d eYndo, que no sabe escribir, firmo el/22 dicho testigo Domingo de Echavçelin e tanbien
el dicho Joan de Ganbara, ba/23 testado o dezia Fernandes de Arreyça, y entre rrenglones o diz Armendia,/24 e do diz biuda./25 Por
testigo Domingo de Echauçelin. Martin de Astigarreta. Joan de Ganbara./26 Blas./26
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[XVI. m. (48-I) 18]
1548-I-13. Zestoa
Joan Bengoetxeak eta Domingo Bengoetxea anaiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz
hartutako 24 kintal burdinaren prezioa hurrengo maiatzaren amaierarako burdinak emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Sacose. Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treze dias del mes henero, año de mill e quinientos e/2 quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Vengoechea,/3 vezino de la dicha villa de Çeztona, e Domingo de Vengoechea de
Goyburu, su hermano, vezino de la villa/4 de Çumaya, amos a dos juntamente, y cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun,/5
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las/6 otras leyes que hablan en rrazon
de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene,/7 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles
e rrayzes, avidos e/8 por aver, de dar y pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz, veynte e quatro/9 quintales de buen
fierro platina, puestos en su poder en la rrenteria de Vedua, o/10 rrenteria de Oyquina, o qualquier de ellos, libres de todos derechos, fuera del
peso, pagados en fin/11 del mes de mayo primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que su/12 montamiento
e valor, preçio ygualado entre ellos, confesaron y conosçieron aver tomado y rreçibido/13 de el, rrealmente y con efeto en dineros contados,
a rrazon de catorze rreales el quintal/14 del dicho fierro, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
nume/15 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/16 para lo qual todo que dicho es
asi cunplir e pagar, los dichos veynte e quatro quintales del dicho fierro,/17 con mas las costas que se le rrecresçieren en los cobrar, obligaron
a las dichas sus personas e bienes,/18 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido cunplido a todas e qualesquier justiçias/19
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/20 a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e prexillejo de la ley/21 si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor de derecho los apremien a ellos,/22 e a cada vno de ellos yn solidun, a pagar los los dichos veynte y quatro quintales del dicho
fierro,/23 con mas las costas que se le rrecresçieren en los cobrar, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre sobre/24 ello obiesen contendido
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por/25 ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/26 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/27 haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Pedro de Acoa/28 y Cristoual de
Yndo e Domingo de Ayssoro, vezinos de la dicha villa, y el dicho Do/29 mingo lo firmo de su nonbre, y por el dicho Joan de Vengoechea, firmo
vno de los dichos testigos, porque/30 dixo que no sabia escribir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va escripto entre rrenglo/31
nes do diz e por el todo./32 Paso ante mi, Estevan de Eztiola. Domingo de Goyburu. Por testigo Domingo de Aysoro./33

[XVI. m. (48-I) 19]
1548-I-14/V-28. Zumaia, Azpeitia
Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak Domingo Arronari emandako ahalordea, Bartolome Txiribogak Martin Diazi Txiribogako
ondasunen gainean egindako zorrean fidatzaile zelako eta zorraren hamar urteko hamar epeetan hamar zatiak Domingok ordaindu
zizkiolako. Ahalordeaz Domingo Arronak zor osoa kobratu ahal izango zion Bartolomeri. Francisco Castilla korrejidoreak merio
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nagusiari emandako agindua, Bartolome Txiribogak egindako zorragatik Domingo Arrona fidatzaileari exekutatutako zenbait
ondasunen jabetza Martin Diaz Mirubikoari eman ziezaion.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(344. or.) En la villa de Çumaya, a veynte e ocho dias/11 del mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro señor/12 Ihu xpo
de mill e quinientos e quarenta e ocho años,/13 en presençia de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico/14 de sus magestades e
testigos de yuso escriptos, Martin Diaz de/15 Mirubia, vezino de la dicha villa, dixo que agora podia haber/16 diez años, poco mas
o menos que paso vna escriptura/17 por presençia de mi, el dicho escriuano, entre el, de la vna parte,/18 e Bartolome de Chiriboga
e Domingo Perez de Arrona, su fia/19 dor, vezinos de la villa de Çeztona de la otra, por la/20 qual dicha escriptura los dichos
Bartolome de Chiriboga e/21 Domingo de Arrona, su fiador, yn solidun, se le obliga/22 ron e paganle dozientos e veynte e siette
quintales/23 de fierro e medio de platina, e mas çiento e çinquenta e/24 vn ducados de oro e trezientos e diez e siete maravedis a/25
çiertos plazos en la dicha escriptura contenidos, a la qual/26 dicha escriptura se rreferia, e que el dicho Domingo Perez de Arrona,/27
como fiador del dicho Bartolome, le a pagado nuebe terçios/28 de todas las dichas sumas, conforme a la dicha escriptura,/29 de los
quales le tiene dadas cartas de pago e fin e quito,/30 a las quales se rrefiere, e que agora de nuebo por el dezeno/31
(345. or.) terçio e vltima paga a fecho execuçion al dicho Domingo/1 de Arrona por veyntte e dos quinttales e tres quartos/2 de
quintal de fierro, e quinze ducados e dos rreales del/3 vltimo terçio, como paresçe por los avtos de la dicha execuçion,/4 e que oy, dicho
dia, el dicho Domingo Perez de Arrona le ha dado/5 e pagado, como fiador del dicho Bartolome e prinçipal paga/6 dor, los dichos
veyntte e dos quinttales e tres quartos de/7 quinttal de fierro e quinze ducados de oro e dos rreales de/8 prinçipal, e mas las costas de
la dicha execuçion, como pa/9 resçe por la tassaçion de las dichas costas, todo rrealmenten/10 e con effeto, de los quales se dio por
contento e pagado/11 a toda su su boluntad, e rrenunçio a la paga, que de presente/12 no paresçe, la exeçion de la no numerata pecunia,
e las/13 dos leyes que hablan sobre la vista e prueba de la paga, e/14 dixo que de todos ellos daba e dio al dicho Domingo Perez carta/15
de pago e de fyn e quytamiento, para agora e sienpre jamas,/16 e que en la mejor forma, via e manera que podia e de derecho/17 deuia,
çedia, rrenunçiaba e traspasaba, çedio rrenunçio e/18 traspaso al dicho Domingo de Arrona, los dichos veyntte/19 e dos quinttales de
fierro e tres quartos de quinttal e/20 quinze ducados e dos rreales, e costas de la execuçion, para que/21 por virtud de la dicha carta,
çesion e traspaso, e de los otros/22 rrecabdos y escripturas que antes le tiene dados, pueda/23 rreçibir, haber e cobrar todos ellos del
dicho Bartolome/25 de Chiriboga e de la dicha casa de Chiriboga e sus pertenen/25 çias, e de quien con derecho debiere, e de ellos
pueda dar/26 e otorgar cartas de pago e fyn e quitameiento, las quales/27 queria que balliessen firmes como si el mismo/28 las diesse e
otorgase presentte siendo, e si neçesario hera,/29 sobre lo susodicho contienda de juizio, le daba e dio poder/30
(346. or.) bastante en forma debida de derecho, que el mismo ha e/1 tiene, haziendole procurador en cabsa suia propia, para que/2 pueda
paresçer ante qualesquier justiçias de sus magdestades,/3 para que por virtud de esta dicha çession e de otras çessiones/4 le tiene fechos,
pueda fazer qualesquier pedimientos e deman/5 das e rrequerimientos y execuçiones, e benttas e rrema/6 tes de bienes, e pasar todos ellos
en forma al dicho/7 Bartolome de Chiriboga e sus bienes, e de la dicha casa/8 de Chiriboga e sus pertenençias, e tomar e aprehender/9
posesion en todos ellos, e hazer todos los otros avttos/10 judiçiales al caso neçesarios, presentando escripturas/11 e probanças e biendo
presentar, jurar e conosçer los/12 en contrario presentados, e jurando en su anima del/13 dicho Martin Diaz, qualesquier juramento de
calunia e/14 deçissorio, e qualquier otro juramento de verdad dezir,/15 e rreçiuir de ella otra parte, e para hazer todas aquellas/16 cosas, e
cada vna de ellas a lo susodicho neçessarias y el/17 mismo haria e hazer podria presente siendo, avnque/18 sean de aquellas, e cada vna
de ellas, en que segund/19 derecho rrequiere e debe haber en si, su espeçial mandado/20 e presençia personal, para pedir e oyr sentençias,
e loar/21 e aprobar comno vien visto le fuere, e para seguir la ape/22 laçion alli donde de derecho lo deba seguir, e quan cunplido/23 e
bastante poder que el mesmo hauia e tenia/24 para todo lo susodicho, otro tal e tan cunplido y esse mismo dixo que le daba e dio al dicho
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Domingo Perez de Arro/26 na, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/27 dades e conexidades, con libre e general administra/28
çion, haziendo preçio como dicho es, en su cavsa propia, e/29 se obligaba e obligo por su persona e bienes/30
(347. or.) muebles e rrayzes, auidos e por haber, de thener, e/1 haber por firme esta dicha çession e trespaso, e de no yr ni/2 benir
contra ella en manera alguna en ningun tiempo,/3 so pena del doblo, rratto manente patto, e que para ello/4 daba e dio poder a todos los
juezes e justiçias de/5 sus magestaes ante quienes esta carta paresçiere e su conpli/6 miento fuere pedido, se le mande thener e haber
por firme,/7 como en ella se contiene, bien asi como sy a su pedimiento/8 por las dichas justiçias asi fuese sentençiado por sentençia
difini/9 tiba, e la tal fuese por el loada e pasada en cosa juz/11 gada, con que el dicho Martin Diez de Mirubia no sea obligado/11 ni
se obligue a la ebiçion e saneamiento de los vienes del/12 dicho Bartolome de Chiriboga ni de la dicha casa de Chiriboga/13 e sus
pertenençias, e que para la firmeza de todo lo suso/14 dicho, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio todas e/15 quales quier leyes, fueros
e derechos de su fabor que con/16 tra sean e se puedan destar...?, en vno con la ley en que/17 diz que general rrenunçiaçion de leyes
que home haga/18 non bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Antonyo/19 de Oquina e Joan de Gurmendi el moço, e Joan de
Rre/20 çuzta, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e firmolo/21 de su nonbre. Martin Diaz. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./22 E
yo, el dicho Joan de Arbeztayn, escriuano publico de/23 sus magestades e del numero de la villa de Çumaya, en vno con los dichos
testigos, presente fui al otorgamiento e a todo lo que/25 en ella de suso se haze mençion, cuyo rregistro queda en mi/26 poder
signado, que ante mi paso e fize aqui este myo si/27 gno que es a tal, en testimonio de verdad. Joan de Arbeztayn./28
(400. or.) Yo, el liçençiado Françisco de Castilla, corregidor en esta muy/13 noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por/14 sus
magestades, fago saber a bos, Antonio de Perama/15 to, merino mayor de esta prouinçia, e qualquier vuestro lugar/16 teniente, e a
cada vno de bos, digo que bien sabeys/17 como a pedimiento de Martin Diaz de Mirubia, vezino/18 de la villa de Çumaya, mediante
mi mandamiento/19 executibo fue fecha entrega execuçion en bienes/20 de Domingo Perez de Arrona, vezino de Çeztona, por/21
quantia de la dezena parte parte de dozientos y beynte/22 e siette quintales e medio de fierro platina e çient/23 e çinquenta e vn
ducados e trezientos e diez e siete/24 maravedis, la qual dicha execuçion se hizo en la casa don/25 de bibe el dicho Domingo de
Arrona, y otra casa/26 asi mismo suya en el cuerpo de la dicha villa y en/27 todo su pertenesçido, y en la caseria de Aguirre, en la/28
juridiçion de la dicha villa, y en la caseria de Echeandia/29 de Arrona e todo su pertenesçido, y en los ganados/30 de todo genero de
ellas, y bastago e axuar e os/31 tellamiento de la casa donde bibe el dicho Domingo/32
(401. or.) Perez de Arrona, deslindados, limitados e non/1 brados en el avto de la dicha execuçion, a los quales/2 se dieron los
pregones y aformientos que el derecho manda,/3 segund estillo de esta abdiençia, y a falta de con/4 prador y mayor pujador, la
parte del dicho Domingo Perez/5 ofresçio por los dichos vienes executados vn rreal,/26 por el qual me pidio que le mandase hazer
trançe/7 rremate de los vienes executados en el dicho Martin Diaz,/8 por el dicho rreal por su parte prometido, e darle/9 y entregarle
la posesion de ellos, sobre que yo man/10 de dar e di este mi mandamiento de tanto por tanto/11 para contra el dicho Domingo Perez,
para que dentro del terçero/12 dia primero seguiente beniese e paresçiese ante/13 mi, a tomar los dichos bienes tanto por tanto, e
a/14 dar sacador de mayor quantia que tanto o mas/15 de por ellos, aperçebiendo que si no paresçiese, rre/16 mataria los dichos
bienes executados en el dicho Martin/17 Diaz por el dicho rreal por su parte prometido, el/18 qual dicho mandamiento paresçe que
le fue notificado,/19 e porque non bino ni paresçio, le fue acusada/20 la rrebeldia, y en su rrebeldia me pidio el dicho/21 rremate, e
yo le mande fazer por el dicho rreal,/22 por su parte prometido, como mas largamente/23 paresçe por los dichos abtos de execuçion
y rre/24 mate, de que ante mi hizo presentaçion, e agora/25 paresçio ante mi la parte del dicho Martin Diaz de/26 Mirubia, y me
pidio que le mandase dar e/27 diesse vn mi mandamiento para bos, el dicho merino,/28 e vuestros tenientes, para que le pudiesedes
en la/29 posesion por suyos e como suyos, haziendo de ellos/30 y en ellos lo que quisierdes y por bien tubierdes, trocan/31 do y
canbiando, bendiendo y enagenando como/31
(402. or.) de cosa suya propia, compra fecha lo podria/1 fazer, y sobre ello complimiento de justiçia, y por mi/2 visto su
pedimiento, mande dar e di este mi manda/3 miento para vos en la dicha rrazon, por el qual vos/4 mando que, luego que con este
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mi mandamiento bos fuere no/5 tificado, vayays para el lugar donde son los/6 dichos bienes de suso nonbrados y declarados, e/7
asi ydo, pongays en la dicha posesion de ellos al dicho/8 Martin Diaz de Mirubia e a su boz, para que los tenga/9 y posea y haga de
ellos y en ellos lo que quisyere/10 y por bien tubiere, trocando y canbiando, bendiendo/11 y enagenando, como de cosa suia propia,
compra/12 fecha lo podria fazer, e anparad y defendeden la/13 dicha posesion, mandando a todas las personas que/14 le amparen y
defiendan en ellas, a las quales/15 vos mando que pongades aquellas penas que/16 vos vierdes que se deban poner, las quales vos
las/17 poniendo yo desde agora les pongo y e por pues/18 tas, para lo qual vos doy poder complido en/19 forma, e mando que este
dicho mi mandamiento e/20 todo lo en ella contenido, valga para agora e/21 para sienpre jamas, fecho en Azpeitia a quatorze/22 de
henero de mill e quinientos e quarentta e/23 ocho años, el liçençiado don Françisco de Castilla. Por mandado/24 del señor corregidor,
Françisco Perez./25

[XVI. m. (48-I) 20]
1548-I-15. Zestoa
Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak Zestoako San Joan Amilibia hargin-maisuari emandako ordainagiria, egun hartara arte
izandako tratuen kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 y quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan/3 de Çavala, maestre carpintero, vezino de la tierra de Rrexil, dio carta de pago
a san Joan de Ami/4 libia, vezino de la dicha villa de Çestona, de todos los dares y tomares que hasta oy dia/5 con el abia tenido, e
cosas que le deviese por obligaçiones, conosçimientos e otros/6 rrecavdos e sin ellos, porque de todo le avia pagado rrealmente a
toda su su/7 voluntad, y sobre la paga y entrega, que no paresçe de presente, rrenunçio la exe/8 çion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e/9 por el todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asi tener e/10
guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, se obligo/11 a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder
a qualesquier justiçias e juezes/12 de sus magestades, para que les hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/13
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/14 lo susodicho siendo presentes por testigos, don
Joan de Garraça e Clemente/15de Aysoro e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha ve porque dixo que/16 no sabia escribir, firmo
por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conoz/17 co al otorgante. Joanes de Garraça./18 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./19

[XVI. m. (48-I) 21]
1548-I-19. Aizarna
Aizarnako Domingo Aranburuk (Potzuetakoak) eta emazte Maria Joanez Aranburukoak Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari
Aizarnako Ibarran 200 sagarrondoko azalerako soroa salduz egindako agiria. Domingo Aranburuk eta emazte Mariak Antonio
bikarioa eskutik helduta Ibarrako sorora sartuta jabetza emanez egindako agiria. Domingo Aranburuk eta emazte Mariak salmenta
hartako fidatzaile Domingo Aranguren eta Domingo Aizpuru fidantza hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Sacose. Carta de venta de don Antonio de Liçarraras./1
Sepan quantos esta carta de venta y conpra vieren, como nos, Domingo/2 de Aranburu de Puçueta, e Maria Juanez de Aranburu,
vuestra muger legitima,/3 vezinos de la villa de Santa Cruz de Çestona, yo, la dicha Maria de Aranburu/4 con liçençia e avtoridad
y espreso consentimiento que pido e demando a vos, el dicho Domingo/5 de Aranburu, mi marido, para hazer e otorgar esta carta
de venta, en vno/6 con vos, e yo, el dicho Domingo de Aranburu por la presente, digo que vos doi e/7 conçedo la dicha liçençia y
consentimiento a vos, la dicha mi muger, para otorgar/8 esta dicha carta de venta e conpra, e todo lo que en ella sera contenido sea,
en vno conmigo,/9 e de ello pidimos testimonio nos, los dichos Domingo e Maria al escriuano presente, por ende,/10 de nuestra
propia libre voluntad, syn premia ni fuerça ni otro ynduçimiento ni/11 engaño alguno, otorgamos e conosçemos por esta presente
carta, que vende/12 mos por juro de heredad, para agora e para syenpre jamas, en todo tienpo del/13 mundo, a vos, don Antonio de
Liçarraras, vicario perpetuo en la yglesia de nuestra señora/14 Santa Maria de la dicha villa de Çeztona, y veninos de ella, para vos e
para vuestros herre/15 deros e suçesores e para aquel e aquellos que de vos y de ellos oviesen titulo/16 e cavsa, conbiene a saver, vna
tierra labradia que nos avemos e tenemos/17 en el lugar llamado Yvarra, que es en Ayçarna, en que ay en ella tierra de dozientos/18
pies de mançanos medidos y esaminados por Domingo de Echenagussia e/19 Domingo de Eçenarro, vezinos de las villas de Çeztona
e Deba, e por maestre Pedro de Olarria, vezino de la villa de/20 Çaravz, para ello por nos e por el dicho don Antonio nonbrados,
la qual/21 dicha tierra ha por linderos, de la parte de hazia la plaça de Ayçarna tierras/22 de la casa de Yribarrena, e de la parte de
avaxo, de hazia Liçasoeta, tierras de la/23 casa de Ascasua, e de la otra parte de hazia Alçolaras, camino que van/24 de Ayçarna
para Hurvieta, e de la otra parte de Gastelu Ayçaga,/25 tierras conçegiles, la qual dicha tierra de suso deslindada e declarada,/26
vos vendemos segund dicho es, con todas sus entradas e salidas, y vsos/27 y costunbres y seruidunbres, quantas ha e tiene y le
pertenesçen e pueden y deben/28 pertenesçer, en qualquier manera, por preçio e contia, tierra de cada pie de/29 mançano de a diez
codos, a tres rreales castellanos, que montan/30 por todo seysçientos rreales, de los quales dichos seysçientos rreales nos damos/31
e otorgamos por bien contentos y pagados a toda nuestra voluntad, por quanto los/32 avemos rreçibido de el bien e rrealmente e con
efeto a toda nuestra voluntad, y/33 por la rreal paga que de el abemos rresçibido, e sobre la paga y entrega, que de/34 presente no
paresçe, rrenunçiamos la exeçion de la no numerata pecunia,/35
(19i folioa) e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas, y en cada/1 vna de ellas se contiene, por ende
nos, los dichos Domingo de Aranburu de/2 Puçueta e Maria de Aranburu, e cada vno de nos, partimos e/3 quytamos del juro, tenençia,
posesyon, propiedad e señorio de la dicha/4 tierra, para que todo ello sea de vos, el dicho don Antonio de Liçarraras,/5 vicario, y de
vuestros herederos e suçesores, e para quien de vos y de ellos/6 oviere cavsa e titulo, e vos la damos y traspasamos por esta/7 carta, por
el dicho titulo de venta o como mejor de derecho lugar aya,/8 desde los çielos hasta los avismos, para syenpre jamas, e vos da/9 mos
libre facultad para que podays por vos mismo o por quien vuestro/10 poder oviere, entrar e tomar e poseer la dicha tierra syn ninguina
liçençia,/11 pena ni coto, e para lo poder vender, enpenar, dar, donar, trocar, can/12 viar, enagenar, e haser e disponer de ella o de parte,
a toda vuestra libre, franca/13 voluntad, como de cosa vuestra propia, que lo es, conprada e avida por/14 justos e derechos titulos, e
vos entregamos la posesion çibil e ...?/15 corporal, rreal e avtual de la dicha tierra, y en señal de posesyon, vos entre/16 gamos esta
carta ante el escriuano y testigos de ella, e nos constituymos/17 por vuestro tenedor y poseedor en vuestro nonbre, de la dicha tierra, e
obliga/18 mos a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açio/19 nes, avidos e por aver, para vos hazer
y haremos çierta e sana e de paz,/20 libre e quita la dicha tierra a vos, el dicho don Antonio de Liçarraras,/21 e a quien de vos oviere
cavsa, en todo tienpo, de qualquier persona/22 o personas, yglesia e vniversidad o otro que la demandase, enbargase/23 o contrariase de
fecho o de derecho, en todo o en parte, y de tomar la boz y/24 el plito, demanda, avtoria e defensyon de el, e vos lo defendere/25 mos a
nuestras propias costas e mision en primera, segunda/26 e terçera ynstançias, syn os ser denunçiado ni ynterpelado e/27 sin otra forma
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ni solenidad alguna, so pena del doblo e so pena/28 de otros seysçientos rreales, ynterese convençional para vos/29 e para vuestra voz la
mitad, e la otra mitad para la camara e fisco de/30 sus magestades, e la pena pagada o no pagada, o graçiosamente rre/31 mitida, syenpre
en todo tienpo del mundo quede firme esta dicha/32 carta de venta, avnque fuese en casos en que de derecho no fuesemos tenu/33 dos
a la eviçion, a la qual eviçion e saneamiento nos obligamos espresa /34
(20a folioa) y espeçialmente, que avnque fuese hallado ser ageno lo que conprays, sea/1 mos tenudos, syn que vos, e quyenes
de vos ovieren cavsa, seays obligado/2 a rresponder, estando vos y vuestra voz y de vuestros herederos y suçesores en vuenstra/3
posesion e propiedad, o sin ella, e para mayor seguridad e fuerça, para/4 cunplir e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte
de ello, vos/5 damos por nuestros fiadores e prinçipales saneadores e aseguradores,/6 a la eviçion e saneamiento de la dicha tierra
que asi vos hemos vendido e ven/7 demos, a Domingo de Ayzpuru e Domingo de Plaça de Aranguren,/8 vezinos de la dicha villa,
que presentes estan, a los quales rrogamos que salgan por/9 tales fiadores e prinçipales saneadores e cunplidores por nos, los/10
dichos Domingo de Aranburu de Puçueta e Maria de Aranburu, haziendo/11 devda agena e obligaçion agena suya propia, por ende,
para todo ello,/12 e cada cosa e parte de ello, nos, los dichos Domingo de Aranburu e Maria de/13 Aranburu, vuestra muger, e nos,
los dichos Domingo de Azpuru e Domingo/14 de Aranguren, todos quatro de mancomun e a voz de vno, e cada/15 vno de ellos por
sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de/16 duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente, de fide jusoribus,/17
e la epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/18 de la mancomunidad, en todo e por todo como en
ellas, e en cada vna de ellas,/19 se contiene, obligamos a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes e semo/20 vientes, derechos
e açiones, avidos e por aver, y de nuestros herederos e suçesores,/21 y de cada vno de nos, de qualquier natura e calidad que sea,
presentes e fu/22 turos, de guardar e cunplir e mantener todo lo susodicho e cada cosa/23 e parte de ello, en la manera que dicha es,
y en guardando e cunpliendo, de haser e/24 que haremos çierta e sana e de paz la dicha tierra asy de suso vendida/25 por los dichos
Domingo de Aranburu e su muger, e libre e quita al dicho don/26 Antonio de Liçarraras e sus herederos e suçesores, e a quien de el
y ellos/27 oviere cavsa e titulo, e libre e quyta e syn cargo de çenso, rrenta ni tri/28 buto alguno, de qualquier persona o personas,
yglesia o vniversydad o otro que vos/29 la demandase a vos e vuestros herederos e suçesores, o fiziese enbargo o/30 contrario
alguno, de fecho o de derecho, en todo o en parte, y que tomaremos nos,/31 e cada vno de nos, la boz e defensa de qualquier plito
que vos fuere movido/32 a vos, el dicho don Antonio, e vuestros herederos e suçesores, e vos lo defende/33 remos a nuestra propias
costas y despensas, en primera, segunda y/34 terçera ynstançias, syn ser denunçiado ni ynterpelido, segun/35 que de suso esta dicho
por nos, los dichos Domingo de Aranburu e Maria de Aranburu,/36
(20i folioa) so pena del doblo e so pena de los dichos seysçientos rreales ynterese/1 convençional, aplicados a quien e como de
suso dicho es, e pagada o no/2 pagada, la dicha pena syenpre quede firme esta dicha escriptura e lo en ella contenido, e cada/3 cosa
e parte de ello en todo tienpo, en tal manera que la dicha tierra sea sana y de/4 paz a vos, dicho vicario, e mas que le pagaremos e
cada vno de nos e yn solidun,/5 todas las costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren,/6 e todos mejoramientos,
plantios y edifiçios que en ella hizierdes el dicho vicario e vuestros/7 herederos e suçesores, e quien de bos oviere cavsa, bien
e cunplidamente,/8 en guisa que les no falte cosa alguna. Otrosi nos, los dichos Domingo de Aran/9 buru e Maria de Aranburu,
vuestra muger, dezimos que rrenunçiamos la ley del/10 del hordenamiento de Alcala, que dispone que la cosa vendida, arrendada
o trocad,a/11 o en publica almoneda rrematada, por menos de la mitad o terçia/12 parte del justo preçio, que non vala, e que hasta
quatro años se pueda/13 desazer, salbo sy el conprador quisiere cunplir el justo preçio/14 e pagar lo que valia al tienpo que fue
conprada, e siendo çiertos e çertifi cados/15 que e quanto mas vale, e saviendolo, vos hazemos de la demasya graçia/16 e donaçion
pura e ynrrebocable entre vibos, para agora e para sienpre/17 jamas, por buenas obras e ayudas que nos aveys fecho, y esperando/18
que nos las hareys, y rrenunçiamos las leyes que dizen que nynguno pueda/19 ser condenado syn primeramente ser llamado y
vençido, y las/20 leyes que dizen que los derechos proyvidos no se pueden rrenunçiar, y las/21 que hablan en rrazon de las dichas
escusyones, e toda rrestituçion yn ynteegrun,/22 espeçial y general, e toda lesyon enerme e ynormisyma, e todas las/23 otras cosas
que en generl y espeçialmente nos pudiesemos ayudar e apro/24 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala,/25 salbo sy la espeçial preçediera, e por mayor firmeça, en lo neçesario nos/26 constituimos por tenedores y poseedores de
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la dicha tierra, por y/27 en nonbre del dicho don Antonio, vicario, o vuestra voz, y asi bien nos, todos los/28 susodichos, Domingo de
Aranburu e Maria de Aranburu, e Domingo de Azpuru/29 e Domingo de Aranguren, y cada vno de nos, quanto puede y debe ynter/30
venir juramento, e permiten las leyes e prematicas de estos rreynos, jura/31 mos a Dios y a Santa Maria e a la señal de la Cruz, tal
como esta,/32 +, e a las palabras de los santos evangelios, doquier que mas larga/33
(21a folioa) mente estan escriptos, de guardar e cunplir lo contenido en esta carta, e de no/1 yr ni venir contra ello, ni pidir
rrestituçion yn yntegrun por lesyon enor/2 me ni enormisima, que diziendo ser bienes dotales ni fuerça hecha ni por/3 otro rremedio
hordinario ni estrahordinario, ni pidir asoluçion de este dicho juramento,/4 e avnque nos sea conçedido de propio motivo, o por
meritos o en otra/5 manera, de no vsar de ella, otrosy nos, los dichos Domingo de Aranburu e Maria/6 de Aranburu, juramos, segund
dicho es, en quanto puede y debe yntervenir juramento/7 y permites leyes y prematicas, a Dios y a Santa Maria e a la señal de la
Cruz, en que/8 corporalmente ponemos nuestras manos derechas, que la dicha tierra que asy hemos ven/9 dido e vendemos en la
dicha Yvarra a vos, el dicho don Antonio, es nuestra propia,/10 y la tenemos y poseemos nos y nuestro propio nonbre, en señorio y
posesion/11 enteramente por justos e derechos titulos, y que no la hemos dado, donado,/12 trocado y obligado ni enpeñado, vendido
ni enagenado nos ni otro alguno/13 a persona alguna ni vniversidad e clesyastica ni secular, por ningund/14 titulo ni cavsa en los
nuestros ni estraños, lucrativa ni honerosa ni/15 mistamente, ni fecha en la dicha tierra, ni parte de ella, dolo, arte ni engaño ni/16
colusion alguna que a vos, el dicho don Antonio e vuestra voz, perjudique ni pueda/17 perjudicar, antes ni despues ni en ningund
tienpo, ni lo haremos adelante,/18 por ninguna via, ni pidiremos asoluçion ni rrelaxaçion de este dicho juramento/19 a su santidad
ni a otro que facultad tenga, avnque de propio motuo o/20 meritos nos sea conçedido, no vsaremos de ello, e lo cunpliremos asy,
e obliga/21 mos nos, todos los sobredichos, vendedores e prinçipales saneadores e fiadores,/22 al saneamiento de la dicha tierra, a
nuestras personas e a todos nuestros bienes muebles e rray/23 zes, avidos e por aver, de tener e guardar e cunplir e mantener todo
lo suso/24 dicho, e cada cosa e parte de ello, e por la ley del hordenamiento que dize que paresçiendo/25 que vno se quiso obligar
a otro, es obligado,e por esta carta damos? poder/26 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
/17sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/28 nos sometemos nos, los
susodichos, e cada vno de nos, rrenunçiando nuestro/29 propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley sit convenerit/30
de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho nos conpelan a tener/31 e cunplir todo lo en esta carta contenido, e
cada cosa e parte de ello, vien asi e a tan/32 cunplidamente como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpe/33 tente, y
el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por nos, e cada vno de nos,/34 e yn solidun, consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual asi mismo rre/35 nunçiamos todas las dichas leyes e otras qualesquier, y yo, la dicha Maria de Aranburu,/36 por ser
muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino/37
(21i folioa) e las del senador Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales/1 digo que fuy avisada de
personas e letrados que de ellas savian, en testimonio de lo/2 qual lo otorgamos ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades
y del numero de la dicha villa de/3 Çeztona, que fue fecha y otorgada esta carta en la plaça de Ayçarna, en juridiçion de la dicha/4
villa de Çestona, a diez y nueve dias del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro saluador/5 Ihu xpo de mill e quinientos y
quarenta y ocho años, a todo lo qual son testigos, que fueron/6 presentes, llamados e rrogados, el liçençiado Domingo de Arreche
e Joanes Ochoa de Arta/7 çubiaga, rretor en la yglesia de Ayçarna, y don Domingo de Hurvieta, todos clerigos pres/8 viteros, e
Martin de Çuhube, hijo de Joan de Çuube Arozarte, vezinos de la dicha villa, y porque/9 ninguno de los dichos otorgantes dixeron
que no sabian escribir, firmaron por ellos dos de los/10 dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los dichos
otorgantes todos, va escripto/11 entre rrenglones do diz de esta carta, e do diz su, e va emendado en quatro partes do diz vos./12
Domingo de Vrbieta. El liçençiado Arreche./13 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./14
Auto de posesion./15
E despues de lo susodicho, delante la tierra de Yvarra, que fue de Domingo de Aranburu/1 y Maria de Aranburu, este dicho dia
diez e nueve dias del dicho mes de henero, año susodicho/2 de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi, el dicho
Esteban de Eztiola, escriuano de/3 sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranburu e
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Maria de/4 Aranburu, su legitima muger, vezinos de la dicha villa de Çestona, la dicha Maria de Aranburu con liçençia/5 que pidio
al dicho su marido para otorgar este avto de posesion que de yuso se hara/6 minçion, y dar y entregar la posesion de la tierra que en
este dicho avto se hara minçion, en vno/7 con el, a don Antonio de Liçarraras, vicario, a quien oy, dicho dia ellos avian vendido, y el
dicho/8 Domingo de Aranburu dixo que le daba e dio e conçedio la dicha liçençia a la dicha su muger,/9 para hazer y otorgar todo lo
por ella pedido e de suso se contiene y de yuso se/10 hara minçion, en vno con el, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por
ende, los dichos/11 marido e muger, dixeron que sin perjuizio alguno de la daçion de posesion que oy/12 dicho dia el los avia dado
y entregado al dicho don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino/13 de la dicha villa, por la dicha carta de venta que ante mi, el dicho
escriuano oy, dicho dia paso,/14 de la tierra de Yvarra deslindada e limitada en la dicha carta de venta, a mayor abundamiento,/15
syn perjuizio de la dicha posesyon, y aquella quedando en salbo, los susodichos marido/16 e muger, tomandole por la mano al dicho
don Antonio le dieron y entregaron/17 y le metieron en la dicha tierra y dieron la posesion de ella enteramente, y ellos/18
(22a folioa) salieron de la dicha tierra, quedando dentro en ella el dicho don Antonio, el qual, en señal de/1 posesion, anduvo
paseando en la dicha tierra, y cavo en ella çiertos golpes con açadon,/2 e hizo otros avtos de posesion, y asi quedo apoderado en la
posesion de la dicha tierra,/3 y se dio por contento, y de ello en como paso, asi el dicho don Antonio como los dichos Do/4 mingo
de Aranburu y Maria de Aranburu, pidieron terstimonio a mi, el dicho escriuano, son testigos de esto,/5 llamados e rrogados, don
Domingo de Hurbieta e el liçençiado don Pedro de Arresse y don Joan Ochoa/6 de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, clerigos, vezinos
de la dicha villa, e porque dixeron los dichos Do/7 mingo e Maria que no sabian escribir, firmo por ellos dos de los dichos testigos
en este rregistro./8 Domingo de Vrbieta. El liçençiado Arreche./9 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./10
Obligaçion de sacar a paz e a salbo a los fiadores./11
E despues de los susodicho, en la plaça de Ayçarna, este dicho dia diez e nueve dias/12 del dicho mes de henero, año susodicho
de mill e quynientos e quarenta y ocho/13 ante y en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del
numero de la dicha/14 villa, y testigos yuso escriptos, los dichos Domingo de Aranburu e Maria de Aranburu, vezinos de la/15 dicha
villa, dixeron que oy, dicho dia ante mi, el dicho escriuano, abian fecho e otorgado ellos,/16 vna escriptura e carta de venta que de
suso se haze minçion, y para eviçion e sanea/17 miento de ella, en vno con ellos, entraron por fiadores a la eviçion e saneamiento
de la dicha tierra,/18 a su rruego, Domingo de Aizpuru e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha villa, como e/19 segund se
contiene en la escriptura que çerca de ello paso, por ende, la dicha Maria de Aran/20 buru, con liçençia al dicho su marido pidida a el
y por el conçedida, de que yo, el dicho escriuano doy fee/21 de ello, dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes
muebles e rrayzes,/22 avidos e por aver, de sacar a paz e a salbo de la dicha fiança a los susodichos sus fiadores,/23 ellos juntamente
como conjunta persona, marido e muger, yn solidun, en lo neçesario/24 rrenunçio la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc
yta y presente de fide jusoribus, e todas/25 las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, e que contra lo susodicho no
yrian ni/26 vernian, antes guardarian e cunplirian todo lo susodicho, bian asi como sy sobre ello/27 obiesen litigado en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/28 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e fuese pasada en
cosa juzgada, sobre lo/29 qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rre/30
nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e la dicha Maria de Aranburu, por se muger,/31 rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e/32 las de Constantino e las de Toro, e otros de su fabor, e tanbien por ser
muger casada/33
(22i folioa) juro solenemente a Dios y a Santa Maria e a la señal de la Cruz, +, e palabras de los/1 evangelios, de cunplir e guardar
lo susodicho, e de no yr ni venyr contra ello direte/2 ni yndirete, so pena de perjura e de las otras penas estableçidas en derecho, e no
pidir/3 rrestituçion ni asoluçion a su santidad ni otro que facultad tengo, e avnque de propio/4 motu o por meritos le sea conçedido,
de no vsar de ello, y que asi lo cunpliria, e/5 otorgaron lo susodicho, syendo presentes por testigos, el rrector Joanes Ochoa de Arta/6
çubiaga y el liçençiado don Pedro de Arresse, y don Domingo de Hurbieta, clerigos presbiteros,/7 e Martin de Çuhuve, hijo de Joan
de Çuhube, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sa/8 vian escribir, firmaron por ellos y a su rruego, dos de los dichos
testigos en este rregistro./9 Domingo de Vrbieta. El liçençiado Arrese./10 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./11
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[XVI. m. (48-I) 22]
1548-I-19. Aizarna
Aizarnako Martin Aranok eta emazte Maria Perez Potzuetakoak anaia Domingo Aranbururi (Potzuetakoari) eta Maria Aranburu
emazteari Aizarnan Potzueta ondoan eta Ormazarragan zeuzkaten bi lursail salduz egindako agiria. Martin Aranok eta Maria
Perezek Potzueta ondoko saldutako lursailera Domingo Aranburu eta Maria Aranburu eskutik helduta sartu eta hauei jabetza
emanez egindako agiria. Aipatutako bi saltzaileek bi erostunei era berean Ormazarragako lursailaren jabetza emanez egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22i folioa) Sacose. Carta de venta de Domingo de Aranburu de Puçueta e su/12 muger Maria de Aranburu./13
Sepan quantos esta carta de venta y conpra vieren, como nos, Martin de Arano/14 e Maria Perez de Puçueta, vuestra legitima
muger, vezinos de la villa de/15 Santa Cruz de Çeztona, yo, la dicha Maria Perez de Puçueta con liçençia e av/16 toridad y espreso
consentimiento que pido e demando a vos, el dicho Martin de Arano,/17 mi marido que presente estays, para hazer e otorgar esta
carta de venta, e todo lo en ella/18 contenido sea de yuso, en vno con vos, e yo, el dicho Martin de Arano, otorgo e co/19 nozco
que doy e otorgo la dicha liçençia y consentimiento espreso a vos, la dicha Maria/20 Perez de Puçueta, mi muger, para otorgar esta
escriptura de venta, e todo lo en ella/21 contenido, en vno conmigo, y de ello nos, los dichos marido e muger, pidimos testi/22 monio
al presente escriuano, de que yo, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/23 de Çeztona, doy
fee de ello, por ende nos, los dichos Martin de Arano e Maria Perez de Pu/24 çueta, ...? muger, dezimos que de nuestra propria, libre
e mera voluntad, syn/25 premio ni fuerça ni otro ynduçimiento ni alago alguno que nos sea fecho, otorga/26 mos e conosçemos por
esta presente carta, que vendemos por juro de heredad para agora/27 e para syenpre jamas a vos, Domingo de Puçueta de Aranburu,
hermano de mi, la dicha Maria/28 Perez de Puçueta, e a vos, Maria de Aranburu, vuestra muger, que presentes estays, vezinos de la
dicha/29 villa de Çeztona, para vos e para vuestros hijos y herederos e suçesores, e para aquel/30 e aquellos que de bos y de ellos
ovieren cavsa e titulo, conbiene a saber, doss pedaços/31 de tierras que nos avemos e tenemos y poseemos en el lugar de Ayçarna,
la vna/32
(23a folioa) de las quales es çerca de la casa de Puçueta, y vos la vendemos con algunos mançanos que en ella ay,/1 y la otra es
en el dicho lugar de Ayçarna en el lugar llamado Ormaçarraga, en que ay en amas/2 a dos, las dichas tierras, çiento y setenta y çinco
pies de mançano, tierra cada/3 pie de mançano de a diez codos, las quales dichas tierras medieron e esaminaron Do/4 mingo de
Echanagussia, vezino de la villa de Deva, e Martin de Eçenarro, maestre carpintero, vezino de la/5 dicha villa de Çeztona, y maestre
Pedro de Olarria, maestre cantero, vezino de la villa de Çaravz, para ello/6 por nos e por los dichos Domingo de Aranburu y su muger
puestos e nonbrados,/7 e hizieron el dicho esamen e medir de ellas en los dichos çiento y setenta e çinco/8 pies de mançanos, la qual
dicha tierra que es y esta en junto a la dicha casa de Puçueta, ha/9 por linderos, de la vna parte tierra de la casa e solar de Yraeta, y
de la otra parte,/10 tierras de los dichos Domingo de Aranburu e su muger y de la su casa de Aranburu y/11 de la casa e caseria de
Vrruticoechea y oya que esta hazia Yribarrena, e de la otra parte/12 de hazia Gorosarri, tierras de nos, de los dichos Martin de Arano
e Maria Perez, y de la nuestra casa de/13 Puçueta, y de la otra parte de hazia la sierra e prados de Alçolaras, camino que/14 va para
Yribarrena e Hurvieta, y la dicha tierra de Ormaçarraga, ha por linderos,/15 de la vna parte tierras de la casa de Yribarrena, y de la
otra tierras de vos, los dichos Do/16 mingo de Aranburu e vuestra muger, e de la vuestra casa de Aranburu, e de la otra parte,/17
camino que va de Ayçarna para Yraeta e rrobledal de Yribarrena, e por las dichas tierras/18 de suso deslindadas e declaradas, vos
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vendemos a vos, los susodichos, segund dicho/19 es, con todas sus entradas y salidas e pertenençias, e derechos e vsos e costunbres
e/20 servidumbres, quantas han avido e oy dia han y les pertenesçen e pueden y deben/21 pertenesçer en qualquier manera, por
preçio e contia de tres rreales castellanos tierra/22 de cada pie de mançano, de medida de diez codos, tierra de cada pie, y entran/23
do en ello los mançanos que son y estan en la dicha tierra de hazia e junto a Puçueta, que/24 montan todos los dichos çient e setenta
e çinco pies de mançanos, tierra de ellos,/25 quinientos y veynte e çinco rreales castellanos, de los quales dichos quinientos y veynte
çinco/26 rreales nos damos e otorgamos por bien contentos y pagados y entregados/27 a toda nuestra voluntad, por los aver rreçibido
de vos, los dichos Domingo e Maria de/28 Aranburu, vuestra muger, bien e rrealmente e con efeto, y sobre la paga y entrega/29
que de presente no paresçe, rrenunçiamos, los dichos Martin e Maria Perez, e cada vno de nos/30 e yn solidun, la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/31 derecho, en todo e por todo como en ellas y en cada vna de ellas se contiene,
por ende/32 nos, los dichos Martin de Arano e Maria Perez de Puçueta, e cada vno de nos, nos partimos/33 e quitamos e apartamos
del juro, tenençia e posesion e propiedad e/34 señorio, quantos avemos e tenemos, de las dichas tierras, para que todo ello sea/35
de vos, los dichos Domingo de Aranburu de Puçueta e Maria de Aranburu, vuestra muger,/36 y de los dichos vuestros herederos e
suçesores, y para quien de vos y de ellos oviere/37 titulo e cavsa, y vos lo damos y traspasamos por esta carta, por el dicho/38 titulo
de venta o como mejor de derecho lugar aya, desde los çielos hasta los avis/39 mos, para sienpre jamas, e vos damos libre facultad
para que podays por/40 vos mismos, o por quien vuestro poder obiere, entrar e tomar e aprehender la tenen/41 çia e posesion de las
dichas tierras, y de cada vna de ellas, y de los dichos mançanos de la vna/42 de ellas, syn ninguna liçençia, pena ni coto, y para que
lo podays vender, enpenar, dar,/43
(23i folioa) donar, trocar, canbiar, enagenar e disponer de las dichas tierras, e de cada/1 vna de ellas, e de qualquier parte de ellas, a
vuestra libre vomuntad, como de cavsa vuestra/2 propia, avbidas en conpra e justos e derechos titulos, e vos entregamos la posesion/3
çibil e natural, corporal, rreal e avtual de las dichas tierras, e de cada vna de ellas,/4 y en señal de posesion, vos entregamos esta
dicha carta de venta ante el escriuano e/5 testigos de ella, e nos y cada vno de nos e yn solidun, o como mejor de derecho a lugar,/6
nos constituymos por vuestros tenedores y poseedores en vuestro nonbre, de las/7 dichas tierras y de cada vna de ellas, y mançanos
susodichos, e obligamos a nuestras/8 personas e a todos nuestros bienes, muebles e rrayzes, derechos e açiones, avidos e/9 por aver,
de qualquier natura e calidad que sean, para vos hazer e que haremos çiertas/10 e sanas y de paz, e libres de quytas e syn cargo alguno
las dichas tierras, e/11 cada vna de ellas a vos, los dichos Domingo e vuestra muger e a vuestros herederos e/12 suçesores e a quyen
de vosotros oviere titulo e cavsa, para syenpre/13 jamas, de qualquier persona o personas, yglesias e vniversidades o otros que vos
las/14 demandasen, enbargasen o contrariasen de fecho o de derecho, en todo o en parte,/15 y de tomar la boz y el plito, demanda,
avtoria e defension de el, e vos lo defender/16 a nuestras propias costas e misiones en primera, segunda y terçera ynstançia,/17 syn
ser denunçiado ni ynterpelido, e vos sacar a paz e a salbo, en tal/18 manera que quedeys e finqueys con las dichas tierras, e cada vna
de ellas perpetua/19 mente, e para mayor seguridad e fuerça e firmeza, para cunplir/20 e mantener todo lo susodicho, e cada cosa
e parte de ello, vos damos/21 por nuestros fiadores e prinçipales saneadores e aseguradores/22 a la eviçion e saneamiento de las
dichas tierras, que asy vos hemos vendido/23 e vendemos, a Domingo de Azpuru e Domingo de Poçueta de Aranguren,/24 vezinos
de la dicha villa, que presentes estavan, a los quales rrogamos que salgan/25 por tales fiadores e prinçipales saneadores cunplidores
por/26 nos, los dichos Martin de Arano e Maria Perez de Puçueta, haziendo de .../27 agena y cargo ageno suyo propio, por ende, para
todo/28 ello e cada cosa e parte de ello, nos, los dichos Domingo de Azpuru e/29 Domingo de Aranguren de Puçueta, todos quatro
juntamente de/30 mancomun e a boz de vno, e cada vno de nos por si e por el todo yn so/31 lidun, rrenunçiando como rrenunçiamos,
la ley de duobus rrex devendi, e la av/32 tentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/33 hablan en rrazon
de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas/34 y en cada vna de ellas se contiene, obligamos a nuestras personas e bienes
...?/35 todos los susodichos, muebles e rrayzes e semovientes, derechos y açiones,/36 avidos e por aver, de nos, y de cada vno de nos
e yn solidun, como dicho es,/37
(24a folioa) y de nuestros herederos e suçesores, y de cada vno de nos, de qualquier natura e/1 calidad que sean, presentes e
futuros, de guardar e cunplir e mantener todo lo/2 susodicho, e cada coa e parte de ello en la manera que de suso dicha es, por nos,
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los dichos/3 Martin de Arano e Maria Perez de Puçueta, de suso escripto, y en guardando e cun/4 pliendo, nos, todos los susodichos,
e cada vno de nos e yn solidun, como dicho es,/5 nos obligamos de hazer y que haremos çiertas y sanas y de paz las dichas/6 tierras
asy de suso vendidas por los dichos Martin de Arano e Maria Perez/7 de Puçueta, su muger, e libres e quitas e syn cargo alguno, a
los/8 dichos Domingo de Aranburu de Puçueta e su muger, e a sus herederos/9 e suçesores e de quien de el y de ellos ovieren cavsa
e titulo, e de qualquier/10 mala boz y demanda, controversya que por qualquier persona o personas e yglesias/11 o vniversidades, e
otros las demandasen a los dichos Domingo de Aranburu/12 de Puçueta e Maria de Aranburu, su muger, o qualquier de ellos, e a sus
he/13 rederos e suçesores, e fiziese enbargo o contrario alguno, de fecho o de/14 derecho, en todo o en parte, que tomaremos nos,
e cada vno de nos, la boz/15 e avtoria e defensyon de qualquier plito o plitos que vos fuere movido/16 a vos, los dichos Domingo
de Aranburu e vuestra muger, e vuestros herederos e suçesores,/17 de vos, y de cada vno de vos, e vos defenderemos a nuestras
propias/18 costas e despensas en primera, segunda y terçera ynstançias, syn ser/19 denunçiados, ynterpelados, segund que de suso
esta dicho por nos, los/20 dichos Martin de Arano e Maria Perez de Puçueta, so pena del doblo e/21 so pena de los dichos quinientos
e veynte e çinco rreales, ynterese convençional,/22 aplicados, la mitad para la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad/23
para vos, los dichos Domingo de Aranburu e Maria de Aranburu, vuestra muger,/24 e la pena pagada o non pagada o graçiosamente
rremitida, syenpre/25 quede firme esta dicha escriptura e lo en ella contenido, e cada cosa e parte de ello/26 en todo tienpo, en tal
manera que las dichas tierras sean sanas y de paz a vos,/27 los dichos Domingo de Puçueta de Aranburu e su muger, e mas que
vos/28 pagaremos nos, e cada vno de nos e yn solidun, todas las costas,/29 dapnos, yntereses e manoscavos que se les rrecresçieren,
e todos me/30 joramientos, plantios y edifiçios que en ella hizierdes, los dichos Domingo/31 e su muger e sus herederos e suçesores,
e quyen de ellos ovieren/32 titulo e cavsa, bien e cunplidamente, en guyssa que vos non falte/33 cosa alguna, y nos, los dichos Martin
de Arano e Maria Peres de Puçueta, vuestra/34 muger, prometemos y nos obligamos con las dichas nuestras personas e bienes/35
muebles e rrayzes, derechos e açiones, avidos e por aver, de sacar a paz/36
(24i folioa) y a salbo de esta fiança a los dichos Domingo de Azpuru e Domingo de/1 Aranguren de Puçueta, e a cada vno de ellos,
y que no les vernia dapno, perdi/2 da ni menoscavo alguno, en prinçipal ni en costas, y en caso que algund/3 dapno o menoscabo o
perdida en prinçipal o costas les veniese, lo paga/4 remos con nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/5 y de
nuestros herederos, que para ello espeçial y espresamente obligamos, e/6 avn ypotecamos. Otrosi nos, los dichos Martin de Arano e
Maria Perez/7 de Puçueta, vuestra muger, rrenunçiamos e partimos de nos y de nuestro fabor/8 e ayuda, la ley del hordenamiento de
Alcala, que dispone que la cosa vendida, arren/9 dada, trocada o en publica almoneda rrematada por menos de la mitad/10 o terçia parte
del justo preçio, que no vala, que hasta quatro años se pueda/11 desazer, salbo si quysiere cunplir e suplir el justo preçio e pagar/12 lo
que valia al tienpo que fue conprada, e siendo çiertos e çertificados/13 e sabidores que e quanto mas valen las dichas tierras del preçio
que nos/14 aveys dado y pagado, y saviendolo, vos hazemos de la tal demasia/15 e mas valor grazia e donaçion buena, pura, mera,
perfeta entre/16 vibos ynrrevocable, para agora e para syenpre jamas a vos, los dichos/17 Domingo de Aranburu de Puçueta e Maria
de Aranburu, vuestra muger,/18 e a cada vno de vos, lo vno porque vos, el dicho Domingo de Puçueta de/19 Aranburu, soys hermano
legitimo de de mi, la dicha Maria Perez de Puçueta, e por/20 que tanbien vos, el dicho Domingo e Maria de Aranburu, vuestra muger, e
cada/21 vno de vos, nos aveys fecho muchas y buenas ayudas, en tienpo de nuestro/22 menester, e por otros justos rrespetos que a ello
nos mueven derechamente,/23 y rrenunçiamos las leyes que dizen que ninguno puede ser condenado sin/24 primeramente ser llamado
e vençido, e las que dizen que las penas/25 no pueden eçeder a la obligaçion prinçipal, e rrenunçiamos e/26 prometemos de no alegar
escusion de bienes, y las que hablan en rrazon/27 de las dichas escusyones, e toda rrestituçion yn yntegrun, espeçial/28 y general, e
toda lesyon enorme e ynormisyma, e todas las otras/29 leyes, fueros e derechos e cosas e casos que en general y espeçialmente/30 nos
pudiesemos ayudar e aprovechar, en vno con la general rre/31 nunçiaçion de leyes que ome aga no vala, salbo sy la espeçial pre/32
çediere, e por mayor firmeza, en lo neçesario nos constituimos/33 por tenedores y posedores de las dichas tierras, por y en nonbre
de/34 vos, los dichos Domingo de Puçueta de Aranburu e vuestra muger ...?/35
(25a folioa) para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy tener e guardar e/1 cunplir e mantener,
nos, todos los sobredichos Martin de Arano e Maria Peres/2 de Puçueta, e Domingo de Azpuru e Domingo de Puzueta
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de Aranguren,/3 cada vno de nos, obligamos a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes e/4 semovientes, derechos e
açiones, avidos e por aver, y por esta carta nos, todos/5 los susodichos, e cada vno de nos e yn solidun, damos poder cunplido
a/6 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/7 fuera de ellos, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado nos so/8 metemos, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e
previ/9 llejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que/10 por todos los rremedios e rrigores del derecho
nos apremien a nos, todos/11 los susodichos, e cada vno de nos e yn solidun, a tener e guardar/12 e cunplir e pagar e mantener
todo lo de suso en esta carta contenido,/14 e cada cosa e parte de ello, vien asi e a tan cunplidamente como sy/15 sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/16 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por nos, e cada/17
vno de nos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/18 çiamos y partimos de nos y de nuestro fabor e
ayuda, todas e quales/19 quier leyes, fueros y derechos de que nos podriamos ayudar e aprobe/20 char, e yo, la dicha Maria
Perez de Puçueta, por ser muger, rrenunçio/21 las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del sena/22 dor
Veliano, e las de Toro, que son en fabor e ayuda de las/23 mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados
que de ellas/24 sabian, e nos, todos los susodichos Martin de Arano e Maria Perez,/25 vuestra muger, e Domingo de Azpuru
e Domingo de Aranguren de Puçueta,/26 e cada vno de nos e yn solidun, deçimos que para mas validadaçion e/27 firmeza
de esta dicha escriptura e carta de venta, e lo en ella contenido, e cada/28 cosa e parte de ello, sy e quanto puede yntervenir
juramento e per/29 miten leyes e prematicas de los rreynos e señorios de sus/30 magestades, y no mas, juramos solenemente
a Dios y a Santa Maria,/31 y a la señal de la Cruz, en la qual corporalmente pusymos nuestras ma/32 nos derechas, e a las
palabras de los santos evangelios, que ternemos/33 e guardaremos e cunpliremos todo lo en esta carta contenido, e cada/34
cosa e parte de ello, cada vno en lo que nos toca e atañe, y nos obligamos,/35
(25i folioa) e de no yr ni venyr contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello,/1 direte ni yndirete, so pena de perjuros e de
las otras penas esta/2 blesçidas en derecho, e de no pidir rrelaxaçion de esta juramento a nuestro mui/3 santo padre ni otro que
facultad tenga, ni asoluçion, e avnque de/4 propio motuo nos fuere conçedido, no vsaremos de ello, y que so/5 cargo del dicho
juramento, lo cunpliremos asi. Otrosi nos, los dichos Martin de/6 Arano e Maria Perez de Puçueta, e cada vno de nos, asi mismo,
juramos a Dios e/7 a Santa Maria, e a la señal de la Cruz, +, en que ponemos nuestras manos derechas, y/8 las palabras de los
santos evangelios, que las dichas tierras que asy hemos ven/9 dido e vendemos a vos, los dichos Domingo de Aranburu e Maria
de Aran/10 buru, vuestra muger, contenidas en esta escriptura, son nuestras propias e las tene/11 mos y poseemos nos y nuestro
propio nonbre en señorio y posesion/12 enteramente, por justos e derechos titulos, y que no les hemos dado ni/13 donado, trocado
ni obligado, enpeñado ni vendido ni enagenado/14 nos, ni otro alguno por nos, a persona alguna ni vniversidad/15 eclesyastica ni
secular, por ningund titulo ni cavsa, a nuestros pa/16 rientes o vezinos estraños, e lucrativa y onerosa ni mistamente,/17 ni fecho
de las dichas tierras, ni parte de ellas, arte ni engaño ni colusion/18 alguna que a vos, los dichos Domingo de Aranburu e a vuestra
muger, vos pueda/19 perjudicar e perjudique, antes ni despues ni en ningund tienpo, ni lo/20 haremos adelante por ninguna via,
ni pidiremos asoluçion ni rrelaxaçion/21 de este dicha juramento a su santidad ni a otro que facultad tenga, e avnque de/22 propio
motu o por meritos nos sea conçedido, no vsaremos de ello,/23 e que todo ello, e cada cosa e parte de ello es verdad asi e lo
guardaremos e/24 cunpliremos, so pena de perjuros ynfames e de las otras penas establesçi/25 das en derecho, en testimonio de
lo qual lo otorgamos ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/26 en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios,
y del numero de la dicha villa/27 de Çestona, y testigos yuso escriptos, que fue fecha y otorgada esta carta en junto a la/28 dicha
casa de Puçueta, en el dicho lugar de Ayçarna, a diez e nueve dias del mes/29 de henero, año de mill e quinientos e quarenta y ocho
años, syendo presentes por testigos,/30 llamados e rrogados, don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor de la yglesia de/31 Ayçarna,
e Martin de Çuhube, hijo de Joan de Çuhube Arozarte, e Joan de Artaçubiaga, vezinos/32 de la dicha villa, e porque ninguno de
los dichos otorgantes sabian escribir, firmaron/33 por ellos dos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los
otorgantes, va testado do diz .../34 e va emendado do diz çient e setenta las e o, y va escripto entre rrenglones, do diz bia, vuestros
.../35 vuestra, ora, de nos, en la mayor?, vos e estando su, de, e lo en ella ellos en./36 Joannes Ochoa. Johan de Artaçubiaga. Passo
ante mi, Esteban de Eztiola./37
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(26a folioa) Avto de posesion/1
E despues de lo susodicho, delante la casa de Puçueta, en junto delante/2 la tierra vendida por los dichos Martin de
Arano e Maria Perez de Puçueta, su muger,/3 este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho Esteban de Eztiola,
escriuano de sus/4 magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, los dichos Martin de Arano e Maria
Perez/5 de Puçueta, su muger, con liçençia e consentimiento que pido e demando al dicho Martin,/6 su marido, para dar
y entregar la posesion de las tierras oy, dicho dia por ellos/7 vendidas a Domingo de Aranburu e Maria de Aranburu, su
muger, rrealmente/8 y corporalmente, y el dicho Martin de Arano dio e conçedio la dicha liçençia/9 a la dicha su muger,
para el efecto por ella pedido, y hazer la dicha entrega de las/10 dichas tierras, en vno con el, de que pidieron testimonio,
e los dichos Martin/11 de Arano e Maria Perez, tomaron por la mano a los dichos Domingo de Aranburu/12 e Maria de
Aranburu, e los metieron en la dicha tierra, y le dieron y entregaron/13 la posesion de ella y de los mançanos que en ella
estan, la qual tierra ha por linderos,/14 de la vna parte tierras de la casa e solar de Yraeta, e de la otra parte tierras de los
dichos/15 Domingo de Aranburu e su muger e la su casa de Aranburu e de Vrruticoechea,/16 e de la otra parte, tierras del
dicho Martin de Arano e su muger, e de la otra parte/17 camino que va de Ayçarna para Yribarrena, y asi metido y dado y
entregado la/18 dicha posesion, se salieron de la dicha tierra los dichos los dichos Martin e su muger, desistien/19 dose y
apartandose, como e segund se contiene en la carta de benta que ellos/20 oy, dicho dia, le avian fecho, los dichos Domingo
e su muger andovieron por/21 la dicha tierra, y en señal de posesion, escavaron tierra y cortaron rramas de/22 mançanos, e
hizieron otros avtos de posesion, todo ello syn perjuizio alguno/23 de la constituçion e posesion a ellos dada, con entrega
de la dicha carta de venta/24 e lo en ella contenido, e asi quedaron apoderados en la dicha tierra e mançanos, y de ello/25
pidieron testimonio todos los sobredichos Martin e Maria Perez e Domingo e Maria/26 de Aranburu, son testigos de esto,
llamados e rrogados, don Joan Ochoa de Arta/27 çubiaga, rretor de Ayçarna, e Joan de Artaçubiaga e Martin de Çuhube,
hijo/28 de Arozarte, vezinos de la dicha villa, e porque ninguno de los otorgantes dixo que no sabian escribir, firmo por/29
ellos vn testigo en este rregistro, escripto entre rrenglones do diz ninguno de los dichos otorgantes./30 Passo ante mi,
Estevan de Eztiola. Joannes Ochoa./31
Avto de posesion./32
E despues de esto, este dicho dia, mes e año susodicho, en junto a la tierra/33 llamada Hormaçarraga, deslindada e limitada en la
carta de venta/34 fecha de la dicha tierra, en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano,/35
(26i folioa) y testigos, los dichos Martin de Arano e Maria Perez de Puçueta, su muger,/1 la dicha Maria Perez vsando de
la liçençia dada por el dicho su marido,/2 los dichos marido e muger dixeron que, sin perjuizio alguno de la posesion/3 oy,
dicho dia por ellos dada a los dichos Domingo de Aranburu e su/4 muger, e constituçion contenida en la carta de venta, y
aquella que/5 dando en salbo, tomaron por la mano a los dichos Domingo de Aran/6 buru e Maria de Aranburu, su muger, e
los metieron dentro de la dicha/7 tierra de Hormaçarraga, y fecho esto, ellos se salieron de ella,/8 desystiendo e apartandose
del señorio y posesion y propiedad/9 y derecho, qualquier que en ella avian e tenian, e los dichos Domingo e su muger/10
anduvieron paseando por la dicha tierra, e cavaron en ella, en señal/11 de posesion, e hizieron otros avtos de posesion, de que
se/12 dieron por contentos, y asi quedaron apoderados en ella, y de/13 todo ello pidieron testimonio todos los susodichos, son
testigos de esto el rre/14 tor don Joan Ochoa de Artaçubiaga y Joan de Artaçubiaga e Martin/15 de Çuhube, hijo de Arozarte,
vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/16 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en el rregistro./17 Joannes
Ochoa./18 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19
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[XVI. m. (48-I) 23]
1548-I-20. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoari emandako obligazio-agiria, 4 dukateko zorra 2 urteko
epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164a folioa) Obligaçion de Joan Fernandes de Arreyça./1
En la villa de Çestona, veynte dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta ocho,/2 en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos abaxo escriptos, Domingo de Aranguren, vezino/3 de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo, por su persona
e bienes, abidos e por aver, para/4 dar e pagar a Joan Fernandes de Arreyça, vezino otrosy, e a su voz, quatro ducados de oro,/5 para
de oy en dos años primeros seguientes, so pena del doblo rrato manente pato,/6 por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados
para su menester, de que/7 se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/8 dos leyes del fuero
e derecho, e dio poder cunplido a todas las justiçias de sus/9 magestades, para su conplimiento e paga, asi bien como sy esto fuese
sentençia/10 difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada de su/11 pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio
todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,/12 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no vala,/13 testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, Domingo de Arrona e Martin/14 de Yndo e Domingo de Aranburu,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/15 aqui el dicho testigo Domingo de Arrona por el dicho Domingo de Aranguren,
obligado,/16 que dixo que no sabe escribir ni firmar, es la quantia de esta/17 obligaçion quatro ducados de oro. Por testigo Domingo
de Arrona./18 Blas./19

[XVI. m. (48-I) 24]
1548-I-20. Aizarna
Aizarnako elizako Nikolas Lizasoeta eta Martin Zuube administratzaileek Maria Perez Arronakoari emandako ordainagiria,
honek elizari egindako 10 dukateko zorraren zati bat (7 dukatekoa) ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de henero,/1 año de mill e
quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/2 escriptos, Nicolao de Liçasoeta
e Martin de Çuhube, hijo de Joan de Çuhube Arozarte, mayordomos/3 de la yglesia de Ayçarna en el año pasado de mill e
quinientos e quarenta y siete años, dixeron/4 que daban e dieron carta de pago en forma baliosa a doña Maria Perez de Alçolaras,
viuda,/5 muger que fue del liçençiado Ydiacayz, e al dicho liçençiado e a sus bienes, de siete ducados de oro/6 que de ella avian
rreçivido, de mano de Maria Martines de Yrivarrena, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,/7 para en parte de pago de
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diez ducados de oro que los devia por obligaçion ante mi, el dicho escriuano,/8 por devda que el dicho liçençiado y ella debian
a la yglesia de Ayçarna, y a el se avia obligado/9 la dicha doña Maria Perez, y se obligaron de no le pidir mas los dichos syete
ducados,/10 quedando en salbo y en su fuerça e vigor la dicha obligaçion, para cobrar los otros/11 tress ducados rrestantes, para
lo qual todo asi cunplir e pagar, obligaron a sus personas e bienes/12 muebles e rrayzes, avidos e por aver, y por esta carta dieron
poder a qualesquier leyes de/13 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e/14 otorgaron lo
suso siendo presentes por testigos, Cristobal de Yndo e Martin de Azcue/15 e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque
dixo que no sabia escriuir, firmo por ellos/16 el dicho Cristobal de Yndo en este rregistro./17 Cristobal de Yndo./18 Passo ante
mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (48-I) 25]
1548-I-21. Zestoa
Arroako Esteban Olidenek (Arbekoak) Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 15 kintal burdina
totxotan martxoaren amaierarako ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Obligaçion de Juan Perez de Ydiacayz./20
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e vn dias del mes de henero,/21 año de mill e quinientos y quarenta y ocho años,
en presençia de mi, Estevan de/22 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Esteban/23 de Olliden de Arve, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona/24 e bienes muebles y
rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan Perez de/25 Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, quinze quintales
de buen fierro/26 tocho, puestos en su poder en la su herreria mayor de Lili, para en fin del mes de/27 março, primero que verna,
so pena del doblo e costas, rrato manente pato, por rrazon/28 que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, confeso e
conosçio aver/29 tomado e rreçibido de el rrealmente e con efeto, e se dio por contento y pagado,/30 y sobre la paga y entrega, que
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/31 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo
como en ellas, y/32 en cada vna de ellas, se contiene, para lo qual todo asi tener e guardar e cun/33 plir e pagar e mantener, e no yr
ni venir contra ello, obligo a su persona e/34 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/35 cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/36
(29i folioa) sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/1 se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley si convene/2 rit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor
de derecho le apremien a te/3 ner, guardar e cunplir e pagar todo lo susodicho, quinze quintales de fierro tocho/4 prinçipal, con mas
las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi e a tan/5 cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez con/6 petente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/7 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/8 derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/9 que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Joan Fernandes/10 de Olaçaval e Bartolome de
Echabe e Cristoual Martines de Odria, teniente de merino, vezino/11 de Azpeitia, e los dichos Joan Fernandes y Bartolome, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, e porque dixo/12 que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos./13 Passo
ante mi, Esteuan de Eztiola. Joan Fernandez./14
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[XVI. m. (48-I) 26]
1546-I-22. Hondarribia
Sevillan 1546-VIII-5ean Zestoako Esteban Akertza zenaren alde Hondarribiko Pedro Santxez Benesakoaren eta Grazia Montaot
emaztearen izenean Joan Santxez Benesakoa eskribauak egindako betiko zentsuaren agiria onetsiz eta berretsiz Hondarribiko alkate
Martin Santxez Zuloagakoaren aurrean egindako agiria.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Herriak. Hondarribia 8-47. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15. or.) En la noble villa de Fuenterrabia, a beinte y dos dias del mes/1 de enero, año del señor de mill e quinientos e quarenta, y
ocho años, ante el/2 muy noble señor Martin Sanchez de Çuloaga, alcalde ordinario de la dicha/3 villa e su juridiçion, en presençia
de mi, Joan Sanchez de Benesa, menor en/4 dias, escriuano publico de sus magestades e de los del numero de la dicha villa, e
testigos yuso/5 escriptos, pareçieron presentes Pero Saez de Benesa e doña Graçia de/6 Montaot, su legitima muger, vezinos de la
dicha villa, e dixieron que por quanto/7 yo, el dicho escriuano en su nonbre, e por vertud del poder que de ellos tenia/8 por ante
escriuano publico, obe otorgado vna escritura publica de çenso en la/9 çibdad de Sevilla, por ante Alfonso de Caçalla, escriuano
publico de la dicha çibdad/10 de Sevilla, a çinco dias del mes de agosto del año que paso de mill e quinientos/11 quarenta e seis
años, en fabor de Esteban de Aquearça, defunto, vezino que fue/12 de la villa de Çeztona, y en la dicha escritura me obligue para que
dentro/13 de çierto termino, los dichos Pero Saez de Benesa e doña Graçia de Montaot,/14 su legitima muger, que estaban absentes
de la dicha çibdad de Seuilla,/15 aprobarian e rratificarian, e de nuebo otorgarian la dicha escritura publica/16 de çenso por mi, el
dicho escriuano otorgada en su nonbre, e la ...ria? en forma/17 lo que asi prometi e me obligue, la dicha doña Graçia de Montaot, en
presençia/18 e con liçençia e abtoridad y espreso conoçimiento del dicho Pero Saez de Benesa,/19 su marido, que presente estaba,
la qual ella le pidio le de y otorgue para/20 que se pueda obligar e jurar e aprobar e rratificar la dicha escritu/21 ra de çenso que yo
otorgue en su nonbre en fabor del dicho del dicho Esteban/22 de Aquearça, e para todo lo que de yuso en esta carta sera contenido,
y/23 el dicho Pero Saez de Benesa, que presente estaba a todo lo que dicho es, dixo/24 que daba e otorgaba, e dio e conçedio liçençia
e abtoridad y conpli/25 da facultad a la dicha doña Graçia de Montaot, su legitima muger, para/26 que ante el dicho señor señor
alcalde e otros juezes, y en presençia de mi, el dicho/27 escriuano o escribanos, pueda aprobar e rratificar e otorgar e jurar la/28
dicha escriptura publica de çenso por mi, el dicho escribano, en sus nonbres o/29 torgada, e se obligan a la ebiçion e saneamiento del
dicho çenso, junta/30 mente con el de mancomun, e con los fiadores que para la dicha ebiçion/31 e saneamiento del dicho çenso se
dieren por ante mi, el dicho escriuano, con las/32 fuerças e firmezas e solenidades e obligaçion de la persona e bienes/33 de la dicha
su muger, poder a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes/34 que para su balidaçion se rrequiera, e prometio de aver por firme/35 esta
liçençia, e lo que por vertud de ella la dicha su muger çerca/36
(16. or.) e lo que dicho es fiziere e otorgare, e para ello obligo su persona e bienes,/1 a bidos e por aver, por ende los dichos Pero
Saez de Benesa e doña Graçia,/2 por vertud de la dicha liçençia por el dicho su marido a ella dada e/3 otorgada, dixieron que por
quanto yo, el dicho escriuano, fize y otorgue la dicha/4 escritura publica de çenso, e sobre los juros que ella tiene en las/5 alcabalas
de la villa de San Sebastian, y le perteneçia como a hija legitima/6 e vniversal heredera de Jaime? de Montaot, su padre defunto,
vezino/7 que fue de esta dicha villa, segund que todo ello mas largamente se contiene/8 espeçifica y declara en la dicha escritura
publica de çenso a que se rre/9 ferian, del defeto e sustançias, de la qual dixieron que han sido/10 e son çertificados e sabidores e la
han bisto e oydo leer a mi, el dicho escriuano,/11 ante el dicho señor alcalde, estando ellos presentes y entendiendo todo/12 lo en
la dicha escritura publica de çenso contenido, la qual dixieron que/13 lo en la dicha escriptura publica de çenso contenido, la qual
dixieron que/14 abian e obieron aqui por inserta e yncorporada, para que les/15 conprenda e pare tanto perjuizio como si de berbo
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ad berbun a/16 qui fuese puesta escrita e yncorporada, por tanto, los dichos Pero/17 Saez de Benesa e doña Graçia de Montaot,
su muger, de su propia e/18 espontanea y agradable voluntad, dixieron que lo loaban e aprobaban/19 e aprobaron, e rratificaban e
rratificaron, e si es neçesario de nuebo/20 otorgaban e otorgaron la dicha escriptura publica de çenso por mi, el/21 dicho escriuano
en su nonbre, fecha e otorgada al dicho Esteban de Aquearça/22 por ante el dicho Alfonso de Caçalla, a çinco del dicho mes de
agosto/23 del dicho año de quinientos e quarenta y seys, en todo e por todo segund e/24 como y con las condiçiones y de la manera
que en ella se contiene/25 e declara, e a mayor abundamiento dieron por sus fiadores a Miguel Sanchez/26 de Benesa e a Joan de
Laborda, pagador de su magestad, vezinos de la dicha villa,/27 que presentes estaban, los quales dixieron que querian seer tales
sus/28 fiadores e azer la dicha fiança, e los sobredichos marido e muger junta/29 mente, e todos quatro de mancomun e a boz de
vno de ellos e de sus bienes,/30 tenudo e obligado por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la/31 ley de duobus rreis debendi y
el abtentica presente de fide/32 jusoribus, e todas las otras leyes, fueros e derechos que deben rrenunçiar/33 los que se obligan de
mancomun, se obligaban e obligaron a la/34 ebiçion e seguridad e saneamiento de la paga e condiçion del/35 dicho çenso, y en todo
y a todo lo demas que yo, el dicho escriuano, por la/36
(17. or.) dicha escriptura de çenso estoy obligado, e los obligue por el/1 dicho poder por ellos a mi fecho e otorgado, para otorgar
la dicha escri/2 tura de çenso a los plazos e con las condiçiones e so las penas e comisos/3 de la manera que en la dicha escritura de
çenso se declara, las quales/4 dichas penas, pagadas o no pagadas, que esta carta y lo en ella contenido y lo/5 contenido en la dicha
escritura de çenso por mi, el dicho escriuano otorgada, fir/6 mes sean e balgan, para lo qual todo que dicho es asi tener, goardar,
conplir,/7 pagar e aver por firme, dixieron que obligaban e obligaron a sus personas/8 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e
por esta presente carta dixieron que/9 rrogaban e pedian, e daban e otorgaban entero poder conplido a/10 todos e qualesquier alcaldes
e juezes de qualquier fuero e juridiçion/11 que sean, ante quien esta carta y la dicha escritura de çenso pareçieren,/12 e de ellas o de
parte de ellas fuere pedido conplimiento de justiçia, a cuya/13 juridiçion e juzgado se sometian e sometieron, rrenunçiando como
dixi/14 eron que rrenunçiaban su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/15 ley sit conbenerit oniun judicun, para que por todo
rrigor e rremedio/16 de derecho les costringan, conpelan e apremien a lo todo que dicho es, a/17 si tener, goardar, cunplir, pagar e
aber por firme, e sobre ello fagan/18 en sus personas e bienes, todas las execuçiones, presiones, ventas y rremates/19 de bienes que
conbengan seer fechos, asta tanto que todo lo en esta carta contenido, en la/20 dicha carta de çenso contenido aya entero e conplido
efeto, como si todo/21 lo que dicho es fuese asi dado por sentençia difinitiba de juez conpetente,/22 por ellos consentida, loada e
aprobada e cosa juzgada, sobre/23 que dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/24 fueros e derechos
e previllejos, exeçiones e defensiones que en fabor de ellos,/25 e cada vno de ellos sean o puedan seer, e general rrenunçiaçion de
leyes/26 fecha no bala, e la dicha doña Graçia de Montaot dixo que rrenunçiaba/27 e rrenunçio en esta rrazon su dotte e arras, e las
leyes del enperador/28 Justiniano e del senatus e consulto Beliano, e la nueba constitu/29 çion e leyes de Toro e partidas que ablan
en su fabor e ayuda, por quanto/30 de ellas e de su hefero fue aperçibida e sabidora por mi, el dicho escriuano,/31 e por mayor
seguridad, balidaçion e firmeça de todo lo que dicho es/32 e dize e se contiene en la dicha carta de çenso por mi, el dicho escriuano
en su/33 nonbre fecha e otorgada en fabor del dicho Esteban de Aquearça, de/34 funto, juro por Dios e por Santa Maria, e sobre vna
señal de Cruz,/35 en que puso su mano derecha, e por las palabras de los santos ebangelios,/36 donde quiera que mas largamente
estan escriptos, que pasa en vertud/37 el fecho, e fue abisada de todo su derecho e que terna e goardara e conplira/38
(18. or.) e abra por firme todo lo que dicho es y en esta carta y en la dicha carta de/1 çenso se contiene, e de no las rrebocar y
rreclamar ni contradezir/2 ni se oporna contra ellas, ni contra parte de ellas, por rrazon/3 de su dotte ni a sus bienes parrafernales
(sic), ni por el prebillejo ni/4 perrogatiba de ellos, ni por otro ningund derecho que a los dichos juros, o para/5 yr o benir contra esta
dicha carta e la dicha carta de çenso e juramento,/6 tenga o pueda tener e le perteneçe e puede perteneçer, ni deziendo/7 que para
azer e otorgar esta dicha carta e juramento fue apremiada o erida o/8 ynduçida por el dicho Pero Saez de Benesa, su marido, por
quanto so/9 cargo del dicho juramento dixo, que ella lo abia fecho e otorgado, e/10 fizo e otorgo todo de su propia, libre, agradable y
espontanea bolun/11 tad, sin premia ni fuerça ni alagos ni eridas ni amenazas? e sin otro/12 ynduzimiento ni constrenimiento alguno
del dicho su marido, e que no tenia/13 fecha rreclamaçion ni protestaçion ni juramento en contrario de esta, so pena de/14 perjura
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e infame e feementida, e de caer en caso de menos baler,/15 so cargo del qual dicho juramento prometio de no pedir absoluçion ni
rrela/16 xaçion de el a nuestro mui santo padre ni a otro ningund perlado (sic) ni juez/17 eclesiastico que de derecho se la pueda
conçeder, e que avnque de su/18 propio motuo le sea conçedida la tal absoluçion o rrelaxaçion,/19 que de ello no vsara ni se
aprobechara, en testimonio de lo qual, otorgaron/20 la presente carta ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año
suso/21 dichos, siendo presentes por testigos, Pero Sanchez de Benesa, mayor en dias, e/22 Sabat de Landa e Diego de Çuloaga, y
el dicho señor alcalde y Pero/23 Sanchez de Benesa e Joan de Laborda, pagador de su magestad, otorgantes,/24 lo firmaron de sus
nonbres, e porque la dicha doña Graçia de Montaot/25 dixo que no sabia escribir, firmo por ella e a su rruego el dicho/26 Sabat de
Landa, e porque el dicho Miguel Sanchez de Benesa no pudo/27 firmar por estar mal dispuesto, firmo el dicho Diego de Çuloaga por
el,/28 Martin Sanchez de Çuloaga. Pero Sanchez de Benesa. Joan de Laborda./29 Sabat de Landa. Diego de Çuloaga. Paso ante mi,
Joan Saez de Benesa./20 Yo, el dicho Joan Sanchez de Benesa, menor en dias, escriuano publico de sus/21 magestades e del numero
de la dicha villa de Fuenterrabia sobredicho, fui/22 presente en vno con el dicho señor alcalde e testigos, a lo qual sobre/23 dicho
es, e por otorgamiento de los dichos Pero Saez de Benesa e doña/24 Graçia de Montaot, su legitima muger, e de los dichos Miguel
Sanchez de/25 Benesa e Joan de Laborda, sus fiadores, a los quales ago fee conozco esta/26
(19. or.) carta de loaçion e aprobaçion e rratificaçion, fize escribir e sacar de/1 su rregistro oreginal que en mi poder queda, segund
y de la manera/2 que ante mi paso, e fize aqui este mio signo en testimonio de verdad. Joan Saez/2 de Benesa, escriuano./3

[XVI. m. (48-I) 27]
1548-I-22. Urbieta (Zestoa)
Zestoako Katalina Altzolaratsek (Joan Egañaren alargunak) Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Sacose. Testamento de Catalina de Alçolaras./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima/2 voluntad vieren, como yo, Catalina de Alçolaras, viuda,
muger/3 que fue de Joan de Egaña, vezina de la villa de Çeztona, estando enferma en la/4 cama de la dolençia que Dios nuestro señor
fue servydo de me dar, pero en/5 mi seso y memoria natural, qual Dios me dio, e creyendo firmemente/6 en la santisyma trinidad,
padre, hijo e espiritu santo, tres personas/7 e vn solo Dios verdadero, y en todo aquello que cree y tiene la santa madre/8 Yglesia, a
honrra de Dios nuestro señor y saluador Ihu xpo, y de la gloriosisima/9 syempre virgen Maria, y de todos los santos y santas de la
corte del/10 çielo, hago y hordeno este mi testamento e final voluntad, temiendome de la/11 muerte, en la forma que se sigue:/12
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio/13 por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra de
donde fue formado,/14 y quando la voluntad de Dios nuestro señor fuere servydo de me/15 llebar de este mundo, mi cuerpo sea
enterrado en la yglesia de Ayçarna y/16 ende me sea fecho enterrorio y terçero dia, noveno dia y cavo de/17 año y segundo año, y
las otras osequyas acostumbradas./18
Yten mando que se rrezen las tres trentenas de misas que mi madre me enco/19 mendo rrezar y mando que por mi anima se rrezen
otras dos tren/20 tenas de misas en la yglesia de Ayçarna por los clerigos de ella, y se/21 pague de mis bienes lo acostunbrado./22
Quiero y es mi voluntad que aya la mi casa donde yo vibo, con todo/23 su pertenesçido, que es en Hurvieta y se llama
Herrementerieta,/24 Maria, mi hija, a la qual hago donaçion pura entre vibos ynrre/25 vocable para syenpre jamas, por muchos
benefiçios y seruiçios/26 que me ha fecho, y en lo neçesario, mejorandola en el terçio e quinto de/27 todos mis bienes muebles y
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rrayzes, derechos y rreçibos, y en equi/28 valençia de lo que havian o podian aver las otras mis hijas en los dichos/29 mis bienes,
mando a Aynes y Graçia, mis hijas, y a cada vna de ellas, cada/30 seys ducados y mas cada sendas camas syn hazes, que los hazes/31
de ellos hagan ellas mismas, y sendos picheles de estaño, y con tanto las esonoro de todo lo/32 que le pertenesçe en los dichos mis
bienes muebles y rrayzes, y no hagan estorbo/33 ni entrevalo alguno a la dicha Maria, mi hija./34
(27i folioa) Yten debo a Maria Juanez de Yvarrola, muger de San Joan de de Amilibia, vn rreal./1
Debo a la muger de Nicolao de Liçasoeta, vn rreal e vna libra de lino, esto para./2
Devo a Maria Lopez de Elorriaga, la de Liçasoeta, vn rreal. Devo a Catalina de/3 Cortaçar, tia de Joan de Cortaçar, vn rreal e vna
libra de lino, esto para. Devo a la/4 obra de Santa Maria de Ayçarna, a la demanda de ella, seys maravedis y medio. Devo a Sancha/5
de Paguino siete rreales, tiene en prendas vn misiçare, mando los pagar e/6 cobrar la prenda misiçare./7
Deveme Joan de Pagino, vn ducado y dos rreales y vna monina? de plata/8 que dizen anus dey, e Joan de Eznal me deve çinco
tarjas, debeme Joan de Mi/9 hurubia dos ducados de escotes, deveme Joachino de Chiriboga quatro ducados/10 y quatro rreales por
obligaçion, y fuera de la obligaçion seys rreales/11 y siete tarjas de escotes, son de escotes de comidas que les di los de/12 e fuera de
la obligaçion de Machino, mando los cobrar./13
Devenen (sic) me los herederos de la casa de Chiriboga quarenta florines co/14 rrientes y paresçen por el testamento de Sancha
Rruiz de Chiriboga,/15 por las rrazones en el contenidas, mando los cobrar./16
Dexo por mis testamentarios a Maria, mi hija, e a Martin Perez de Arçubiaga,/17 vezino de la dicha villa, a anbos ados e yn solidun,
a los quales, e a cada vno/18 de ellos doy todo mi poder cunplido en forma, con libre y general administraçion/19 a los susodichos, e
cada vno de ellos yn solidun, puedan tomar tantos de/20 mis bienes, de lo mejor parado, quantos pueda cunplir e pagar lo contenido en
este/21 dicho testamento, y este dicho poder dure año y dos años y tres y mas, e rreboco/22 e anulo e doy por ningunos otros testamento
o testamentos, cobdiçillo o cobdi/23 çillos que en qualquier manera yo aya fecho, que quiero que no valgan, salbo/24 este, el qual
quiero que valga por mi testamento, y si no valiere por mi testa/25 mento, valga por mi cobdiçillo, e sy no valiere por testamento ni
cobdi/26 çillo, valga por mi vltima e postrimera voluntad, o como mejor de/27 derecho lugar aya, en testimonio de lo qual lo otorgue
ante Esteban/28 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/29 e testigos yuso escriptos, syendo
presentes por testigos llamados e rrogados por/30 testigos, Joan de Bengoechea e Joan de Ysurola e Joan de Yndo, hijo de Martin de/31
Yndo, e Bartolome de Echave, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sa/32 bia escribir, firmo por el (sic) vn testigo, debo a
Domingo de Garraça quatro rreales,/33 mando los pagar, debeme Bartolome de Echabe rreal y medio de escotes,/34
(28a folioa) mas me debe Joan de Cortaçar, vezino de esta villa, seys rreales y medio de escotes,/1 mando los cobrar, fecho y
otorgado fue este testamento en el lugar de/2 Hurvieta, a veynte y dos dias del mes de henero de mill e quinientos e quarenta/3 y ocho
años, debeme Joan de Açaga? e sus herederos tres ducados por obligaçion, mando/4 los cobrar, va escripto entre rrenglones, do diz
y sendos picheles de estano, e do diz Maria de Ayçarna vala,/5 y testado do diz Engraçia, e do diz el dicho vala por testado./6 Por no
saber ella escribir, por testigo Bartolome de Echabe./7 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (48-I) 28]
1548-I-22. Arroa
Arroako Beltran Ermuak Zestoako Lizasoetako Maria Lopez Elorriagakoari eta seme Joan Lizasori emandako ordainagiria,
Beltranek Maria Lizasorekin egindako ezkontza-kontratuan emazteari agindutako 3 ohe oso, kutxa handia, soinekoak eta 6 zoronga
eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Carta de pago de Maria Lopez de Elorriaga, viuda, muger/9 de Martin de Liçaso e Joan de Liçaso, su
hijo./10
Delante las casas de Hermua, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte/11 y doss dias del mes de henero, año de mill e
quinientos y quarenta y ocho años,/12 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades
en la su/13 corte y en todos sus rreynos e señorios, y del numero de la villa/14 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Beltran
de Hermua, vezino de la dicha villa de Deba,/15 dixo que dava e dio carta de pago en forma valiosa a Maria Lopez de/16
Elorriaga, viuda, muger que fue de Martin de Liçaso, e a Joan de Liçaso, su hijo, e/17 a la casa, bienes y pertenençias de
Liçasoeta, de tres camas cunplidas/18 nuevas, e vna caxa grande nueva que le prometieron por el contrato/19 de casamiento
que entre ellos paso, e Maria Sabastian de Elorriaga, e para/20 en vno con Maria de Liçasoeta, su muger, en via de axuar e
mas de quatro/21 sayas de paño nuevas, e tres sayuelos nuevos y seys tocados/22 de muger que a la dicha Maria de Liçasoeta
dieron para su vestimenta/23 y entregadoslos en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rrealmente oy, dicho dia/24
que se çelebro el rregozijo de voda en la dicha casa de Hermua, y en lo neçe/25 sario, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia e las dos/26 leyes del fuero y del derecho, en todo e por todo como en ellas, y en cada vna/27 de ellas, se contiene,
esto dixo que lo otorgaba e otorgo asy, loando y/28
(28i folioa) aprobando y rratificando e aviendo por bueno, firme e valioso el contrato/1 de casamiento entre el y la dicha
su muger fecho y otorgado ante mi, el dicho escriuano, e/2 testigos en el contenidos, en todo e por todo como en ella se
contiene, e se obligo de/3 no le pidir e demandar cosa alguna de las dichas tres camas y axuar y vestidos/4 e cosas de suso
contenidas, el ni otro alguno, por la rreal paga que de ellos confeso/5 aver tomado y rresçibido, para lo qual todo asi cunplir,
pagar e mantener e/6 no yr ni venyr contra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/7 avidos e por aver, e
dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/8 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,
doquier que esta carta pares/9 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/10
e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rri/11 gor de derecho le apremien a tener
e guardar e cunplir e pagar todo lo susodicho, e cada/12 cosa e parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre
ello obiesen/13 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/14 e fuese por el
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio quales/15 quier leyes, fueros e derechos de que se podria
ayudar e aprobechar, en vno con la general rre/16 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e porque dixo que es menor
de los veynte/17 e çinco años, juro solenemente a Dios y a Santa Maria e a la señal de la Cruz,/18 tal como esta, +, en que
puso su mano derecha, e a las palabras de los santos evan/19 gelios, doquier que mas largamente estan escriptos, que ternia
e guardaria e cunpli/20 ria lo en esta carta contenido, e cada cosa e parte de ello, e no yria ni vernia contra ello/21 ni parte
de ello, so pena de perjuro e de las otras estableçidas en derecho, e no pidiria rresti/22 tuçion ni asoluçion de este juramento
a su santidad ni a otro que facultad tenga, e avn/23 que de propio motu le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo
del dicho juramento/24 lo cunpliria asi, son testigos de esto, Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de .../25 e
Domingo de Liçasoeta, casero en Yndo, vezinos de la dicha villa,/26 de Çeztona, y Joan Perez de Areyçaga, vezino de la
villa de Deba, e otros muchos, vezinos de Deba,/27 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego, vno de los
dichos/28 testigos en este rregistro, va testado do diz vezino de la dicha villa de Çeztona./29 Por testigo Nicolas Martines de
Eguya./30 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./31
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[XVI. m. (48-I) 29]
1548-I-22/II-5. Arroa
Arroako eta Itziarko Bizente Sorazuk eta Martin Ibarrolak, honek hari Arroako Ibarrolan saldutako basoaz zuten auzia arbitro
epaileen esku utziz eta arbitroak izendatuz egindako agiria. Egun batzuk geroago Bizentek eta Martinek arbitroak izendatzea onetsiz
eta berretsiz egindako agiria. Iñigo Goiatz eta Joan Perez Areitzagakoa arbitroek emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Conpromiso de Martin de Yvarrola e Viçente de Sorassu./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, en veynte e dos dias/2 del mes de henero del nasçimiento de nuestro señor
e saluador Ihu xpo/3 de mill e quinientos e quarenta e ocho años, en presençia de mi, Juan Mar/4 tines de Aroztegui, escriuano de
sus magestades en todos los sus rreynos/5 e señorios, e testigos baxo nonbrados, paresçieron presentes Biçente de/6 Sorasu e Martin
de Ybarrola, vezinos de la dicha villa de Deba, moradores/7 en los logares de Arrona e Yçiar, e dixieron que entre ellos se abia mo/8
bido plito y se esperaba abria adelante, sobre que el dicho Martin de/9 Ybarrola e su madre, abian bendido çiertos montes sytos en
los/10 terminos de la caseria de Ybarrola al dicho Biçente, para los cortar/11 e desmochar e azer carbon, e porque el dicho Martin
de Ybarrola le a/12 bia contradicho despues que el dicho Biçente abia cortado çierta parte/13 de los dichos montes, y hecho carbon,
que no cortasen mas lleyna el ni sus/14 conpañeros, el dicho Bizente del dicho Martin de Ybarrola e su madre abia que/15 rellado
criminalmente ante el señor corregidor de esta prouinçia, e con merino/16 con su comysion, ante el escriuano, rreçibida ynformaçion,
e porque los/17 plitos son gastosos y el fin de ellos dubdoso, por tanto, para se qui/18 tar e apartar del dicho plito e debate, el dicho
Martin, aziendo como/19 hizo cauçion e obligaçion en forma que la dicha su madre abria por/20 bueno todo lo que en este caso
fiziere, dixeron que por bien de paz/21 y concordia, otorgaban y conoçian, e otorgaron e conoçieron que abian/22 seydo conçertados
e conbenidos e ygualados de dexar y conprome/23 ter, y por la presente otorgauan e conoçian que dexaron y conprome/24 tieron todo
el dicho plito y debate, que asi tenian y esperan tener/25 e mober, en manos y poder de Joan Peres de Ariçaga, ausente, de par/26 te el
dicho Martin de Ybarrola, por el y su madre, so la dicha cauçion, y el/27 dicho Biçente en manos y poder de Ynigo de Goyaz, vezino
de Azpeitia,/28 presente, en rrazon del corte de los montes, a los quales nonbraron/29 y señalaron y heligieron por sus juezes arbitros
arbi/30 tradores amigables y conponedores de paz y sosyego, e les daban e/31 otorgaban todo su entero poder cunplido, libre, lleno,
bastante, e/32 prorrogaron en ellos entera juridiçion, para que anbos a dos juntamente, e no el/33 vno syn el otro, dentro de quinze
dias primeros seguientes ...?/34 ...? de ellos bean los dichos montes e sentençien e determinen/35 e manden arbitrar amigablemente,
como bien bisto les fuere, quitan/36 do el derecho de la vna parte y dandolo a la otra, e quitando el derecho de la o/37 tra parte e
dandolo a la otra parte, en poca o en mucha cantidad,/38 en dia feriado o no feriado, presentes o ausentes las dichas partes o qual/39
quier de ellas, guardando o no guardando la forma e orden judiçial,/40 como ellos quisieren e por bien tubieren, asy los dichos Juan
Perez de/41 Aryçaga e Martin de Goyaz, juezes, no se conformaren en la dicha/42 determinaçion de lo susodicho, que tomen por
terçero juntamente/43 como ellos syendo conformes para ello onbre de conçiençia que/44 bisto les fuere, a lo qual vno de los dichos
juezes con el dicho terçero/45
(41i folioa) sentençiaren e mandaren, guardaran e cunpliran, e balga como sy los/1 dichos juezes, anbos de vn acuerdo e
boluntad sentençiaren, e prometieron/2 e obligaron de estar y pasar por la dicha sentençia e mandamiento que los/3 dichos juezes
dieren, el vno de ellos con el terçero, en el dicho termino dieren e/4 pronunçiaren, e de no les apelar e contradezir ni rreclamar
de .../5 a albedrio de buen baron, no otro rremedio ni rrecurso alguno, so pena/6 de treynta ducados, la mitad para la camara e
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fisco de sus mages/7 tades, e la otra mitad para la parte obediente, e de pagar la parte/8 ynobediente a la parte obediente todas las
costas, daños e ynte/9 reses e menoscabos que sobre ello se le seguieren e rrecresçieren, y la dicha/10 pena pagada o no pagada,
o graçiosamente rremitida que ...?/11 e lo que por vertud de ella los dichos juezes, el vno de ellos con el terçero senten/12 çiaren
e mandaren, firme sea e balga e se cunpla y hexecute, syn enbar/13 go de la tal apelaçion e rreclamaçion, para lo qual todo que
dicho es/14 asy tener e guardar e cunplir e pagar e aber por firme, cada vna de las/15 dichas partes, por sy e por lo que le tocaua, e
por esta carta es obligado/16 pagar e cunplir, obligaron sus personas con todos sus bienes/17 muebles e rrayzes, abidos e por aber,
e por esta presente carta conosçie/18 ron e pidieron e dieron todo su poder cunplido sobre las dichas sus/19 personas e bienes, a
todos juezes e justiçias de sus magestades, para/20 que asy se lo agan cunplir e pagar, bien asy e a tan cunplidamente/21 como
si todo ello fuese sentençia difinitiba de juez conpetente, e por/22 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e partieron de su
fabor/23 e ayuda toda ley e todo fuero e derecho comun, vso o costunbre, e ley de ordena/24 miento a las leyes que dizen que,
la sentençia dada contra derecho que no bala,/25 e a todas las otras leyes que para el caso deben ser rrenunçiadas en ...?/26 para
que contra lo susodicho no les balan ni agan fee en juizio ni fuera/27 de el, e la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no
bala, syendo presentes/28 por testigos, Niculas Martines de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta,/29 y el bachiller don Juan
de Sorasu e Andres Garçia de Berasyartu Ni/30 culas Peres (sic) firmo por los otorgantes a su rruego, porque dixeron que/31
no sabian firmar, e juro en forma que hera Martin de Ybarrola el que otorgaba/32 esta carta, porque yo, el dicho escriuano no le
conosco, Nicolas Martines de Eguia,/33 Juan Martinez, e yo, el dicho Joan Martines, escriuano sobredicho, presente fui/34 al
otorgamiento de esta dicha carta de conpromiso, en vno con los dichos testigos,/35 e de otorgamiento del dicho Biçente e Martin
de Ybarrola lo escriui e asente en este/36 rregistro, segund que ante mi paso, e lo saque de pedimiento del dicho Biçente,/37
al qual e testigos, doy fee que conosco, e fize aqui este mio sygno y/38 señal acostunbrados, en testimonio de verdad./39 Juan
Martines./40 Llebe de derechos medio florin, pago Biçente para su parte./41
(42a folioa) En Arrona, a çinco de hebrero de mill e quinientos y quarenta e ocho años, en presençia/1 de mi Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona,/2 Martin de Yvarrola e Viçente de Sorasu, vezinos de la villa de
Deba, dixeron/3 que loaban y aprovaban y aprobaron el conpromiso por ellos otorgado/4 ante Joan Martines de Aroztegui, escriuano
rreal, bien asi como sy ante mi, el dicho escriuano/5 ovieren pasado, testigos Martin de Ascaeta e don Joan de Sorasu, vicario e
Martin de/6 ...?, y firmo por testigo el dicho don Joan, porque dixeron que no sabian/7 escrivir. Joanes de Sorasu./8 Passo ante mi,
Esteban de Eztiola./9
E luego los dichos Ynigo de Goyaz e Joan Perez de Areyçaga, juezes arbitros/10 del dicho conpromiso, dixeron que avida
ynformaçion sobre lo contenido en el/11 conpromiso, condenavan e condenaron al dicho Martin de Yvarrola e su madre en
çinquenta/12 rreales, por rrazon de lo menos que hubo en los montes contenidos en el dicho/13 conpromiso, y el dicho Martin aver
puesto manos e cortar en los dichos, pague/14 la mitad por Pascua de quaresma y la otra mitad por San Joan de/15 junio, y mas que
los derechos del conpromiso paguen a medias y al/16 escriuano de esta sentençia, y el dicho Martin de Yvarrola/17 goze, sy algo
quedo de los montes, fecho vt supra, va escripto entre renglones do diz/18 e su madre, testado do diz el dicho Viçente. Ynigo de
Goyaz./19 Por testigo Joanes de Sorasu./20
Rrezose y diose esta sentençia arbitraria por los dichos Ynigo/21 de Goyaz e Joan Perez de Areyçaga, juezes arbitros nonbrados/22
por las partes. En el conpromiso en este pliego contenido,/23 en Arrona, a çinco de hebrero de mill e quinientos e quarenta/24 e
ocho años, estando presentes las dichas partes conprome/25 tientes, a los quales yo, el dicho escriuano notifique a las suso/26 dichas
partes, e dixieron que consentian e consentieron/27 la dicha sentençia, e lo mando por los dichos juezes arbitros, con/28 loaçion
y aprobaçion del dicho conpromiso, son testigos don/29 Juan de Sorasu, vicario, e Martin de Ascaeta, vezinos de la dicha villa de
Deba./30 Doy fe de ello, yo, Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (48-I) 30]
1548-I-23. Azpeitia
Zestoako Joan Ondaldek eta bere fidatzaile Joan Kortazar eta Joan Esnalek Azkoitiko Joan Olazabali emandako obligazioagiria, apirilaren hasierarako Beduan edo Oikiako errenterian 80 kintal burdina 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
(14i folioa.) Obligaçion de Juan de Olaçabal. Di sygnado./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Juan de On/2 dalde, como prinçipal devdor e pagador e Juan de
Cortaçar e Joan de/3 Eznal, vezinos de las villas de Çestona e Çumaya, como sus fia/4 dores e prinçipales devdores pagadores,
todos tres junta/5 mente de mancomun, e a voz de vno, e cada vno de nos, por si e por/6 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus rrex deben/7 di, e la avtentica presente oc yta de fide yusoribus, como en e/8 lla se contiene, nos obligamos con nuestras
personas e bienes, avidos/9 e por aver, de dar e pagar a vos, Juan de Olaçabal, vezino de la/10 villa de Azcoytia, e a vuestra voz,
ochenta quintales de fierro, banda de/12 dos cabos, buenos e marchantes, de dar e de tomar entre mercaderes, pues/13 to en la
rrenteria de Bedua o en la rrenteria de Oquina, a mi costa e misi/14 on, y entregados fuera de peso, libres de todo derecho, para
el primero dia del mes/15 de abril de este presente año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, so pena del doblo e/16 costas,
por rrazon que por cada quintal de fierro, voz, el dicho Joan de Olaçabal me/17 aveys dado ante el dicho Joan de Ondalde, catorze
rreales y medio, e toda la dicha suma suma/18 he rreçibido de vos, rrealmente e con hefeto, a pasado a my poder,/19 sobre que
rrenunçiamos la exeçion e ley de la no numerata pecunia, e las dos/20 leyes del fuero e del derecho, con todas las otras leyes,
fueros e derechos que en contrario de ello/21 sean, como en ellas dize y se contiene, e por la presente damos poder cunplido e/22
plenaria juridiçion, de los quales e de cada vno de ellos, nos sometemos, rrenunçiando,/23 como rrenunçiamos, propio fuero e
juridiçion, para que nos conpelan y a/24 premien al cunplimiento de esta escriptura, e de lo en ella contenido, bien asy e a tan/25
cunplidamente como si por sentençia difinitiba de nuestro propio juez conpetente,/26 asy fuese juzgado y sentençiado, y la tal
sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por nos/27 consentida, de que no obiese apelaçion ni otro rremedio alguno, e rrenunçio
todas e qua/28 lesquier leyes, fueros e derechos que para yr o venyr contra lo contenido en esta escriptura,/29 nos pudiesen e
deviesen aprobechar, que nos non balan, en vno con la ley/30 e derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes fecho, no
bala, e yo, el dicho Juan/31 de Ondalde, me obligo a sacar a paz y a salvo e sano e yndene de esta/32 obligaçion, a los dichos Juan
de Cortaçar e Joan de Eznal, e si/33 algund daño se les beniere, lo pagare con mi persona e bienes,/34 que fue fecha y otorgada en
la villa de Azpeytia, a veynte y/35 tres dias del mes de henero del año de mill y quinientos y quaren/36 ta y ocho años, seyendo
presentes por testigos, Françisco de Çarate/37 y Lazaro de Rrecalde e Domingo de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa/38 de
Azpeytia, y porque los dichos otorgantes no sabian firmar/39 ni escribir, firmo por ellos vn testigo, que es el dicho Françisco de
Çarate./40 Françisco de Çarate. Paso ante mi, Martin Perez./41
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[XVI. m. (48-I) 31]
1548-I-24. Zestoa
Gregorio Elizaldek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 4 kintal burdina pletinaren balioa
martxoaren erdi alderako Beduan burdinak emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./15
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de henero, año de mill e/16 quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/17 Gregorio de Eliçalde, vezino de la villa de Çeztona, como prinçipal devdor,
y Esteban/18 de Herarriçaga, vezino de la dicha villa, como su fiador e prinçipal pagador, amos/19 a dos juntamente, e cada vno
de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/20 la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta presente, de fide
jusoribus,/21 e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como/22 en ellas se contiene,
dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes/23 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Domingo de
Arrona, vezino de la dicha/24 villa e su boz, quatro quintales de buen fierro platina, puestos en su poder, paga/25 dos en la rrenteria
de Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos, pagados para/26 mediado el mes de março primero que verna, so pena del doblo
y costas, rrato manente /27 pato, por rrazon que su montamiento e valor preçio ygualado entre ellos co.../28 ron e conosçieron aver
tomado y rreçibido sobre veynte y tress rreales que/29 el dicho Gregorio le debia, lo rresto confeso el dicho Gregorio aver rreçibido
del dicho Do/30 mingo de Arrona a rrazon de a treze rreales menos quartillo por quintal, de que se dieron/31 por contentos, pagados
y entregados a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y/32 entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numerata/33 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas y/34 en cada vna de ellas se contiene,
para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar
(30a folioa) e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello, obligaron a sus/1 personas e bines muebles e rrayzes,
avidos e por aber, e por esta carta dieron/2 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/3
sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/4 se sometieron, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo/5 de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor
de/6 derecho le apremien a tener e guardar e cunplir e pagar los dichos quatro quin/7 tales del dicho fierro de prinçipal, con mas
las costas que en los cobrar se rrecres/8 çieren, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen con/9 tendido en juizio
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/10 difinitiba e aquella fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e
pa/11 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/12 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar
e aprobechar, en vno con la/13 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/14 dicho siendo presentes
por testigos para ello llamados e rrogados, Juan de Otaegui/15 e Domingo de Aysoro e Domingo de Azpuru, vezinos de la dicha
villa, e el dicho Este/16 van de Herarriçaga lo firmo de su nonbre, e por el dicho Gregorio firmo vn testigo/17 en este rregistro,
porque dixo que no sabia escribir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes,/18 el dicho Gregorio se obligo de sacar a paz
y a salbo al dicho Esteban, su fiador, de esta fiança./19 Esteban de Erarriçaga./ 20 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola. Por testigo
Domingo de Aysoro./21

- 214 -

1548. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (48) 1] - [XVI. m. (48-I) 46]

[XVI. m. (48-I) 32]
1548-I-24. Zestoa
Aurreko urtean Aizarnako elizako administratzaile izandako Martin Zuube “Arotzarte” goitizenekoak eta Nikolas Lizasoetak
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari emandako ordainagiria, honek hasikinengatik 18 dukat ken erreal bat ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) Carta de pago de don Antonio de Liçarraras, vicario./22
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de henero, año de mill/23 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/24 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Martin de Çuhube,/25 dicho Arozarte, e Nicolao de Liçasoeta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, mayor/26 domos que fueron
de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, dixeron/27 que daban e dieron carta de pago en forma a don Antonio de
Liçarraras, vicario/28 en la yglesia de la villa de Çeztona, de diez e ocho ducados de oro menos/29 vn rreal que de el confessaron e
conosçieron aver tomado y rresçibido por/30 debda que debian a la yglesia de nuestra señora Santa Maria del lugar de/31 Ayçarna,
prinçipal,/32 en quien se rremato la premiçia del año pasado de mill/33 e quinientos e quarenta e siete años, pertenesçiente a la dicha
yglesia, Do/34 mingo de Aranburu, vezino de la dicha villa, dueño de la casa de Aranburu,/35
(30i folioa) e diz que el despues la tomo de el Maria Perez de Puçueta su hermano, el dicho Domin/1 go e Martin de Arano,
su marido, y en el fueron enbargados e mandados rretener/2 por el alcalde hordinario de la dicha villa de Çeztona, Joan Perez de
Lili, e agora de consen/3 timiento del dicho Domingo de Aranburu, que presente estava, y de Maria de Aran/4 buru, su muger,
los avian rreçibido del dicho don Antonio, vicario, en quien los/5 dichos Domingo de Aranburu e su muger tenian de rresçibir del
preçio de la/6 tierra a el vendida en Yvarra en Ayçarna, que al dicho vicario le fueron dados/7 en guarda por los dichos Domingo
de Aranburu e su muger, e despues de/8 averle pagado la suma toda que debia pagar por la dicha tierra, al tenor de la/9 carta de
venta, e por la rreal paga que de el conosçieron aver rresçibido, le daban/10 e dieron esta dicha carta de pago, e sobre la paga,
que de presente no paresçe, rre/11 nunçiaron 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, y se obligaron/13 a sus personas e bienes, avidos e por aver, y el dicho Domingo de
Aranburu,/14 que presente estava, dixo que avia e ovo por bien dados y pagados a los suso/15 dichos mayordomos, los dichos
diez e ocho ducados menos vn rreal, y /16el los rreçibia e rresçibio en pago e parte de pago del preçio de la dicha tierra,/17 por
el y la dicha su muger al dicho vicario vendida en Yvarra, que paso ante/18 mi, el dicho escriuano, a diez e nueve de henero de
este presente mes e año, para/19 lo qual todo asi cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/20 obligaron asi mismo
a la dicha su persona e bienes, e todos los sobredichos, e cada/21 vno de ellos por lo que les toca e atañe, dieron poder cunplido
a todas e/22 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, para que/23 les fagan asi cunplir, bien asi
como sy sobre ello oviesen contendido/24 en juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/25 e fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/26 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian aprobe/27 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e/28 otorgaron lo susodicho, siendo
presentes por testigos, Pedro de Alçolaras y Graçian/29 de Eçenarro e Joanyco de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e porque
dixeron/30 que no sabian escribir, firmo por ellos e a su rruego vno de los dichos/31 testigos en este rregistro, va escripto en la
marjen do diz nos vn rreal, y testado do diz/32 de peso, e do diz Maria Perez de Puçueta e Martin de Arano, su marido./33 Testigo
Graçian de Eçenarro./34 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./35
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[XVI. m. (48-I) 33]
1548-I-25. Aizarna
Zestoako Joan Perez Lilikoa alkate, Fernando Artiga fiel eta lekukoen aurrean, Illurdango saroian falta zen haustarritza,
informazioa jaso ondoren, ipiniz egindako agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal, Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Término municipal. Liburu-zk.: 1; Espediente-zk.:9. Letra modernoa.
(Oharra: 1548-I-25eko agiri original kaltetuaren geroko kopiaren transkripzoa, Zumaiako Pedro Inazio Aginagaldek 1785-IX-23an egina, da hemen azaltzen duguna).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Reposicion de la piedra cenizal del sel de Illurdan./1 Lega. 2. Nº 15./2
1548. Reposicion o fijamiento de la nueba piedra ceni/3 zal o centrical del sel de Illurdan, pro/4 pio del conzejo de Cestona, a
pedimiento de su fiel/5 regidor Fernando de Artiga, y mandamiento de su/6 alcalde Juan Perez de Lili, haviendo prece/7 dido informacion
del sitio donde solia estar/8 el mojon de antes y de ver dicho sel de 12 gorabillas de semidiametro, esto es, del centro/10 a la periferia,
el dia 25 de enero de 1548,/11 por testimonio de Cristobal de Arzubiaga, es/12 cribano real y del numero de dicha villa de/13 Cestona,
por quien esta signada esta escritura,/14 ateniente se halla copia de letra moderna/15 sacada y autorizada por Pedro Ignacio de .../16
(2. or.) Dentro, en el sel de Illurdan, sel/1 y juridiçion de la villa de Çestona, a/2 veinte e cinco dias del mes de Henero,/3 año de
mill e quinientos e cuarenta/4 e ocho años, ante el señor Joan Perez/5 de Lili, alcalde ordinario de la dicha/6 villa por sus magestades,
y en presen/7 cia de mi, Cristobal de Arzubiaga, escri/8 bano de sus magestades e del numero/9 de la dicha villa, e testigos de yuso
escri/10 tos, parescio presente Fernando de Artiga,/11 fiel regidor del concejo de la dicha villa,/12 y dijo a su merced que, como bien
savia,/13 se havian ayuntado alli para poner/14
(3. or.) un mojon austerriza en el dicho sel de/1 donde solia estar otro mojon auste/3 rriça en el dicho sel, y porque el dicho mo/4 jon
austerriza, que ante (sic) estaba en el/5 dicho sel, lo havian llebado, pidia e re/6 queria a su merçed del dicho señor al/7 calde, en nombre
del dicho concejo, obie/8 se informacion de testigos el donde/9 solia estar el dicho mojon austerriza/10 que asi quitaron del dicho sel,
y si saven/11 quien lo quito y de cuantas gorabi/12 llas era y es, y asi havida la dicha in/13 formaçion, mandase poner el dicho mo/14
(4. or.) jon austerriza en la parte e lugar don/1 de estaba el otro que asi quitaron, y/2 mande sea guardado, so las penas/3 en las
ordenanzas contenidas, segun/4 siempre lo ha seido, para informazion/5 de lo cual presento por testigo a Joan/6 de Iarza e Martin de
Ecenarro, el/7 viejo, e Martin de Amilibia, e a Pedro/8 de Egaña e a Anton de Ayzarna,/9 vecino de la dicha villa, de los cuales, e/10
de cada vno de ellos, el dicho señor al/11 calde recivio juramento en forma/12 de derecho por Dios y por los evangelios/13 y señal
de la Cruz, en que pusieron/14 sus manos, que dirian verdad en el/15
(5. or.) dicho caso de lo que supiesen, los cuales,/1 e cada vno de ellos a la fuerza e confu/2 sion del dicho juramento, dijieron
que si/3 juraban e amen, testigos Gracian de/4 Ecenarro e Esteban de Artiga, vecinos/5 de la dicha villa, y Cristobal de Arzubiaga./6
Informacion:/7
Tº 1. El dicho Juan de Iarza, jurado en forma/8 de derecho, e seyendo preguntado por el/9 dicho señor alcalde, so cargo del dicho
ju/10 ramento, diga e declare lo que save/11 acerca del mojon austerriza que esta/12 ba en el sel de Illurdan, el cual/13
(6. or.) Dijo que lo que save de ello es que, puede/1 haver diez años, poco mas o menos, este tes/2 tigo vino al dicho sel de
Illurdan con/3 otros, de cuios nombres no se acuerda, y/4 vido en medio del dicho sel el dicho mojon/5 austerriza y el lugar donde
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solia estar/6 el dicho mojon austerriza, que es en el/7 mismo lugar donde agora ponen el/8 dicho mojon austerriza, espacio de poca
tierra, mas o menos. Preguntado por/10 el dicho señor alcalde si save o ha oydo/11 decir quien quito el dicho mojon auste/12 rriza,
el cual dijo que no save ni ha/13 oido decir ninguna cosa sobre ello. Pre/14
(7. or.) guntado por el dicho señor alcalde de cu/1 antas gorabillas es el dicho sel, dijo que/2 ha oydo decir publicamente que
el dicho/3 sel es de doce gorabillas desde el aus/4 terriza por todas partes alderredor,/15 y esto es lo que save y la verdad para/6 el
juramento que hizo, y firmolo de su/7 nombre. Juan Perez de Lili. Joan/8 de Iarza. Cristobal de Arzubiaga./9
Tº 2. El dicho Martin de Eçenarro, el viejo,/10 testigo de informacion rrecivido por/11 el dicho señor alcalde, haviendo jurado/12
e seyendo preguntado por el dicho señor/13
(8. or.) alcalde en razon de lo susodicho, so cargo/1 del cual dijo que, puede haver ocho/2 o nueve años, o hasta diez años, poco/3
mas o menos, que este testigo vido/4 un mojon austerriza en el sel de/5 Illurdan, en medio de el, donde agora/6 ponen el dicho mojon
austerriza, por/7 mandamiento del conçejo de la dicha/8 villa y su alcalde y fiel, un estado poco/9 mas o menos, y que oyo decir a su
padre,/10 Pedro de Eçenarro, e a su tio Domingo/11 de Ezenarro, muchas vezes que el/12 dicho sel de Illurdan era de doce gorabi/13
(9. or.) llas, y que este testigo en su tienpo ha/1 visto que ha seido de doce gorabillas,/2 y ha visto prendar a los guardamon/3
tes en el dicho sel, en el numero/4 de los dichos doce gorabilles, e que/5 los dichos doce gorabiles son alderr/6 dor del dicho sel,
contando del dicho mojon/7 austerriza. Preguntado si save o ha/8 oido decir quien obiese quitado el dicho/9 mojon austerriza, dijo
que no save ni/10 ha oido decir mas de que a su parecer,/11 segun era buena la piedra del dicho aus/12 terriza, que la llebaria algun
cante/13 ro o otra persona para cocina o or/14
(10. or.) no, y esto es lo que sabe para el jura/1 mento que hizo, y no firmo, porque dijo/2 no savia. Joan Perez de Lili. Cristo/3
bal de Arzubiaga.74
Tº 3. El dicho Martin de Amilibia, vezino de la/5 dicha villa, testigo de informacion re/6 çivido por el dicho señor alcalde,
havien/7 do jurado en forma de derecho, y seyendo/8 preguntado por el dicho señor alcalde, di/9 ga y declare que es lo que save en
razon/10 del dicho mojon austerriza del dicho sel/11 de Illurdan, el cual, so cargo del/12 dicho juramento, dijo que no es plati/13 co
ni ha andado por el dicho sel, y que/14
(11. or.) nunca vido al dicho mojon austerri/1 za. Preguntado si save o ha oido/2 decir quien llebare o quitare el dicho/3 mojon
del dicho sel, dijo que ha oido/4 decir, no se acuerda a quienes, que Joan/5 de Otaegui y Joan de Apategui, defunto,/6 andaban por
el dicho sel buscando pie/7 dra para vn orno que hicieron a/8 Marina de Aresmendi, vezina de/9 esta dicha villa, y esto es lo que
save,/10 y no firmo porque dijo no savia./11 Joan Perez de Lili. Cristobal de Arzubiaga./13
Tº 4. El dicho Pedro de Egaña, haviendo jura/14
(12. or.) do en forma de derecho, e seyendo pregun/1 tado por el dicho señor alcalde en razon/2 de lo susodicho, dijo que oyo
decir a Pedro/3 de Egaña, su padre, que el dicho sel de/4 Illurdan era de doce gorabiles, comen/5 zando del mojon austerriza que
estaba/6 en medio del dicho sel, alderredor por/7 todas partes, y que por la parte de Hera/8 rrizaga llegaba hasta la puerta de/9
Herarrizaga de suso, que es de Iraeta,/10 y esto es lo que save, y no firmo, porque/11 dijo que no savia. Joan Perez de Lili./12
Cristobal de Arzubiaga./13
Tº 5. El dicho Anton de Ayzarna, vecino de la/14 dicha villa, testigo de informacion rreci/15
(13. or.) vido por el dicho señor alcalde, haviendo/1 jurado en forma de derecho, e seyendo/2 preguntado por el dicho señor
alcalde en rrazon del dicho mojon austerriza, y del/4 sel de Illurdan, el cual, so cargo del dicho/5 juramento, dijo que lo que de ello
save/6 es que, puede haver diez años, poco/7 mas o menos que este testigo vio en el dicho sel de Illurdan en medio de el, un/9 mojon
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austerriza, y antes le havia vis/10 to muchas veces de veinte años a esta/11 parte, y que el dicho mojon austerriza/12 vido que estaba
donde agora se ha/13 puesto el dicho mojon austerriza, por/14
(14. or.) mandado del dicho señor alcalde, un estado/1 poco mas o menos, y que oyo decir a su/2 padre Miguel de Ayzarna, que
dicho sel/3 alrrededor todo el contado del dicho mo/4 jon austerriza era de doce goraibilles,/5 y este ha visto lo mismo por el/6
circuito mucho de la tierra, y que a su/7 parecer es de los dichos doce gorabilles, y por/8 tal lo ha tenido este testigo en su ti/9 empo,
y por la parte de Herarrizaga/10 de suso oyo decir a su padre, que llega/11 ba el dicho sel hasta un roble que esta/12 pegante a un
pedazo de manzanal de/13 la dicha Herarrizaga, y que esto es lo que/14 save, y no mas, y no firmo porque dijo/15
(15. or.) que no savia. Joan Perez de Lili./1 Cristobal de Arzubiaga./2
El dicho señor Juan Perez de Lili, al/3 calde ordinario de la villa de Cestona/4 susodicho, y Ferrando de Artiga, fiel regi/5 dor de
la dicha villa, e Martin de Ezena/6 rro e Joan de Iarza e Pedro de Egaña/7 e Martin de Amilibia e Anton de Ayzar/8 na e Esteban de
Herarrizaga e Miguel/9 de Zubelzu e Martin de Legarda e/20 Joan de Arbestain e Pedro de Ecenarro,/21 todos vecinos de la dicha
villa, en presencia/22 de mi, Cristobal de Arzubiaga, escribano/23 de sus magestades e del numero de la/24 dicha villa, e esscribano
fiel del dicho con/25
(16. or.) cejo e testigos de yuso escritos, el dicho señor/1 alcalde y fiel susodichos, en nombre del/2 dicho concejo, havida la
susodicha informa/3 cion, mandaron poner y pusieron en me/4 dio del dicho sel de Illurdan un mojon/5 austerriza de piedra negra
de rio, con/6 una Cruz encima del dicho mojon, con un tes/7 tigo de piedra maior que el dicho mojon/8 austerriza, y el dicho señor
alcalde mando/9 al dicho fiel regidor del dicho concejo, que/10 junto al dicho mojon, estando de la manera/11 que esta, no tocando
al dicho mojon, sino/12 al lado, hiciese un mojon de cal y piedra/13 de seis o siete palmos, y que mandaba/14
(17. or.) y mando que doce gorabilles alderredor/1 del dicho mojon fuese guardado como siem/2 pre a seido, y so las penas en
las ordenanzas del dicho concejo contenidas, en rrazon del dicho sel y de los otros seles, y esto/5 mandaba y mando, testigos que
a todo ello/6 fueron presentes, Gracian de Ezenarro/7 y Esteban de Artiga, vezinos de la dicha villa,/8 y Petri de Aresti, casero en
Galay (sic), caseria/9 de maestre Hernando de Olazabal, y/10 el dicho señor alcalde y fiel regidor y los/11 otros que sabian escrivir
firmaron de/12 sus nombres. Fecho en el dicho sel de/13 Illurdan, a veinte e cinco del dicho mes,/14
(18. or.) año de mill e quinientos e cuarenta y/1 ocho años. Joan Perez de Lili. Fernan/2 do de Artiga. Juan de Iarza. Gracian/3 de
Ecenarro. Esteban de Herarrizaga./4 Joan de Arbestain. Por testigo Esteban de/5 Artiga. Paso ante mi, Cristobal de Arzu/6 biaga./7
Y el dicho Cristobal de Arzubiaga, escribano/8 susodicho, presente fui a todo lo susodicho,/9 en vno con el dicho señor alcalde e
los/10 otros de suso contenidos, en la manera que/11 dicha es, e de pedimiento del dicho Fernando/12 de Artiga, fiel, lo susodicho,
saque y escriui/13 de su registro que en mi poder queda/14
(19. or.) firmado del dicho señor alcalde y los otros/1 de suso contenidos, y por ende en testimo/2 nio de verdad, fiz aqui este
mio signo,/3 va escrito todo ello en tres ojas de/4 pliego entero de papel, en testimonio/5 de verdad. Cristobal de Arzubiaga./6
Enmendados en, entre renglones era, los/7 dichos, dicho, testado de numero./8
Concuerda fielmente este traslado que va/9 en nueve ojas con esta, todas de letra de mi/10 mano y rubricadas con la que
acostumbro/11 con la copia de la escritura original autenti/12 ca que para efeto de probeher de este su tras/13 lado signado, fue
entregada por los señores don/14 Manuel Bentura de Alzolaras, don Joseph An/15 tonio y don Juan de Yrure, vezinos de la noble y
leal/16 villa de Santa Cruz de Cestona, y comisionado/17
(20. or.) de la misma, para tratar y averiguar las/1 diferencias y dudas que ocurren entre la dicha/2 villa y la universidad de Regil,
en razon de/3 los seles que posehen en comunidad, a mi,/4 Pedro Ignacio de Aguinagalde, escribano/5 de su magestad (que Dios
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guarde), unico numeral y/6 vecino de la noble y leal villa de Zumaya, y en/7 fee de ello, remitiendome en lo nezesario/8 a dicha copia
original, que devolvi a dichos seño/9 res, lo signo y firmo a veinte y tres de sep/10 tiembre de mil setecientos ochenta y cinco./11 En
testimonio de verdad./12 Pedro Igancio de Aguinagalde./13

[XVI. m. (48-I) 34]
1548-I-25. Zestoa
Aizarnako Domingo Aranburuk (Potzuetakoak) eta Maria Aranburu emazteak Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari emandako
ordainagiria, Aizarnako Ibarran erositako lursaila ordaintzeko diruarekin bikarioak Domingo Aranbururen eta arreba Maria Perez
Potzuetakoaren zorrak ordaindu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Carta de pago de don Antonio de Liçarraras, vicario./1 Dilo signado al vicario./2
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de henero, año del/3 nasçimiento de nuestro señor saluador Ihu xpo de mill
e quinientos y quarenta y ocho años,/4 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranburu
de/5 Puçueta, e Maria de Aranburu, su muger, vezinos de la dicha villa, la dicha Maria/6 de Aranburu con liçençia e avtoridad y
espreso consentimiento que pidio e demando/7 al dicho su marido Domingo, para haser y otorgar esta carta de pago en vno/8 con
el, y el dicho Domingo de Aranburu se la dio e conçedio la dicha/9 liçençia para otorgar esta dicha carta de pago a don Antonio de
Liçarraras, vicario/10 en la yglesia de la dicha villa de Çeztona, por ende los dichos marido e muger,/11 dixeron que ellos avian
vendido al dicho don Antonio, vicario, vna tierra en el lugar de /12 de Ayçarna, en Yvarra, de limites notorios contenidos en la carta
de venta, a la qual/13 dixeron que se rreferian e rreferieron, y que asy hera y paso en fecho de verdad,/14 como en la dicha escriptura
de venta se contiene, agora de nuevo dezian/15 y confesaban aver tomado y rresçibido del dicho don Antonio los seysçientos/16
rreales contenidos en la dicha carta de venta, y avian seydo pagados a toda su/17 voluntad, por la rreal paga de ellos fecha, y despues
de fecha la dicha paga/18 rreal del dicho preçio susodicho de la dicha tierra, ellos avian dado y entregado al dicho/19 don Antonio,
en guarda para pagar çiertas devdas que devian Maria Perez de Puçueta,/20 hermana del dicho Domingo, a los mayordomos e fabrica
de Ayçarna, de la dicha premiçia/21 del año pasado de mill e quinientos e quarenta e siete años, diez e ocho ducados menos vn
real, e ocho ducados a/22 maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, devda de la dicha Maria Perez e su marido, y/23
tanbien otros diez e seys rreales por devda de ellos mysmos a Blasyo de/24 Amilibia, vezino de la dicha villa, todo ello dixeron e
confesaron, los dichos Domingo/25 de Aranburu e Maria de Aranburu su muger, que el dicho don Antonio los dio e pago/26 a los
susodichos de su pedimiento e consentimiento y encargo de ellos, y tanbien,/27 de pedimiento de la dicha Maria Perez de Puçueta
e su marido, que dixeron que lo abian/28 e obieron, e daban e dieron por ...? y pagados y con dineros ellos, e cada vno de ellos,/29
primero rreçibidos al tenor de la dicha carta de venta, y despues por ellos ...?/30 dos para pagar las dichas devdas susodichas, y lo
rresto al cunplimiento de los dichos/31 seysçientos rreales, entero preçio de la dicha tierra ellos vendida al dicho don/32 Antonio,
abian rreçibido rrealmente, por por tanto dixeron que davan e dieron,/33 para agora e para sienpre jamas de nuevo, anadiendo carta
de pago a carta de pago,/34
(31i folioa) fin e quito, con carta de pago, al dicho don Antonio de Liçarraras, vicario, de los dichos seisçien/1 tos rreales, preçio
de la dicha tierra de Yvarra por ellos a el vendida, por lo que dicho es/2 de suso, que neçesario siendo, rrenunçiaban e rrenunçiaron
la exeçion de la no numerata/3 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/4 e
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prometieron e se obligaron con sus personas e bienes, de no le pidir mas cosa alguna, esto/5 loando y aprobando la dicha escriptura
de venta, de que de suso se haze minçion y juramento, y todo/6 lo en ella contenido, e cada cosa e parte de ello, e dieron poder
cunplido a todas e quales /7 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, ante quien esta carta paresçiere,/8 a
cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e/9 previllejo de la ley si convenerit,
para que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir/10 e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien
asi e a tan cunplidamente/11 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/12 oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/13 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/14 drian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga/15 non vala, y la dicha Maria de Aranburu, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpera/16 dores Justiniano e Veliano
e Constantino, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, .../17 que dixo ser avisada de personas y letrados que de ellas sabian,
y tanbien por ser muger/18 casada, juro solenemente a Dios y a Santa Maria y señal de la Cruz, tal como esta, +,/19 en que puso su
mano derecha sobre ella, e palabras de los santos evangelios, que ternia e guar/20 daria e cunpliria lo en esta carta contenido, e cada
cosa e parte de ello, e no yria ni vernia con/21 tra lo en ella contenido, so pena de perjura, e no pidiria asoluçion de este juramento a
su santidad/22 ni otro que facultad tenga, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vsaria/23 de ello, y que so cargo del dicho
juramento, lo cunpliria asi, e otorgaron lo susodicho syendo presen/24 tes por testigos, Pedro de Alçolaras y Graçian de Eçenarro e
Nicolao de Liçasoeta e Martin/25 de Çuhube, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo/26 por ellos y
a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/27 a los otorgantes. Graçian de Eçenarro./27
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
Pago el vicario a los mayordomos por lo de la primiçia, diez e ocho ducados menos vn rreal,/29 y a maestre Hernando vn ducado,
y a Blasyo de Amilibia diez e seys rreales ...?/30 escriuano, por los derechos de Maria Perez, tres rreales, lo rresto enteramente les
pago .../31 lo asi por memoria por menudo. Eztiola./32

[XVI. m. (48-I) 35]
1548-I-26. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Martin Ondalderi eta Joan Ondalde semeari emandako ordainagiria, Joan Ondaldek
saldutako haritz batzuengatik 12 dukat kobratu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Carta de pago de Martin de Hondalde e Joan de Ondalde./1
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de henero, año de/2 mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha villa, dio carta de
pago/4 en forma a Martin de Hondalde e Joan de Hondalde, su hijo, vezinos de la dicha villa,/5 de doze ducados de oro que de el
avia rreçibido por devda que le devia de/6 los rrobles masteles que el tenia conprados del dicho Martin de Hondalde y de/7 su muger,
y el dicho Joan de Hondalde los vendio, de que el dicho don Antonyo dixo/8 que avia e ovo por buena la dicha venta de los dichos
rrobles, y porque avia/9 rreçibido los dichos doze ducados en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, e se obligo de/10 no le
pidir los dichos rrobles ni preçio de ello ni otra de mas preçio por/11 ellos, el ni otro por el en tienpo alguno, porque dixo que de su
consentimiento los/12 avia vendido, e para cunplir lo susodicho asi, obligo a sus bienes espiri/13 tuales e tenporales, avidos e por
aver, e dio poder a las justiçias eclesiasticas/14 ante quien esta paresçiere, para que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier,
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e rrenunçio quales/15 quier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/16 faga non vala, e otorgo lo
susodicho syendo presentes por testigos, Domingo/17 de Amilibia, escriuano, e Joan Fernandes de Olaçaval e Domingo de Gorosarri,
vezinos de la dicha/18 villa, e firmolo de su nonbre. Antonio de Liçarraras. Joan Fernandez./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (48-I) 36]
1548-I-26. Zestoa
Arroako Martin Ibarrolak eta Martin Azkaetak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 16 kintal burdina pletina
hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a veynte y seys dias del mes de henero, año del señor de mill e quinientos e/2 quarenta y ocho años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades en la/3 su corte y en todos los sus rreynos
e señorios, e del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos yuso escriptos, Martin de Ivarrola e Martin de Ascaeta, vezinos
de la villa de Deba, amos a dos/5 juntamente, e cada vno de nos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/6
rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adri/7 ano, e todas las otras leyes que hablan
en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como/8 en ellas y en cada vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e
obligaron con sus perso/9 nas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino/10 de la
dicha villa, e su boz, diez e seys quintales de buen fierro platina, puestos en su poder,/11 en la rrenteria de Vedua, fuera del peso,
libres de todos derechos, pagados el dia e fiesta de/12 pascua de quaresma primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato
manente pato, por rrazon/13 que su montamiento e valor conosçieron aver rresçivido e rreçibieron en presençia de mi, el dicho
escriuano,/14 e testigos, a rrazon de treze rreales por cada quintal del dicho fierro, de los quales se dieron por con/15 tentos y pagados
a toda su voluntad, para lo qual todo asi cunplir, pagar e mantener, e no yr/16 ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por/17 esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios/18 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/19 metieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conve/20 nerit de juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor de derecho los conpelan e apremien/21 a tener e guardar e cunplir, pagar e mantener todo lo susodicho, prinçipal diez
e/22 seys quintales de fierro, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi/23 e a tan cunplidamente como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio ante/24 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos,/25 e cada
vno de ellos, consentida e aprobada, e fuese pasada en cosa juzgada,/26 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se po/27 drian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/28 ome haga non vala, en
testimonio de lo qual, otorgaron ante mi/29 el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodichos,/30 son testigos
de esto Esteban de Artiga y Graçian de Eçenarro e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa,/31 y el dicho Martin de Ascaeta
lo firmo de su nonbre, y por el dicho Martin de Ybarrola firmo/32 vn testigo en este rregistro./33 Por testigo Graçian de Eçenarro.
Martin de Ascaeta./34
Declarose entre Martin de Ascaeta e Martin de Yvarrola declararon que el dicho Martin de/35 Yvarrola ha de pagar diez quintales
de fierro, y el dicho Martin de Ascaeta seys/36 quintales, porque asi an rrepartido entre si el dinero, fecho ut supra./37 Testigo
Graçian de Eçenarro. Martin de Ascaeta./38
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[XVI. m. (48-I) 37]
1548-I-26. Zestoa
Joan Aizarnazabalek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Domingok maileguz emandako 4 kintal burdinaren
prezioa hurrengo maiatzaren hasieran, burdinak Beduan emanda, ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 y quarenta y ocho años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Ayçar/3 naçabal, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba
e obligo con su persona e bienes/4 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la/5
dicha villa, e su boz, quatro quintales de fierro platina, puestos en su po/6 der en la rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres de
todos derechos, pagados a/7 primero dia del mes de mayo primero que verna de este año presente, so pena del/8 doblo e costas,
rrato manente pacto, por rrazon que su montamiento e valor, preçio/9 ygualado entre ellos confeso e otorgo aver rresçibido de el
rrealmente e con/10 efeto, a rrazon de a treze rreales por cada quintal de fierro, los quales preçios/11 de ellos en dineros rreçibio
en presençia del dicho escriuano e testigos, de que se dio por contento y pagado,/12 para lo qual todo asi cunplir e pagar e no yr ni
venir contra lo susodicho,/13 ni contra parte de ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido/14 a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de/15 ellos, doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/16 propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley sit convenerit, para que
le fagan/17 asi cunplir e pagar el prinçipal, quatro quintales, e costas, vien asi e a/18 tan cunplidamente como si sobre ello oviesen
contendido en juizio ante/19 juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por/20 el consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/21 e qualesquier fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general
rre/22 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/23 por testigos, Graçian de Eçenarro e
Domingo de Gorosarri e Joan Fernandes de Olaçabal,/24 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque dixo que no sabia escribir,
firmo/25 por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro. Conozco al otorgante./26 Graçian de Eçenarro./27 Paso ante
mi, Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (48-I) 38]
1548-I-27. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxabekoak eta Grazia Agirrek Gipuzkoako korrejimenduko Beltran Arizmendiri eta beste 5
prokuradoreri emandako ahalordea, korrejidorearen aurrean Joan Gorostiagarekin eta Paskuala Etxaberekin zuten auzian ordezka
zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(34a folioa) Poder de Joan Martines de Echabe y Graçia de Aguirre./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e siete dias del mes de henero, año de/2 mill e quinientos e quarenta y ocho años,
en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/3 sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan
Martines de Echave y Graçia/4 de Aguirre, vezinos de la villa de Çumaya, dixeron que daban e dieron su poder/5 cunplido, libre,
lleno, bastante, segun que de derecho mas puede e deve valer,/6 con libre y general aministraçion, a Beltran de Arezmendi y Andres
Martines de /7 Aroztegui e Fernan Peres de Çabalaga y Pedro Fernandes de Laspiur e Pedro de Salzedo/8 e Geronimo de Achega,
procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e a cada vno e qual/9 quier de ellos, por sy yn solidun, espeçialmente para en
seguimiento e prosecuçion/10 de vna demanda a ellos puesta ante el dicho señor corregidor, por Joan de Gorostiaga/11 e Pascuala de
Echave, vezinos de la villa de Çumaya, y en seguiniento de la dicha demanda,/12 y lo de ello dependiente, y generalmente en otros
sus plitos e negoçios, mo/13 vidos e por mover, demandando y defendiendo, puedan paresçer e parez/14 can ante el dicho señor
corregidor e ante otras justiçias e juezes que de sus plitos/15 puedan e deban conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder,
negar/16 y conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los/17 de las otras partes, e los tachar
e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynter/18 locutorias y definitibas, e consentir e apelar e suplicar e seguir
hasta/19 los fenesçer, y dar cavo, e haser juramentos en sus animas diziendo verdad, e haser otros qualesquier/20 avtos judiçiales y
estrajudiçiales e diligençias que ellos mismos podrian haser, e/21 sostituyr procuradores, vno y mas, y los rrebocar e poner otros de
nuevo, el qual dicho/22 poder les dieron con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/23 xidades, e los rrelebaron
de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clav/24 sula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para/25
aver por bueno e firme todo lo susodicho, e lo que en vertud de este dicho poder/26 fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr
ni venir contra ello, obligaron a/27 sus personas e bienes, avidos e por aver, e otorgaron lo susodicho siendo presentes/28 por testigos
Sabastian de Gaztanvide e Domingo de Aysoro e Pedro Martines de Balçola, vezinos de la dicha/29 villa, e el dicho Joan Martines de
Echabe lo firmo aqui de su nonbre y por el (sic) dicho Gra/30 çia de Aguirre firmo vn testigo en este rregistro. Por testigo Domingo
de Aysoro./31 Joan Martinez de Echabe./32 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./33

[XVI. m. (48-I) 39]
1548-I-27. Zestoa
Grazian Aranok Zestoako eta Aizarnako elizetako benefiziadu-titulua lortzeko Maria Otxoa Akertzakoak Grazianen gurasoei
maileguz urrezko 11 koroa eman zizkielako, hauek zorra 2 urtean ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Martin Aranok eta
emazteak egindako agiria, Esteban Edarritzaga fidatzailea fidantza hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164a folioa) Escriptura de Maria Ochoa de Aquearça./20
En el arrabal de la villa de Çestona, veynte siete dias del mes de henero, año de mill e quinientos/21 e quarenta ocho, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/22 e testigos abaxo escriptos, pareçio
presente Graçian de Arano, clerigo de corona, vezino/23 de la dicha villa, y estando presente Martin de Arano e Maria Peres de
Poçueta, su muger,/24 padre e madre del dicho Graçian, y asy bien estando presente Esteban/25 de Herarriçaga, todos vezinos de la
dicha villa, e todos ellos dixeron que por/26 rrazon que el conçejo de la dicha villa, como patronos presentadores de las yglesias/27
de Çestona e Ayçarna, que son vnidos, abian presentado por benefiçiado/28 de las dichas ygelsias por fin y muerte de don Joan de
Poçueta, defunto, al dicho/29 Graçian de Arano, e porque para la colaçion e obtener el titulo del dicho/30
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(164i folioa) venefiçio e para pagar los derechos del sello e otros derechos del señor obispo/1 de Panplona e su vicario
general, a quien perteneçia la colaçion e probisyon del dicho/2 titulo de benefiçio, el dicho Graçian ni sus padres no se
fallaban en/3 facultad de dineros ni otra cosa, e por quanto Maria Ochoa de Aquearça, biuda, vezina de la/4 dicha villa, que
presente estaba, como buena parienta les daba e dio prestados/5 onze coronas de oro, las quales de contado, en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos/6 de esta carta, la dicha Maria Ochoa dio las dichas onze coronas, de la qual paga/7 e vista
de ella yo, el presente escriuano doy pronta e verdadera fee, sobre/8 que el dicho Graçian, con liçençia de los dichos sus
padres, e la dicha muger con liçençia del/9 dicho su marydo, pidido y otorgado, todos e cada vno, en la mejor manera/10 que
de derecho e fecho podian e debian, dixieron que para en satisfaçion de e paga/11 de las dichas onze coronas de oro, daban
e dieron e vendieron e donaron/12 a la dicha Maria Ochoa de Aquearça, los frutos deçimales del dicho benefiçio/13 de dos
años primeros seguientes, conbiene a saber, los de este presente año de/14 mill e quinientos e quarenta e ocho, e los del de
mill e quinientos e/15 quarenta e nueve primero seguiente, e las entregaban y entregaron a la dicha/16 Maria Ochoa dende
agora para entonçes e de entonçes para agora, e se/17 constituyeron por tenedores e poseedores de los dichos frutos por/18 y
en nonbre e por la dicha Maria Ochoa, e le dieron poder conplido para que, syn .../19 ni yncurrir por ello en pena ni calunia
alguna, dicha Maria Ochoa, por sy e su .../20 aya e llebe e goze los dichos frutos dezimas del dicho benefiçio de los/21 dos
años primeros seguientes, e sy pena obiere, sea a cargo de los dichos Graçian/22 e sus padres, e no de la dicha Maroa Ochoa,
e por mayor conplimiento, dieron .../23 por su fiador e conplidor e asegurador e saneador de todo lo susodicho a/24 Esteban
de Herarriçaga, que presente estaba, el qual dicho Esteban entro en la dicha/25 fiança, sobre que los dichos Graçian e sus
padre e madre y el dicho/26 Esteban de Herarriçaga, todos quatro de mancomun e a voz de vno e cada/27 vno e qualquier de
ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/28 rreos debendi e a la avtentica presente oc yta de fide
jusoribus,/29 dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por/30
(165a folioa) aver, de conplir, pagar e mantener, e de haser bueno, sano e de paz todo lo susodicho/1 a la dicha Maria
Ochoa e su voz, e cada cosa e parte de ello, so pena del doblo/2 e costas, dapños e menoscabos, e dieron poder conplido a
todas las/3 justiçias de sus magestades, y el dicho Graçian a sus juezes eclesyasticos,/4 para que ge lo agan todo asy tener,
goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy como/5 si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de juez conpetente, dada
e /6 pronunçiada de su pidimiento e consentimiento e pasado en cosa juzgada,/7 sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y/8 en espeçial, de que se podria ayudar contra esta carta, en vno con la
general rrenunçiaçion de/9 leyes que ome aga no bala, e la dicha Maria Perez rrenunçio las leyes del enperador/10 Justiniano
e Veliano, e todas las otras de su fabor, y el dicho Graçian rrenunçio/11 toda rrestituçion yn yntegrun, y los dichos Maria
Perez e Graçian, su hijo,/12 e cada vno dixieron que sy, y en quanto rrequiere juramento e permiten/13 las leyes de estos
rregnos, para la balidaçion de esta carta, juraron por Dios e/14 sobre la señal de la Cruz, de no contravenyr a lo que dicho
es, e de no/15 pidir rrelaxaçion de juramento, e caso que propio motu les sea conçedido,/16 de no vsar ni gozar de ella,
antes de estar e perseberar en lo que dicho es,/17 sobre que otorgaron juris valida, e todos los sobredichos, e/18 cada vno
de ellos, otorgaron contrato fuerte e firme de todo lo/19 susodicho, a todo lo qual fueron presentes por testigos, llamados
e rro/20 gados, a todo lo que dicho es, Lope de Nafarmendi, vezino de Elgoybar e Joan de Ola/21 çabal e Domingo de
Echavçelin, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui/22 los dichos Graçian de Arano e Esteban de Herarriçaga,
e por los dichos/23 Martin de Arano e su muger, que no saben escribir, firmo el dicho Domingo de/24 Echavçelin, testigo
sobredicho./25 Por testigo Domingo de Echavçelin. Graçian de Eçenarro Esteban de Erarriçaga./26
(165i folioa) D sacar a paz y a salbo./1
En la dicha villa de Çestona, a los dichos veynte syete de henero de mill e quinientos e quarenta e/2 ocho, en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos de esta carta, los dichos Martin de Arano e Maria/3 de Poçueta, vezinos de la dicha villa, ella con
liçençia pedida e abida e otenida del dicho su marido,/4 anbos yn solidun, marido e muger, se obligaron de sacar a paz e a salbo/5
de la sobredicha fiança al dicho Esteban de Herarriçaga sobre los frutos del benefiçio de Graçian/6 de Arano, fijo de lo Martin (sic)
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de Arano e su muger, por dos años, por quanto/7 por su rruego de ellos abia fecho la dicha fiança, sobre que dieron poder/8 a las
justiçias, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en vno con le/9 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha
Maria Perez, juro/10 por Dios e sobre la señal de la Cruz, de no contravenyr a lo que dicho es,/11 testigos son, que fueron presentes
a lo susodicho, Lope de Nafarmendi, vezino de Elgoybar, e Joan de Olaçabal/12 e Domingo de Echavçelin, vezinos de la dicha villa,
e fyrmo el dicho testigo Echavçelin por los dichos otorgantes,/13 que no saben escribir./14 Por testigo Domingo de Echavçelin.
Blas./15

[XVI. m. (48-I) 40]
1548-I-27. Zestoa
Domingo Arangurenek eta Domingo Aizpuruk Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 8 kintal burdina pletina Beduako
errenterian hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./21
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e siete dias del mes de henero, año de/22 mill e quinientos e quarenta y ocho
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/23 Domingo de Aranguren e Domingo de Azpuru,
vezinos de la dicha villa, amos a dos/24 juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/25
de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente, de fide jusoribus e todas/26 las otras leyes que hablan en rrazon de la
mancomunidad, dixeron que se obligaban e/27 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/28
e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz, ocho quintales de buen/29 fierro platina, puestos en el puerto e
rrenteria de Vedua, fuera del peso,/30 libres de todos derechos, pagados a toda su voluntad, para el dia e fiesta de pas/31 cua de
quaresma primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente/32 pacto, por rrazon que su montamiento e valor, preçio
ygualado entre ellos,/33
(32i folioa) confesaron e conosçieron aver rresçibido de el a rrazon de a treze rreales por quintal/1 de fierro, y sobre la paga y
entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/2 no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo como en ellas se contiene, para/3 lo qual todo asi cunplir e pagar, prinçipal y costas, obligaron a las dichas sus personas e
bienes, avidos/4 e por aver, muebles e rrayzes y semovientes, derechos e açiones, e dieron poder cunplido a to/5 das e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/6 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/7 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione
oniun judicun, para que/8 por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir e pagar los dichos ocho quintales de fierro,/9 con mas
las costas que en los cobrar se rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente/10 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez/11 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e aprobada,/12 e
fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/13 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar
y aprobechar, en vno con la general rre/14 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho syendo presentes
por/15 testigos, San Joan de Elgoybar e Cristobal de Yndo y Esteban de Artiga e Joan de Legarda, vezino de la dicha villa,/16 y
porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vno de los dichos testigos a su rruego./17 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.
Por testigo San Joan de Elgoyvar./18
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[XVI. m. (48-I) 41]
1548-I-28. Zestoa
Arroako Migel Zubeltzuk Joan Etxenagusiari emandako ordainagiria, lehendik zorretan zeuzkan 4 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Carta de pago de Joan de Echenagussia./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 y quarenta y ocho años,
en presençia de mi, el escriuano publico e testigos, Miguel de Çubelçu, vezino de la dicha villa, dixo/3 que daba e dio carta de pago,
fin e quito en forma a Joan de Echenagussia, vezino de la villa de Deba, e sus bienes,/4 de quatro ducados de oro que le debia por
obligaçion, por los aver rreçibido de el rrealmente/5 y con efeto, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma,
con sus clavsulas,/6 e se obligo de no los pidir mas, y para ello ansi cunplir, obligo a su persona e bienes, e dio poder/7 a qualesquier
justiçias para que ge lo hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno/8 con la general rrenunçiaçion de bienes
que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/9 por testigos, Martin de Hondalde y Martin de Yndo, vezinos de
la dicha villa, e Fernando de Mendoça, vezinos/10 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego,
vno/11 de los dichos testigos en este rregistro, conozco al otorgante./12 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola. Martin de Yndo./13

[XVI. m. (48-I) 42]
1548-I-29. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolaratsek eta Azpeitiko Joan Perez Altubekoak egindako kontratua, 60.000 ferratzeko iltze azpeitiarrak
martxoaren hasierarako Zestoan Pedrori eman ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34i folioa) Sacose. Obligaçion de Pedro de Alçolaras./1
En la villa de Çeztona, a veynte e nuebe dias del mes de henero, año de mill/2 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Juan Perez de Altuve, vezino de la villa de Azpeitia, dixo que se obligaba e/4 obligo con
su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/5 hazer y que hara y dara fechos y entregados a Pedro de Alçolaras, vezino de
la dicha/6 villa, e su boz, sesenta millares de clavos de herrar, que cada millar/7 aya de pesar e pese nueve libras carniçeras, puestos en e
acarrea/8 dos en la villa de Çeztona, en las casas del dicho Pedro a su costa del dicho Joan/9 Perez, con que el dicho Pedro vaya a ver pesar
la dicha clavazon en Vrrezti y la/10 duda? el dicho Joan Perez ha de hazer la dicha clavazon pagados y entregados,/11 la mitad de ellos en fin
del mes de hebrero primero que verna, y la otra mitad/12 en fin del mes de março primero que verna, por que le aya de dar y de, por cada/13
millar de la dicha clavazon a rrazon de çiento e veynte e quatro maravedis,/14 el preçio de los quales dichos sesenta millares de clavo rreçibio
en/15 presençia de mi, el dicho escriuano y testigos en dozientos y veynte rreales e diez maravedis,/16 de que se dio por contento, y que la
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mitad del dicho clavo se obligo de/17 ge los dar y hazer y entregar de dos golpes, y la otra mitad de/18 vn golpe, y para que ello asi mejor
cunplira y pagara al plazo/19 susodicho, dio por su fiador e prinçipal pagador a Joan Perez de Gorta,/20 vezino de la dicha villa de Azpeitia,
que presente estava, al qual rrogo entrase por tal fiador/21 suio, y el dixo que si queria, y de fecho entro, e amos a dos, los dichos Joan Perez
de Altube/22 e Joan Perez de Gorta, juntamente e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/23 rrex devendi, e la avtentica
hoc yta de fide jusoribus, e todas las otras/24 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se con/25
tiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, que el dicho Joan Perez de/26 Altube cunpliria, pagaria y entregaria los
dichos sesenta mill clavos de herrar/27 de suso contenidos, al dicho Pedro de ...? al plazo susodicho, e tales e como segund de suso se con/28
tiene, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, por la rrazon susodicha, el dicho/29 Joan de Gorta, haziendo, como dixo que hazia e
hizo, haziendo de devda e cargo ageno suio/30 propio, dixo que no ...? el dicho Joan Perez, el de sus propios bienes, daria, pagaria y entregaria
al dicho Pedro los dichos sesenta millares de clavo con las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es, e cada
cosa e parte de ello asi tener, guar/31 dar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, ellos/32 ni alguno de ellos, obligaron a sus
personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/33 e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/34
(35a folioa) justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier/1 que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rre/2 nunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo/3 de la ley si convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/4 de derecho los apremien a cunplir e pagar los dichos sesenta mill/5 clavos y los dar y
entregar a los plazos e segund e como de suso/6 en esta carta se contiene, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçiere,/7 vien asi e
a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/8 tendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia/9 difinitiba, e
aquella fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/10 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/11 quier leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprovechar,/12 que les non valan en juizio ni fuera de el, y espeçialmente rrenun/13 çiaron la ley
del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes/14 que ome haga non vala, y el dicho Joan Perez de Altube/15 dixo que se obligaba
e obligo con la dicha su persona e bienes,/16 de sacar a paz e a salbo e sin dapno alguno de esta/17 fiança al dicho Joan Perez de Gorta, su
fiador, porque syn/18 ynterese alguno a su rruego y encargo avia entrado/19 y fecho la dicha fiança por el y a el, en testimonio de lo qual/20
lo otorgaron ante mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/21 magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, el dicho/22 dia, mes e
año e lugar susodichos,/23 testigos son de esto Joan de Legarda e San Joan de Etorra e Graçian de Eçenarro,/24 vezinos de la dicha villa, e
Martin de Varrenechea, vezino de la villa de Azpeitia, y el dicho Joan/25 Perez de Altuve lo firmo de su nonbre, e por el dicho Joan Perez de
Gorta/26 lo firmo vn testigo, y el dicho Martin de Varrenechea juro conoçer a los otorgantes,/27 e ba escripto entre rrenglones do diz dicho
Pedro e su boz, e do diz dixo que no pagando el dicho Joan Perez, el de sus propios/28 bienes ...? e dicho por los dichos sesenta millares
de clavo con las costas que en los/29 cobrar se le rrecresçiere./30 Joan Perez. Graçian de Eçenarro./31 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./32

[XVI. m. (48-I) 43]
1548-I-29. Zestoa
Zestoako Martin Egañak Maria Joanez Idiakaitz-Lilikoari (Iraetako andreari) emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako
4 dukat urtebetera ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35i folioa) Obligaçion de la señora de Yraeta, la mayor./1
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta y/2 ocho años, en presençia de
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mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Egaña, vezino de la dicha villa,/3 dixo que se obligaba e obligo con su
persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para/4 dar y pagar a doña Maria Joanez de Ydiacayz, señora de Yraeta, vezina
de la dicha villa de Çeztona, e/5 su voz, quatro ducados de oro e de peso, puestos en su poder, pagados de oy, dia de la fecha/6 de esta
carta, en vn año cunplido primero siguiente, so pena del doblo y costas, rrato manente/7 pato, por rrazon que confesso y otorgo aver
rreçibido de ella, de puro prestido, y sobre/8 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e/9 las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo asi/10 cunplir y
pagar, los dichos quatro ducados y costas que en los cobrar se rrecresçieren, e no yr ni/11 venir contra ello, obligo a la dicha persona
e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los/12 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, para que le apremien a cun/13 plir e pagar los dichos quatro ducados y costas, vien asi e a tan cunplidamente
como si sobre/14 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/15 e aquella
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/16 quier leyes, fueros e derechos de que se
podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/17 de leyes que ome haga non vala, e asi mismo rrenunçio su propio
fuero e juridiçion, e preville/18 jo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, porque dixo que de los rremedios/19 de las
dichas leyes e previllejos no se queria aprobechar ni ayudar, y otorgo lo susodicho,/20 siendo presentes por testigos, Martin Estevan
de Macaçaga y Domingo de Aysoro y Graçian/21 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo
por el y a su rruego/22 vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, Estevan de Eztiola, escribano, conozco al otorgante./23 Passo
ante mi, Esteuan de Eztiola. Domingo de Aysoro./24

[XVI. m. (48-I) 44]
1548-I-29. Zestoa
Maria Nikolas Zabala-Lasaok Indamendin zuen Arbe baserrian Martin Arzallus, Grazian Arzallus eta beste zenbait ibili zirelako,
eta Maria Nikolasek han inor hartzeko asmorik ez zuelako, korrejidorearen aurrera auzitara eramateko asmoa adieraziz Joan
Arano prokuradoreak eta Azpeitiko Atxaran batxilerrak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Escribano que presente estays, dameys? por testimonio sinado a/1 mi, Joan de Arano, de como en nonbre e como
procurador que soy/2 de doña Maria Nicolas de Çabala, biuda, muger que fue de Martin/3 Garçia de Lasao, defunto, cuya anima
Dios aya, de como/4 digo a Martin de Arçaluz y Graçian de Arçaluz e Joan de Arçalluz e/5 Martin de Hondalde e Joan de Paguino e
Martin de Yndo e Joan de Cortaçar/6 e Joan de Mivrubia e Joan de Sorasu e Bartolome de Echave/7 e Domingo de Liçaso e Chana?
de Arçaluz,/8 que presentes estan, que a notiçia de la dicha su parte ha benido/9 que los sobredichos, e cada vno de ellos, han andado
e andan en la/10 casa de Arbee y su perteneçido, suya propia de la dicha Maria Nicolas,/11 e por ella poseyda de beynte e quatro
años a esta parte e/12 de presente, que la yntençion de la su parte, ni de el en su nonbre,/13 no es que en la dicha casa de Arbee ni
en las pertenençias de la/14 dicha casa se le entre los sobredichos ni ninguno de ellos para/15 ningun efeto, e que si se le entraren,
sera contra su bolun/16 tad de la dicha mi parte y el entrar rresçibira por via de/17 fuerça, de la qual la dicha su parte, y el en su
nonbre,/18 protestaba y protesto de se quexar criminalmente ante/19 el magnifico señor corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa,
o ante quien/20 con derecho debiese, e de cobrar de ellos y de sus bienes, todos/21 los daños y menoscabos que en rrazon de ello
se le rrecre/22 çiere a la dicha su parte, de todo lo qual pidia el dicho testimonio,/23 y a los presentes rrogaba que de ello fuesen
testigos./24 Acharan.
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[XVI. m. (48-I) 45]
1548-I-29. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Akoakoa gazteak Nikolas Lizasoetari emandako ordainagiria, zorraren zati bat (6 dukatekoa) ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Carta de pago de Nicolas de Liçasoeta./14
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de henero de mill e quinientos e quarenta/15 y ocho años, en presençia de
mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/16 de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Joan
Martines de Acoa, el joben, vezino de la dicha villa, dio carta de pago/17 en forma a Nicolao de Liçasoeta, vezino de la dicha villa,
de seys ducados de oro que en presençia/18 de mi, el dicho escriuano, e testigos, rreçibio en dineros contados, que dixo averlos
rreçibido para en parte/19 de pago de treze ducados que le devia por obligaçion ante escrivano, la qual dicha carta de pago dixo/20
que le dava e dio, quedandole en salbo e en su fuerça e vigor, la dicha obligaçion/21 para cobrar lo rresto de el, para lo qual todo asi
cunplir e pagar e mantener, e no yr/22 ni venir contra ello, obligo la dicha su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/23 a
qualesquier justiçias e juezes, para que ge los fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fa/24 vor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/25 lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de Erarriçaga e San
Joan de Elgoybar y/26 don Clemente de Aysoro, clerigo, vezino de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir,/27 firmo por el
y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, ba emendado do diz por./28 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola. Por testigo
San Joan de Elgoybar./29

[XVI. m. (48-I) 46]
1548-I-31. Azpeitia
Maria Nikolas Zabala-Lasaok bere morroi Joan Aranori, Arbeko Migel Uhegun maizterrari eta Domingo Gorosarriri emandako
ahalordea, Martin Arzallus eta beste edonor korrejidorearen aurrera auzitara eramateko ahalmena emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36i folioa) Poder de la señora de Lasao./1
En la villa de Azpeytia, a treynta e vn dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta y ocho/2 años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/3 doña Maria
Nicolas de Çavala, señora de la casa de Lasao, vezina de la dicha villa de Çeztona, dixo que/4 dava e dio todo su poder conplido,
libre, lleno e bastante, segun que de derecho mas puede y deve/5 valer, a Juan de Arano, su criado, e Miguel de Vegon, casero en
la su caseria de Arvee, e/6 Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a cada vno de ellos por sy yn solidun,/7
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espeçialmente para que puedan por ella y en su nonbre, y de sus hijos, rrequerir e rrequieran/8 con este rrequerimiento de esta otra
parte contenido en esta foja, a Martin de Arçaluz e otros qualesquier/9 personas que les paresçiere e viere que cunple, para que hagan
e cunplan e guarden lo en el contenido,/10 protestando contra los tales e otros de se quexar criminalmente ante el señor corregidor
e otros juezes/11 que menester sean, como de forçadores, y puedan querellar contra los tales, como dicho es, y en lo/12 susodicho y
en lo de ello dependiente, puedan en su nonbre hazer otros qualesquier avtos,/13 protestos e presentaçiones de testigos y escripturas
e juramentos e diligençias que sean menester y ella misma/14 haria e podria haser presente syendo, e sostituyr procuradores, vno
o mas, y los rrebocar e poner/15 otros, e quan cunplido e bastante poder ella avia e tenia, e lo podia y debia dar otro/16 tal y tan
cunplido e bastante poder ella avia e tenia, e lo podia e debia dar, otro/17 tal y tan cunplidoles dio e otorgo, con todas sus ynçidençias
e dependençias e dependençias, anexi/18 dades e conexidades, e los rrelevo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/19 clavsula
judiçio sisti judicatun solui, e para aver por firme lo susodicho, e cada/20 cosa de ello dependiente e quanto por los susodichos, e
cada vno de ellos, en su/21 nonbre hizieren, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por/22 aver, e otorgo
lo susodicho, syendo presentes por testigos, el bachiller Hacharan e Asençio/23 de Eyçaguirre y Joan Fernandes de Olaçaval, vezinos
de la dicha villa de Azpeitia, e porque/24 dixo que no sabia escrivir, firmo por el vn testigo en este rregistro, va testado do diz/25
Çeztona, y en cabeça de plana escripto de Azpeitia./26 Por testigo Joan Fernandes./27 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28
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[XVI. m. (48-II) 1]
1548-II-1. Zestoa
Zestoako Etorrazpin maizter zen Joango Ameznabarrek (Azpeitiko Arraiokoak) Maria Zuuberi emandako obligazio-agiria, 7
dukat eta 2,2 erreal epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Obligaçion de Maria de Çuhube./30
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de hebrero, año de mill quinientos e quarenta/31 y ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joango de Ameznavar/32 de Arrayo, casero en Etorra de yuso, vezino de la dicha villa,
dixo que se obligaba e/33
(37i folioa) obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Maria de Çuhube, vezina de la
dicha/1 villa, e su boz, siete ducados y dos rreales, y mas vn quinto de rreal, y se obligo a ge lo pagar,/2 la mitad de ellos por pascoa
de quaresma, y la otra mitad entera paga, el dia e fiesta de señor/3 San Joan de junio primero que verna, so pena del doblo y costas,
rrato manente pacto, por rrazon de vn .../4 que le vendio e de dineros prestados que dixo aver tomado, de lo que se dixo que se daba
e dio por contento y pagado/5 a toda su voluntad, de su montamiento e dineros que le dio, y sobre la entrega y paga, que de presente
no pares/6 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en
ellas,/7 y en cada vna de ellas, se contiene, para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir con/8 tra ello, obligo a su
persona e bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes, e dio poder a quales/9 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresíere,/10 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e previllejo de la ley si/11 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien
a pagar los dichos siete/12 ducados y dos rreales y vn quartillo, con mas las costas que en las cobrar se le rrecresçieren,/13 vien asi
e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/14 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba, e fuese por el consentida e e pasada/15 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier fueros e derechos de
que se podria apro/16 vechar e ayudar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/17 lo susodicho
syendo presentes por testigos, Martin de Egaña y Graçian de Eçenarro y Pedro de Olas/18 coaga, vezinos de la dicha villa, y porque
dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego/19 el dicho Graçian, e yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./20 Graçian
de Egaña./21 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (48-II) 2]
1548-II-1. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Getariako Joan Martinez Elkanokoa zordunari eta Nikolas Narbazta eta Joan Orroaga fidatzaileei
emandako ordainagiria, 73 dukat eta 2 errealeko zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) Carta de pago de Joan Martines de Elcano e Nicolas de Narvazta./23
En la villa de Çestoan, a primero dia del mes de hebrero, año del señor,/24 de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola,/25 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos,/26 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio carta de/27 pago e de fin e quito en forma
valiosa a Joan Martines de Elcano e Nicolas de Nar/28 vazta e a Joan de Orroaga, vezinos de la dicha villa de Guetaria, y a cada
vno de ellos, y/29 a sus bienes, al dicho Joan Martinez de Elcano como a prinçipal devdor, e a los dichos/30 Nicolas de Narvazta e
Joan de Orroaga, como a sus fiadores e yn solidun,/31 setenta y tres ducados y dos rreales que le devian por dos obligaçiones/32 que
contra lo ellos tenia, la vna de ellas otorgada ante Domingo Ochoa del Puerto,/33 escriuano, vezino de la dicha villa de Guetaria,
e la otra ante Domingo de Amilibia, escriuano/34 de la dicha villa de Çeztona, la qual dicha carta de pago dixo que les dava e dio
por/35 rresçibido del dicho Joan Martines todos los dichos setenta y tres ducados y/36 dos rreales en buenos dineros contados, a
todo su contento, y sobre la paga/37
(28a folioa) y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/1 leyes del fuero e
del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, y prometio e se obligo/2 de no pidir mas cosa alguna de ellos por ninguna
via, e dio por ningunas las dichas obligaçiones,/3 e por tal dadas, con paga rreal el rresçibida, como dicho es, para lo qual todo asi
cunplir/4 e mantener, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio/5 poder a qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta/6 paresçiere, para que se lo fagan asi cunplir, vien asi
como sy sobre ello obiesen/7 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/8 e aquella fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/9 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
ayudar e aprobechar, en vno con la general/10 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y si otras cartas de pago paresçieren de
otra/11 cantidad e parte, sea y se entiendan ser en pago de esta dicha devda, contenidas en las/12 dichas obligaçiones, e otorgo lo
susodicho, synendo presentes por testigos, Graçian/13 de Arçalluz y Estevan de Artiga e Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa,
e firmolo de su nonbre,/14 va testado do diz e pagar. Domingo de Arrona./15 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (48-II) 3]
1548-II-1. Zestoa
Arroako Joan Igarategik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 8 dukat,
Gaztelako 3 erreal eta 8 maraiko zorra hurrengo iraileko San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./17
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a primero dia del mes de hebrero,/18 año de mill e quinientos e quarenta e ocho años, en
presençia de mi, el escriuano/19 publico, e testigos yuso escritos, Joan de Yguerateguy, vezino de la villa de Deba,/20 dixo que se
obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/21 e rraizes, abidos e por aver, de dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz/22 e su
voz, ocho ducados de oro y tres rreales castellanos e beynte/23 e ocho maravedis de buena moneda castellana, los quales se obligo/24
a ge los pagar para el dia e fiesta de señor Sant Miguel/24 de setienbre primero que berna de este presente año, so pena/25 del doblo
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e costas, rrato manente pato, por rrazon que dixo e/26 confeso aberlos rreçibido de prestado para su menester,/27 de los quales se
dio por contento, pagado y entregado a toda/28 voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de/29 presente no pareçe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata/30 pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por/31 todo como en ellas se contiene, los
quales dichos ocho/32 ducados y tres rreales y beynte y ocho maravedis dixo que son de/33 mas y allende de otras quantidades que
le debia e debe por/34 obligaçiones ante escriuanos publicos otorgados por el en fabor del/35
(38i folioa) dicho Joan Perez, y aquellas dichas obligaçiones qudando en saluo/1 y en su fuerza e vigor y cobrables las dichas
contias en ellas/2 contenidas, al dicho Joan Perez y como dicho es, estos dichos ocho/3 ducados y tres rreales y veynte y ocho
maravedis, son demas y allende/4 de las dichas contias, e para tener e goardar e cunplir lo suso/5 dicho, e no yr ni venir contra ello el,
ni otro por el, obligo/6 a la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/7 aber, e por esta carta dio poder cunplido a todas
e qua/8 lesquier juezes e justiçias de los rreynos e señorios de sus magestades,/9 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,
a cuya/10 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio (sic) e preville/11 jo de la ley sit convenerit de juridiçione onyun
judi/12 cun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho/13 le apremien a conplir e pagar esta dicha debda prinçipal,/14
con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/15 bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/16 obiesen contendido
en juizio ante juez conpetente, y el/17 tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el/18 consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual/19 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/20 podria ayudar e aprobechar, en vno con la
general rre/21 nunçiaçion de leyes que home aga non bala, e otorgo lo suso/22 dicho, seyendo a ello presentes por testigos, para ello
llamados/23 e rrogados, don Clemente de Aysoro e don Joan de Garraça, clerigos,/24 e San Joan de Elgoybar e Jacobe de Ypinça,
vezinos de la dicha villa,/25 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego/26 vno de los dichos testigos. Joanes de
Garraça./27 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (48-II) 4]
1548-II-2. Zestoa
Arroako Joan Zinkunegik Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo Pazko garizumakoan 5 kintal
burdina pletina Beduako errenterian ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./29
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de febrero, año de mill/30 e quinientos e quarenta e ocho años, en presençia de mi,
Esteban de/31 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/32 escritos, Juan de Çincunegui,
vezino de la villa de Deba, dixo que se/33 obliga y obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/34 e por aber, de dar
e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/35 çinco quintales de buen fierro platina, puestos en el puerto e rrenteria/36
(39a folioa) de Vedua, libres de todos derechos, e fuera del peso, labrados en la herreria/1 de Lasao, y se los dara y entregara para el
dia e fiesta de Pascoa de/2 rresurreçion primero que verna, so pena del doblo y costas, por/3 rrazon que su montamiento y valor, preçio
ygualado entre/4 ellos, confeso aver rreçibido y rreçibio en presençia de mi,/5 el dicho escriuano, y testigos, a rrazon de a treze rreales por
cada quintal,/6 para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e mantener,/7 e no yr ni venir contra ello, obligo a la dicha su persona e/8
bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, y espeçial y es/9 presamente dixo que se obligaba e ypotecaba para la paga/10 y seguridad de
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estos dichos çinco quintales de fierro, los/11 montes que tiene en el valle de Erarriçaga y carbones que/12 de ellos hiziere, y carbones que
tiene acarreados en la/13 Herreria de Lasao, y fierros que con ellos labrare, constiuy/14 endo por tenedor y poseedor de ellos en espeçial
ypoteca,/15 en nonbre del dicho Domingo de Arrona, asta seer pagado del/16 prinçipal y costas, y que la espeçial ypoteca non derogue/17 a
la general obligaçion, ni por el contrario, y por esta carta/18 dio poder conplido a todos los juezes e justiçias de los/19 rreynos e señorios de
sus magestades y de fuera de ellos, doquier/20 que esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/21 sometio, rrenunçiando su propio
fuero e previllejo de la ley sit con/22 benerit de juridiçione onivn judicun, para que por/23 todo rrigor de derecho le apremien a conplir e pagar
los/24 dichos çinco quintales de fierro, con mas las costas que/25 se le rrecresçieren, bien asi e a tan conplidamente, como/26 si sobre ello
obiese dado sentençia difinitiba e fuese/27 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/28 rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que/29 se podria ayudar y aprobechar, en vno con la general/30 rrenunçiaçion de leyes que home aga non bala, e otorgo
lo suso/31dicho seyendo a ello presentes por testigos, para ello llamados e rroga/32 dos, Françisco de Artiga e Martin de Hondalde, vezinos
de la dicha villa,/33 e Joan de Olaberia, vezino de la dicha villa de Deba, e porque/34 dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego/35
el dicho Françisco. Por testigo Françisco de Artiga./36 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./37

[XVI. m. (48-II) 5]
1548-II-3. Zestoa
Zestoako Domenja Ezenarro alargunak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 4 dukat
(errealetan) eta bi dukateko dobloia hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39i folioa) Sacose. Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a tress dias del mes de hebrero, año de mill e/2 quinientos y quarenta y ocho años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Domenja de Eçenarro, viuda, cuya es la casa de Eçenarro de suso,
vezina de la dicha/4 villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes, muebles e rray/5 zes, avidos e por aver, de dar e
pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/6 villa, e a su voz, quatro ducados de oro en rreales, y mas vn doblon duca/7 do
de a dos en doblon de oro, pagados el dia e fiesta de Pascua de Navidad/8 primero que verna, de este año presente, comienço del año
venidero del nasçimiento/9 de nuestro saluador Ihu xpo de mill e quinientos y quarenta y nueve años, so pena/10 del doblo y costas,
rracto manente pacto, por rrazon que oy dia, en presençia de mi, el dicho/11 escriuano e testigos, le dio los dichos quatro ducados en
rreales y el dicho doblon, obo/12 dado e dio a Juan de Eçenarro, su hijo, a rruego y encargo de ella, por el qual/13 dicho doblon se
le avian obligado a pagar al dicho Joan de Eçenarro, su hijo e/14 Maria Anton de Yndo, vezino de la dicha villa yn solidun, por ante
mi, el escriuano de esta carta/15 por março de quinientos y treynta y ocho años, y este dicho doblon porque se obliga,/16 demas de
los dichos quatro ducados, y el contenido en la dicha obligaçion, syen/17 do todo vno, sin perjuizio alguno de la dicha obligaçion,
para cobrar vna vez, dixo/18 que haziendo de debda agena suya propia, se obligaba e obligo a le pagar/19 los dichos doblon e quatro
ducados al dicho plazo, y pagados ella sea/20 libre el dicho su hijo, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no numerata/21
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ella se contiene,/22 para lo qual todo que dicho es asi tener, guardar,
e cunplir e pagar e mante/23 ner, e no yr ni venyr contra ello, obligo a la dicha su persona e bienes mue/24 bles e rrayzes, avidos e
por aver, y para seguridad del dicho Joan Perez,/25 espeçial y espresamente ypoteco la su casa e caseria de Eçenarro,/26 con todas
sus pertenençias, constituyendose por tenedora y poseedo/27 ra de la dicha casa de Eçenarro, con todo su pertenesçido, por y en
nonbre/28 del dicho Joan Perez, en espeçial ypoteca e deposito, y que la espeçial ypoteca/29 non derogue a la general obligaçion,
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ni por el contrario, e por esta carta/30 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/31 e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/32 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e/33 domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oni/34 vn judicun, para que por todo rrigor de
derecho le apremien a la paga de los/35 dichos quatro ducados en rreales, y mas el dicho doblon de oro en vn/36 doblon, con mas las
costas que en lo cobrar se le rrecresçieren, bien/37 asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido/38
(40a folioa) en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/1 fuese por ella consentida y pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/2 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/3 general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser muger, rrenunçio/4 las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino y las
del senador Ve/5 liano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue/6 avisada de personas y letrados que
de ellas sabian, e quanto puede y debe/7 yntervenir juramento para validaçion de esta carta, e permiten las leyes y prematicas/8 de estos
rreynos de sus magestades, y no mas, juro solenemente a Dios e a Santa Maria/9 e la señal de la Cruz y los santos evangelios, de no yr
ni venyr contra lo contenido en esta carta,/10 so pena de perjura y de las otras penas establesçidas en derecho, e no pidir asoluçion/11 de
este juramento a su santidad ni otro que facultad tenga para ello, e avnque de/12 propio motuo o por meritos le sea conçedido, no vsaria
de ello, y/13 que lo cunpliria asi, e lo otorgo ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/14 y del numero de la dicha villa
de Çeztona, y testigos yuso escriptos, el dicho dia, mes/15 e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, el liçençiado Arresse e
Domingo/16 de Arrona e Miguel de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sa/17 bia escribir, firmo por el a su rruego
vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/18 a la otorgante, ba testado do diz tener, guardar e cunplir lo en esta/19 Por
testigo Domingo de Arrona./20 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (48-II) 6]
1548-II-4. Zestoa
Azkoitiko Mikeleitza Olarrainek eta Zestoako Domingo Zuubek egindako ituna, biek izan zuten Domingotxo semea elikatzeagatik
zeukaten auzia alde batera utzi eta Domingok dukat bat eman eta beste 4 dukat ordaintzeko obligazio-agiria emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Carta de pago de Domingo de Çuhube./22
Delante las casas de Artiga de yuso, estramuros de la villa de/23 Çeztona, a quatro dias del mes de hebrero, año de mill e
quinientos e quarenta/24 y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/25 de
la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Miqueleyça de Olarrayn,/26 vezina de la villa de Azcoytia, dixo que ella ha
tratado y trata plito ante el señor corregidor/27 de esta prouinçia con Domingo de Çuhube, vezino de la dicha villa de Çestona, sobre
rrazon/28 de los alimentos e cria de Dominguillo, su hijo, avido del dicho Domingo de/29 Çuhube, desde que nasçio hasta el tienpo
que le puso la demanda, e adelante la final/30 conclusyon y efeto del plito, como paresçe por la demanda a que se rreferia,/31 y agora
dixo que por via de transaçion e yguala, de ha convenido con el/32 dicho Domingo de Çuhube, padre del dicho Dominguillo, en que
porque ella se aya/33 de apartar y aparte, e se desista del dicho plito, demas de lo que ella tenia/34
(40i folioa) rreçibido primero del dicho Domingo algunas cosas e cantidades para ayuda de los dichos/1 alimentos del dicho
su hijo, que dixo e confeso averle dado e acudido con ellos, agora/2 le huviese de dar çinco ducados, vn ducado agora oy dia, y
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los otros quatro le hiziese/3 obligaçion a ge los pagar el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre, primero que verna,/4 para el
entero cunplimiento y paga de lo que avia de aver por rrazon de lo contenido en la dicha/5 demanda, y que demas de ello, la dicha
Miqueleyça haviase de alimentar al dicho Domin/6 guillo vn año entero, que corre de oy, y con tanto ella dixo que se queria desystir
del dicho/7 plito e transiguiendo? e ygualado sobre ello, en via de yguala e transaçion, dixo/8 que dava e dio carta de pago e fin e
quito en forma al dicho Domingo de Çuhube, de todos e/9 qualesquier alimentos de comer y veber e vestir e travajos en ello ella
puestos por/10 ella en el dicho su hijo Domingo, que el dicho su padre ge los deviera de dar, por aver/11 rreçibido toda la paga de
ello rrealmente, e agora avia rresçibido vn ducado/12 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, y por los otros quatro ducados
le avia fecho se/13 guridad valiosa, para ge los pagar, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no nume/14 rata pecunia e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ella se contiene, e/15 se obligaba e obligo de alimentar al dicho Dominguillo,
su hijo, en vn año adelante,/16 que corre de oy, a su costa de ella, de alimentos e cosas neçesarias, e por la presente/17 carta dixo
que se desistia e desistio, e apartaba e aparto del dicho plito e de/18 demanda, rrebocando e anulando todo ello y en ello fecho, que
dixo que queria que no valiese/19 en juizio ni fuera de el, e pidio e suplico al señor corregidor, ante quien pende el dicho/20 plito,
asi lo mandase e no la admitiese cosa alguna mas en ello por la rrazon/21 susodicha, esto quedandole en salbo la dicha obligaçion
de los dichos quatro ducados/22 en fabor de ella, oy dicho dia otorgado por el dicho Domingo, para los cobrar, e para cun/23 plir
e pagar e mantener todo lo susodicho asi, e no yr ni venyr contra ello, obligo/24 a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio
poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/25 y otras ante quien paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero/26 e juridiçion e previllejo de la ley sit convenerit, para que la apremien a cunplir lo/27 susodicho, vien
asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/28 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella
por ella/29 fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/30 quier leyes, fueros e derechos de
que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/40 de leyes que ome haga no vala, e por ser muger, rrenunçio las
leyes de los enperadores/31 Justiniano e Constantino e las del senador Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las/32 mugeres, de
las quales dixo que fue avisada, e quanto puede y debe yntervenir juramento en esta/33 rrazon, e permiten las leyes e prematicas de
estos rreynos, juro solenemente a Dios y a Santa/34 Maria, de no yr ni venir contra lo contenido en esta carta, so pena de perjura, e
no pidir asoluçion de este/35 juramento, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho/36
juramento lo cunpliria asi, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Françisco de/37 Artiga y Estevan de Artiga e Joan de
Çuhube, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/38 escrivir, firmo por el (sic) y a su rruego vno de los dichos testigos,
y el dicho Joan de Çuhube juro conoçer/39 a la otorgante./40 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola. Por testigo Esteban de Artiga./41

[XVI. m. (48-II) 7]
1548-II-4. Zestoa
Zestoako Domingo Zuubek Azkoitiko Mikeleitza Olarraini emandako obligazio-agiria, biek izandako Domingo haurra elikatzeko
4 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) Sacose. Obligaçion de Miqueleyça de Olarrayn, vezina de Azcoytia./1
Delante las casas de Artiga de yuso, estramuros de la villa de Çeztona, a quatro dias del/2 mes de hebrero, año de mill e
quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Çuhube,
rrementero, vezino de la dicha villa, dixo que se/4 obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
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por/5 dar e pagar a Miqueleyça de Olarrayn, vezino (sic) de la villa de Azcoytia, e su boz, quatro/6 ducados de oro, pagados el dia e
fiesta de señor San Miguel de setienbre de este/7 año presente, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon del entero/8
cunplimiento y paga que avia de hazer de los alimentos de Domingo, su hijo, y son de/9 rresta de mas contia que le debia, y en lo
neçesario rrenunçio la exeçion de la no numerata/10 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en
ellas se contiene,/11 para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a la dicha su/12 persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder conplido a todas e quales/13 quier justiçias e juezes 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 sometio, rrenunçiando su
propio fuero e/15 juridiçion e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que/16 por todo rrigor de derecho
le apremien a pagar los dichos quatro ducados con mas las/17 costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi como sy sobre
ello oviesen contendido/18 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/19 por el consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/20 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion/21 de leyes que home haga no vala, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos, Françisco/22
de Artiga y Esteban de Artiga e Joan de Çuhube, carpintero, vezino de la dicha villa, y porque dixo/23 que no sabia escribir, firmo por
el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro,/24 conoco yo, el escriuano al otorgante. Por testigo Esteban de Artiga./25
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (48-II) 8]
1548-II-4/X-30. Sevilla
Esteban Akertzaren alabaren Beltran Oñatz-Loiola tutoreak San Joan Eizagirreri emandako ahalordeaz, honek Sevillan
Frantzisko Olazabal zenaren bahitutako ondasunak Pedro Dorrekoa zumaiarrari (Frantziskoren alargun Maria Otxoa Akertzakoaren
ahalordea zuenari) emateko egindako agiria. Pedro Akoak Maria Otxoa Akertzakoaren izenean Sevillan San Joan Eizagirreri 400
dukat eman eta geroago kontuak eginda zordunak hartzekodunari zor zuena ordaintzeko hartutako konpromisoa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Lapuerta. Pleitos olvidados. 385/4. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29. or.) Prosigue el desenbargo. Otorgo y conozco en el dicho nonbre, a bos/10 Pedro de la Torre, vezino de la villa de/11
Çumaya, en nombre y en boz de Maria/12 Ochoa de Aquearça, biuda, muger que/13 fue de Françisco de Olaçabal, y de Joan/14 e
Françisco, sus hijos menores, e como su tu/15 tora y curadora, que ellos e por virtud de/16 su poder que teneis, que estays pre/17
sente, y digo que por quanto el dicho/18/18 Estevan de Aquarça en su vida y des/19 pues yo, el dicho Sant Juan de Yçagui/20 rre, en
nonbre de la dicha su hija, e/21 por virtud del dicho poder, se enbarga/22 ron çiertos bienes del dicho Françisco de/23 Olaçabal, e por
mandado de çierto alcalde/24 hordinario de esta dicha çiudad, estan enbar/25 gados ciertos bienes y dineros del dicho/26 Françisco
de Olaçabal, e agora estan en po/27 der de Domingo de Liçarraras, que son/28 los contenidos en el dicho enbargo, por/29 ende, por
esta presente carta, en los/30
(30. or.) dichos nonbres, otorgo y conozco que al/1 ço y quito el dicho enbargo que ansi esta/2 fecho de los dineros e bienes del
dicho Françisco/3 de Olaçabal, e doy por ningunos y de/4 ningun efeto e valor, y he por bien que/5 todos se den y entreguen al dicho
Pedro de la/6 Torre, en nonbre de la dicha muger/7 e hijos del dicho Françisco de Olaçabal, por/8 que yo he por bien que por lo que
a mi/9 y en nonbre del dicho menor, hija y herede/10 ra del dicho Esteban de Aquearça, estan/11 enbargados, se den y entreguen a el
dicho/12 Pedro de la Torre, e otorgo y prometo,/13 en los dichos nonbres, de tener e guar/14 dar y cunplir y aber por firme lo de/15
suso conthenido, e no yr ni venir con/16 tra ellos, a gora ni en ningun tienpo/17 ni por alguna manera, e si contra ello/17 fuere e
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viniere, que me non vala, y de/18 mas que sea obligado y me obligo de/20 os dar e pagar çinquenta mill maravedis/21 en pena e por
nonbre de ynterese,/22 con todas las costas que sobre ellos se/23 vos rrecresçieren, y la dicha pena pagada/24 o no, que lo de suso
conthenido valga/25 y sea firme, en todo e por todo segun/26 dicho es, e yo en los dichos nonbres doy po/27 der cunplido a todos e
qualesquier/28
(31. or.) juezes e justiçias ante quien esta /1 carta fuere mostrada, para que por/3 todos los rremedios e rrigores del derecho/3
me conpelan y apremien a lo ansi tener/4 y cunplir, sobre lo qual rrenunçio todas qualesquier leyes, fueros y derechos que/6 en mi
fabor sean, y la ley e los derechos en/7 que dize que general rrenunçiaçion de leyes/8 fechos non vala, bien ansi como si lo susodi/9
cho fuere cosa juzgada e pasada en cosa juzgada e pasada en/10 pleito por demanda e por rrespuesta,/11 e fuese sobre ellos dada
sentençia difinitiba/12 y la sentençia fuese consentida de las par/13 tes en juizio, e para ello ansi tener/14 y cunplir, como dicho es,
obligo la persona/15 e bienes de la dicha mi menora, en cuyo/16 nombre yo lo fago y otorgo, avidos e/16 por auer, e que me quede
y a la dicha mi/18 menor, e su tutor en su nonbre, mi derecho/19 a salbo contra los bienes del dicho Françisco/20 de Olaçabal, para
averiguar las quentas/21 y de cobrar de ellos y de quien con derecho/22 deva todo lo que obiere de aver de ellos,/23 fecha la carta en
Sevilla, en el ofiçio/24 de mi, Melchor de Portes, escriuano publico/25 de ella, sabado veinte y siete dias del/26 mes de otubre, año
del nasçimiento de/27 nuestro salbador Ihu xpo de mill e/28 quinientos y quarenta e ocho años,/29
(32. or.) y el dicho San Joan de la Yçaguirre (sic) lo firmo de/1 su nonbre en el rregistro, al qual yo, el/2 dicho escriuano publico
doy fee que conozco, testigos/3 que fueron presentes, Diego de Portes e Luis/4 de Frias, escriuanos de Sevilla./5 E yo, Juan de Portes
...?/6
Sepan quantos esta carta vieren/7 como yo, San Juan de Yçaguirre, vezino/8 de la villa de Azpeitia, de la provin/9 çia de
Guipuscoa, en nonbre y en boz de doña/10 Maria de Aquearça, hija y heredera de Es/11 tevan de Aquearça, difunto, que Dios aya,/12
e por virtud que de don Beltran de Loyola,/13 su tutor y curador tengo, que paso ante/14 Pedro Martinez de Vranga, escriuano
publico/12 de la dicha villa de Azpeitia en siete dias/16 del mes de otubre del año que paso/17 de mill y quinientos y quarenta y
siete años,/18 otorgo y conozco, en el dicho nonbre que he rres/19 çibido e rresçibi de vos, Pedro de Acoa, vezino/20 de la villa de
Çestona, en nombre de/21 Maria Ochoa de Aquearça, muger de Françisco/22 de Olaçabal, defunto que Dios aya, y de sus/23
(33. or.) hijos que estais presente, quatroçien/1 tos ducados de oro y de peso de esta moneda/2 que se agora vsa, los quales son
me dado/3 para en quenta de los maravidis (sic) que yo,/4 el dicho San Juan de Yçaguirre os tenia en/5 bargados por bienes del dicho
Françisco de Olaçabal/6 por çiertas deudas que debia al dicho Es/7 teban de Aquearça, e yo alçe el dicho em/8 bargo en veinte y
siete de otubre del/9 año que paso de mill quinientos e/10 quarenta e ocho años, y en diez y seis dias/11 del mes de março que paso
de este año/12 en que estamos de la fecha de la fecha de esta/13 carta, por que me diesedes y pagasedes los/14 dichos quatroçientos
ducados, los quales/15 yo de vos rreçibi en el banco de Domingo/16 de Liçarraras, banquero publico de esta/17 dicha çiudad, y los
tengo en mi poder de/18 hoy? e me otorgo de vos por vien contento/19 e pagado y entregado a toda mi volun/20 tad, e rrenunçio
que no pueda dezir ni/21 alegar que lo non rreçibi de vos, como/22 dicho es, y si lo dixiere o alegare, que me/23 no vala, y esto en
espeçial rrenunçio/24 la exeçion de los dos años que ponen/25 las leyes en derecho de la pecunia non/26 vista ni contada ni rresçibida
ni pagada,/27 y si en las dichas quentas que estan/28 faziendo terçeros, nonbrados por mi, el/29
(34. or.) dicho San Joan de Yçaguirre en non/1 bre de la dicha doña Maria de Aquearça,/2 menor, e por Pedro de la Torre, en
nonbre/3 de la dicha Maria Ochoa y sus hijos os/4 alcançare por mas contia que los dichos/5 quatroçientos ducados que agora
rresçibo,/6, que seais obligado a me los pagar luego/7 que fueren fenesçidas las dichas quen/8 tas, todas juntas e devidas, y si/9
menos fueren, que los dichos quatro/10 çientos me obligo de vos los bolber/11 luego que fuere (sic) fechas las dichas quen/12 tas, e
yo, el dicho Pedro de Acoa, que/13 a lo que dicho es presente soy, en nonbre/14 y en boz de la dicha Maria Ochoa de Quen (sic)/15
ça y de los dichos sus hijos, e por ver/16 tud del poder que de ella por si y en/17 nombre de sus hijos tengo, que paso ante/18 Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de/10 la dicha villa de Çestona, en doze dias del mes de otubre del año/21 que paso de mill
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y quinientos y qua/22 renta y ocho años, otorgo y conozco/22 que rreçibo en mi de vos el dicho/23 San Juan de Yçaguirre, en
nombre de/24 la dicha doña Maria Aquearça, menor/25 esta dicha carta de pago de los dichos/26 quatroçientos ducados, e todos los
otorgantes/27
(35. or.) de suso contenidos, e obligo a la dicha Maria/1 Ochoa de Aquearça y sus hijos, e yo me/2 obligo juntamente con ellos
de man/3 comun y a boz de vno, y cada vno por el/4 todo, rrenunçiando las leyes de los que/5 se obligan de mancomun, que es
fechas/5 las dichas cuentas o qualquier parte/7 de ellas, la dicha muger y hijos del dicho/8 Françisco de Olaçabal devieren mas a la
dicha/9 doña Maria de Aquearça, menor, que/10 los dichos quatroçientos ducados, los pagare/11 luego por mi persona y bienes y
de la dicha/12 muger y hijos del dicho Françisco de Olaçabal,/13 luego que lo tal paresçiere, so pena del/14 doblo, y demas de esto
si nos, ambas las/15 dichas partes, cada vno de nos ansi no/16 no (sic) lo pagaremos o tubieremos y cumplie/17 remos, como dicho
es, por esta carta damos/18 poder cunplido a todos y quales/19 quier juezes e justiçias, ansi de esta/20 dicha çiudad de Sevilla como
de otra/21 qualquier parte ante quien esta/22 carta fuere mostrada, para que si nos,/23 ni alguno de nos, ni otro por nos ser lla/24
mados a juizio ni rrequeridos, oydos ni/25 vençidos sobre esta dicha, nos puedan pren/25 der, e fagan e manden fazer entrega/27 y
execuçion en nos, y en cada vno de nos,/28
(38. or.) En la muy noble e muy leal çiudad/1 de Sevilla, lunes quinze dias del/2 mes de otubre, año del nasçimiento/3 de nuestro
salbador Ihu xpo de mill e/4 quinientos y quarenta e ocho años,/5 en este dicho dia, estando ençima de/6 las gradas de la santa
yglesia de esta/7 dicha çiudad, estando presentes Geronimo/8 Catano de Açelin, ginoves estante/9 en esta dicha çiudad, por si y en
nonbre/10 de Juan Batista Catano e Françisco/11 Espindola, ginovezes, (sic) e otrosi estan/12 do e presente San Juan de Yça/13
guirre, guipuzcoano estante en/14 esta dicha çiudad de Sevilla en nonbre/15 y en voz de doña Maria de Aquearça,/16 hija e heredera
de Estevan de/17 Aquearça, difunto que Dios aya, e/18 por virtud del poder que de don/19 Beltran de Loyola, su tutor y curador,/20
tiene, y en presençia de mi, Melchor de/21 Portes, escriuano publico de Sevilla,/22 y de los testigos yuso escritos, luego el/23 dicho
Sant Juan de Yçaguirre dio/24 a mi, el dicho escriuano publico de Se/25 villa, y de los testigos de yuso escritos,/26 luego el dicho
San Juan de Yçagui/27 rre dio a mi, el dicho escriuano publico/28 para que leyese y notificase delante/29
(39. or.) al dicho Geronimo Catano, por si y en los/1 dichos nonbres, vn escrito de rrequerimiento/2 que es este que se sigue:/3
Señor escriuano presente dareis por/4 testimonio a mi, San Juan de Yçagui/5 rre, en nonbre y como procurador que/6 soy de
doña Maria de Aquearça, hija e/7 heredera de Estevan de Aquearça,/8 defunto, y de don Beltran de Loyola, su/9 tutor, como digo a
Juan Batista/10 Catano y a Martin de Balcaçar/11 y a Juan de Fromista y a Pedro de/12 Castro e a Gonçalo Sanchez y a Juan/13 de
Marçana y a Polo Costante?/14 Espinola y a Fernando de la Fuente/15 y a Juan Pardo y a Rrafael de Sobranis/15 y a Françisco e
Pedro Juan Llardo/17 y a Pedro de Mollinedo y a Costan/18 tin Ynperial y a Juan Nuñez/19 y a Hernan Perez Jarada y a Françisco/20
Espindola y a Alonso Aleman y a/21 Françisco Nuñez y a Rrodrigo Rruiz/22 de Origondo (sic) y Alonso Gomez de la/23 Serna y a
Diego de la Torre, que estan presentes, y a cada vno de ellos,/25 que bien saben como aseguraron a el dicho/26 Esteban de Aquearça
seis mill ducados/27
(40. or.) de oro sobre oro e plata, cargado/1 e por cargar, en los puertos e puer/2 to de Cavallos e de la çiudad de Truxillo/3 que
son en Cabo de Honduras, por Françisco/4 de Olaçabal e por otra qualquier per/5 sona o personas, por el y en su nonbre,/6 o en
el galeon nombrado Santa Maria/7 de Guadalupe, o en otro qualquier/8 nabio e nabios consinado al dicho/9 Esteban de Aquearça,
hasta venir/10 en salbamento a esta çiudad de/11 Sevilla, segun que en la poliça/12 de seguros que en rrazon de ello se otor/13 go a
quinze dias del mes de jullio/14 del año pasado de mill y quinientos/15 y quarenta y çinco, que esta fir/16 mada de sus nonbres, de
que oreginal/17 mente les hago muestra y esibision mas/18 largo se contiene, y que ansi que en/19 vna nao nombrada Santa Cruz,
de/20 que hera maestre Gonçalo de la Vega,/21 fueron cargados en el dicho puerto de/22 Cavallos y Cabo de Honduras, en el/22 año
pasado de mill y quinientos e/24 quarenta y seis, çiertos pedaços de/25 oro, que montaron quatro mill/26 y sesenta e quatro pesos de
buen oro,/27 consignados a el dicho Esteban de Aquearça,/28
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(41. or.) e para el por Gomes de Albiçurre,/1 su fator, los quales vinieron en salba/2 miento fasta el puerto e lugar de/3 Sant
Cristobal de la Habana, que es derecha /4 desde el dicho puerto de Ca/5 ballos e Honduras para esta dicha/6 çiudad, e por çiertas cavsas
justo/7 fue dexado despues el dicho oro en el/8 dicho puerto e lugar de Sant Cristobal/9 de la Habana, donde despues a estado/10 asta
agora, y esta al presente en poder/11 de Juan de Rroxas, teniente de goberna/12 dor del dicho lugar por su magestad,/13 sin que se
aya jinbrado? fasta agora,/14 por aver fallesçido en este medio ti/15 empo el dicho Estevan de Aquearça,/16 y agora se a procurado
por parte/17 de la dicha doña Maria, su hija y he/18 redera, que se traiga a esta çiudad,/19 y porque todavia a de venir el/20 dicho
oro debaxo del seguro, e/21 podria ser que los dichos aseguradores/22 ofresçiendo en ellos algund rriesgo/23 o daño pretendiesen de
no lo satisfa/24 zer ni pagar, por aver estado/25 el dicho oro tanto tiempo en el dicho/26 lugar de la Abana, por tanto, que yo,/27 en
el dicho nombre, les pido y rrequiero vna/28
(42. or.) o dos o tres vezes, e mas, quantas pue/1 do y de derecho debo, qu declaren si toda/2 via quieren que corra contra ellos/3
el rriesgo de los dichos quatro mill/4 y setenta y quatro pesos de oro fas/5 ta ser traidos en salvamento/6 a esta çiudad, conforme a la
dicha po/6 liça de seguros, y quedando ellos obli/8 gados conforme al tenor de ella para/9 pagar el rriesgo, si alguno aconteçie/10 re
en ellos, o en parte alguna de ellos,/11 o si no quisieren correr el dicho rriesgo/12 desde la dicha Habana a esta çiudad,/13 rreteniendo
en si de la cantidad maravedis/14 que a cada vno de ellos le fue dada por/15 causa del dicho seguro, lo que por/16 rrata les pertenesçe,
por el rriesgo/17 que corrieren desde el dicho puerto/18 de Cavallos e Honduras hasta la dicha/19 Abana me buelban todo lo mas
que/20 deve ser debuelto por rrata desde la/21 dicha Abana a esta çiudad, para que/22 bolbiendome lo que ansi por rrata/23 me son
obligados a bolber, torne asegurar/24 los dichos quatro mill y setenta e/25 quatro pesos de la dicha Abana a es/26 ta çiudad, y que lo
declarasen y sigan/27 ansi dentro de terçero dia, donde no,/27
(43. or.) protesto que correra el rriesgo de los/1 dichos quatro mill y setenta e/2 quatro pesos de oro contra ellos/3 y bernan
asegurados a su rriesgo e/4 ventura debaxo de la dicha poliça/5 de seguro por ellos otorgada, y si se/6 perdieren todos o qualquier
parte/7 de ellos, los dichos mis partes, e yo en su/8 nombre, lo cobrare de sus personas y/9 bienes, y ellos seran obligados a me/10
los pagar conforme a la dicha poliça/11 de seguros, ni mas ni menos, como si no/12 se vbieran descargado en el dicho/13 puerto de
la Abana ni estado alli/14 tanto tiempo, y les digo y denun/15 çio e rrequiero e protesto todo/16 lo que mas al derecho de los dichos
mis/17 partes y en la firmeza e validaçion/18 de la dicha poliça de seguro conven/19 ga, e pidolo por testimonio, y a los/20 presentes
rruego que de ello sean testigos,/21 el liçençiado Balçola./22
El dicho escrito de rrequerimiento/23 ansi presentado, e siendole leydo/24 al dicho Geronimo Catano, en rrespon/25 diendo, dixo
que el por si, y en nombre de/26 los dichos Juan Batista Catano e/27 Françisco Espindola queria bolber por/28
(44. or.) rrata lo que fuere obligado a pagar/1 del dicho seguro, testigos Juan de Santa/2 Maria e Luis de Frias, escriuanos de
Sevilla./3
E luego yn continente, yo, el dicho es/4 crivano publico, ley e notifique el/5 dicho rrequerimiento a Costantin Es/6 pindola, por
si y en nombre de Polo Çentu/7 rion e Martin de Balcaçar, los quales/8 dixieron que ellos querian bolber/9 por rrata el dicho seguro
e no lo co/10 rrer, testigos los dichos escriuanos de Sevilla./11
E despues de lo susodicho, en este dia/12 quinze dias de este dicho mes de otubre/13 y de este año, yo, el dicho escriuano pu/14
blico notifique el dicho escrito de/15 rrequerimiento al dicho Geronimo/16 de Catanio, el qual dixo que lo oya./17
E luego yncontinente, lei e notifi/18 que a Pedro de Castro, el qual dixo que/19 pedia treslado, e luego ley e notifi/20 que el dicho
escrito a Hernando de Castro/21 en nonbre de Juan de Frosmeta, (sic) el qual dixo que queria bolber el/23 seguro por rrata, testigos
los dichos/24 escriuanos de Sevilla./25
E despues de lo susodicho, en martes,/26 diez y seis dias de este dicho mes e otubre/24
(45. or.) de este dicho año, yo, el dicho escriuano/1 publico, notifique el dicho escrito/2 de rrequerimiento a Rrodrigo Rruiz des
(sic)/3 Giron, el qual dixo que quiere correr el rriesgo que tiene firmado, y/5 en este dicho dia le notifique a Gonça/6 lo Sanchez, el

- 242 -

1548. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (48-II) 1] - [XVI. m. (48-II) 29]

qual dixo que lo oya,/7 y este dicho dia lo notifique a Her/8 nando de la Fuente, el qual dixo/9 que quiere bolber por rrata el dicho
se/10 guro, e no lo quiere correr, e luego no/11 tifique el dicho escrito de rrequerimiento/12 a Batista de Brine?, por si y en nonbre/13
de Françisco e Pero Juan Llardo, el/14 qual dixo que no quiere correr el/15 rriesgo, sino bolber por rrata lo que/16 fuere obligado,
testigos los dichos Juan/17 de Santa Maria e Luis de Frias, escriuanos/18 de Sevilla./19
En este dicho dia diez y seis dias de este/1 dicho mes de otubre notifique el dicho/2 escrito de rrequerimiento a Françisco/3
Nuñez, el qual dixo que quiere co/4 rrer el dicho rriesgo, y despues de lo susodicho, yo, el dicho escriuano del dicho/5 pedimiento,
este dia diez e seys de/7 otubre, notifique el dicho escrito de/8 rrequerimiento a Alonso Aleman, el/9 qual dixo que no queria bolber
el dicho/10
(46. or.) rriesgo, e que queria bolber por rra/1 ta lo que fuere obligado, testigos los dichos/2 escriuanos de Sevilla./3
E despues de lo susodicho, en diez/4 e nuebe dias del dicho mes de otubre/5 y del dicho año, yo, el dicho escriuano del/6 dicho
pedimiento, notifique el dicho/7 rrequerimiento a Alonso Sanches/8 de la Serna, en nonbre de Alonso Gomez/9 de la Serna, e por
virtud de su poder,/10 y a Diego de la Torre, los quales/11 dixieron que no querian correr/12 el dicho rriesgo, e que quieren bol/13
ber por rrata lo que fueren obligados,/14 testigos los dichos Juan de Santa Maria/15 e Luis de Frias, escriuanos de Sevilla./16
E despues de lo susodicho, en/17 veinte dias del mes de otubre,/18 yo, el dicho escriuano, notifique el dicho/19 escrito de
rrequerimiento a Hernan/20 Perez/20 Jarada, el qual dixo que el/21 lo vera, testigos los dichos escriuanos/22 de Sevilla./23
E despues de lo susodicho, en vein/24 te y dos dias de este dicho mes de otubre,/25 yo, el dicho escriuano, notifique el dicho/26
rrequerimiento a Juan Martinez, el/27 qual que ello (sic) vera, testigos los dichos Juan de Santa Maria e Luis de Frias, escriuanos
de Sevilla./28
(47. or.) E despues de lo susodicho, martes,/1 veinte e tres dias del dicho mes/2 de otubre y de este dicho año, ante mi, el/3 dicho
escriuano publico e testigos,/4 pareçio el dicho San Juan de Yçagui/5 rre en los dichos nonbres, y dixo que/4 a buscado en esta çiudad
a Juan/7 de Marçana y a Juan de Pardo e a Rrafa/8 el Çibo de Sobranis y Agustin Ynpe/9 rial, y que el dicho Juan de Marçana/10
es ydo a su tierra que es en Vis/11 caya, y el dicho Agustin Ynperial a Geno/12 va, y el dicho Juan Pardo es muerto y no pueden ser
avidos sus herederos,/14 y es notorio que no dexo bienes, y el dicho Rrafael Çibo de Sobranis no puede/16 ser avido, que a quebrado
e falta/17 por? de bienes e credito, que el por/18 virtud del poder que tiene del/19 dicho don Beltran de Loyola, tutor/20 curador de
la dicha doña Maria de Aquear/21 ça, la saca del dicho seguro con pro/22 testaçion de cobrar de ellos y de sus/23 bienes y de quien
y con derecho deva,/24 todo lo que fueren obligados a de pagar/25 de rriesgos de lo que tienen asegurado,/26 de la Habana a Sevilla,
y de lo asegurar/27 a su costa, e si otra protestçion/28 o rrequerimiento hera mas neçesario,/29
(48. or.) para en pro de la dicha menor, lo avia/1 pedido y protestado, testigos los dichos Joan/2 de Santa Maria e Luis de Frias,
escriuanos/3 de Sevilla./4
De lo qual que dicho es, segun pago el/5 dicho San Juan de Yçaguirre, en el dicho/6 nonbre, dixo que pedia e pidio a mi, el/7
dicho escriuano publico, lo diese a sus partes/8 por fee e testimonio, para guarda de su/9 derecho del dicho su parte e suyo en su/10
nombre, e yo di este, que es fecho en la/11 dicha çiudad de Sevilla, en el dicho y mes/12 y año susodichos, testigos los dichos
escriuanos de Sevilla./13 E yo, Juan de Portes, escriuano publico de Sevilla ...? mi sig ... no./14
(55. or.) En la muy noble e muy leal çiudad de Sevilla, lunes/19 nuebe dias del mes de abrill, año del nasçimiento de nuestro/20
saluador Ihu xpo de mill y quinientos e quarenta e ocho/21 años, estando el el ofiçio de la escriuania publica de/22 mi, Melchor de
Portes, escriuano publico de ella, que es/23 en esta dicha çiudad, en la calle de las Gradas, ante/24
(56. or.) el señor Gonçalo Sanches de Liebana, alcalde hordinario de esta/1 dicha çiudad por sus magestades y en presençia de
mi, el/2 dicho escrivano publico, y de los testigos de yuso escritos,/3 paresçio San Juan de Yçaguirre, guipuscoano es/4 tante en esta
çiudad de Sevilla, en nonbre y en boz de/5 doña Maria de Aquearça, hija y heredera de Esteban/6 de Aquearça, difunto, e presento
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vna carta mesiba, firmada de çierto nombre y escrita en papel, segun/8 por ella paresçia, su tenor de la qual es este que se/9 sigue:/10
Ihus e Maria en nombre de Dios a VIII de mayo 1562?/11
Muy noble señor: asta agora/12 no tengo escrito avn, por no aberse ofresçido cosa/13 ninguna para ello, y abra doze o quinze
dias llego aqui/14 la nao maestre Juan de Olarte, la qual traya çiertas/15 rropas del señor Rrodrigo Albares consinadas Alonso de
Mar/16 chena para Cartagena, e como yo lo supe, fize çiertos rre/17 querimientos a maestre Juan de Olarte, para que las llebase/18
a Cartagena, de manera que, pasadas las mandas y rres/19 puesta, el juez me mando las rresçibiese y bendiese/20 y benefiçiase, y
ansi lo vbe de hazer, e rresçibiendo/21 la dicha rropa, me dixo el maestre en como vuestra merçed/22 enbiaba en la dicha nao çierta
rropa al dicho Marchena/23 y sabiendo la buena fama de vuestra merçed, las rres/24 çibi por que no andubiese la hazienda de vuestra
merçed a mal/25 rrecaudo, y abri la carta que vuestra merçed haze a Marche/26 na, de manera que, siguiendo la horden de la dicha
carta/27 la vendi a sesenta y çinco por çiento brutos, de suerte/28 que con la misma nao enbiare a vuestra merçed el proçe/29 dido de
la dicha cargazon, con la quenta, por tanto, si a vuestra merçed/30 le paresçiere asegurar, lo puede hazer en la mesma/31 nao o con
otra qualquiera, y de lo que fuere, vuestra merçed/32 sera avisado, señor, si alguna cosa aca se ofresçiere/33 me puede mandar en lo
que fuere seruido, que sera/34 de mui buena voluntad, no ay mas que Dios nuestro/35
(57. or.) señor su muy noble persona guarde como/1 por el es deseado y ...? con todos, y la/2 firma dezia a serviçio de su merçed
Juan,/3 vendille, y el sobre escrito dezia al muy/4 noble señor, el señor Estevan de Aquear/5 ça en Sevilla./6
E la dicha carta asi presentada, el dicho San/7 Juan de Yçaguirre dixo que al derecho/8 de la dicha menor conviene enbiar a
mos/9 trar e presentar la dicha carta oreginal a las/10 Yndias e a otras partes y lugares, e que/11 se tiene e rreçela que enbiando la
oreginal/12 mente, se le podra perder por furto o fue/12 go o agoa o otra (sic) caso fortuito que le podra/14 acaesçer, por donde
el derecho de la dicha menor/15 podria pareçer, por tanto, que pedia y pi/16 dio al dicho señor alcalde mande a mi, el/17 dicho
escriuano publico saque e faga sacar/18 de la dicha carta oreginal vn treslado,/19 o dos o mas, los que el dicho San Juan de Yça/20
guirre obiere menester, para en guarda del/21 derecho de la dicha menor, e luego el dicho señor/22 alcalde tomo la dicha carta
oreginal en sus/23 manos, e la vido y esamino, e visto que es/24 taba samo e no rrota ni cançelada, ni en par/25 te alguna sospechosa
por donde de derecho/26 no debiese valer mas, antes caresçiente/27 de todo viçio e suspeçion, dixo que/28 mandaba e mando a mi,
el dicho escriuano/29 publico, saque e faga sacar de la dicha/30 carta oreginal vn treslado, o dos o mas,/31
(58. or.) los que el dicho San Juan de Yçaguirre/1 obiere menester, e que en los tales tres/2 lado o treslados que asi le fueren
dados,/3 ynterponia e ynterpuso su abtoridad/4 y decreto judiçial, para que valga e faga/5 fee, e yo, el dicho escriuano publico, de
pedimiento/6 del dicho Sant Juan de Yçaguirre, e por mandado del dicho señor alcalde di el pre/8 sente testimonio, que es fecho en
la dicha çiudad/9 de Sevilla, el dicho dia e mes e año susodicho,/10 y el dicho señor alcalde lo firmo de su nonbre, testigos/11 que
fueron presentes, Diego de Portes e Juan/12 de Santa Maria, escriuanos de Sevilla, Joan de/13 Santa Maria, escriuano de Sevilla,/14
e yo, Juan de Portes, escriuano publico de Seuilla, ...? mo sig ... no./15
Sepan quantos esta carta vieren, como/16 yo, San Juan de Yçaguirre, vezino de la villa/17 de Azpeitia, de la provnçia de
Guipuzcoa,/18 otorgo y conozco que he rresçibido e rresçibi/19 de vos, Lucas de Castro, mercader vezino/20 de esta çiudad de Sevilla,
en la collaçion de San/21 Salbador, que estais presente, honze pesos/22 y seis tomines de oro, de a quatroçientos y çinquenta/23
maravedis cada peso, los quales son los bos enbio/24
(59. or.) Juan Fernandez Polaino del Nombre de Dios, e/1 dize por su carta mesiba las deis e Esteban/2 de Aquearça, e yo, en
nonbre de doña Maria/3 de Aquearça, su hija del dicho Esteban de Aquear/4 ça, que es ya difunto, los cobro, e por virtud de/5 vn
mandamiento de Alonso de Carabajal (sic), alcalde/6 hordinario en esta çiudad, fecho en veinte y siete/7 dias de este presente mes,
los quales de vos/8 rresçibi en el banco de Juan Yniguez, banquero/9 publico de Sevilla, y los tengo en mi poder, de/10 que soy
contento e pagado a mi voluntad, y cerca de el/11 rresçibo de ellos, rrenunçio la exeçion de la pe/12 cunia como en ella se contiene,
en firmeza de lo/13 qual otorgue esta carta de pago ante el escriuano/14 publico e testigos de yuso escritos que es es (sic) fecha/15 en
Sevilla, en el ofiçio de mi, el escriuano publico/16 yuso escrito, lunes treinta dias del mes de/17 abril de mill e quinientos e quarenta
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años, y el/18 dicho San Joan de Yçaguirre lo firmo de su nonbre,/19 testigos que fueron presentes, Joan de Santa Maria y Luis/20
de Frias, escriuanos de Sevilla. San Juan de Yçaguirre,/21 Luis de Frias, escriuanos de Sevilla. Joan de Santa Maria, escriuano,
escriuano de Sevilla./22 E yo, Juan de Portes, escriuano publico de Seuilla ...? mi sig ... no./23
(60. or.) Sepan quantos esta carta vie/1 ren, como yo, San Joan de Yça/2 guirre, guipuscoano, estante/3 en esta çiudad de
Seuilla, en nonbre y/4 en boz de doña Maria de Aquearça, menor, hija/5 de Esteuan de Aquearça, difunto que Dios aya,/6 por
vertud del poder que tengo de don Beltran/7 de Hones (sic) e Loyola, su tutor y curador, por mi/8 de vna parte, e yo, Bernaldo de
Bergara, corre/9 dor de lonja, vezino de esta çivdad de Sevilla Seuilla,/10 en la collaçion de San Andres, por mi, de la otra/11 parte,
otorgamos e conoçemos la vna/11 parte de nos a la otra, e la otra a la o/13 tra, e dezimos que por quanto nosotros/14 tratamos çierto
pleyto e diferençia que/15 pende ante Alonso de Carauajal, alcal/16 de ordinario de esta çivdad de Seuilla, en rra/17 zon de treynta
ducados que yo, el dicho San Joan/18 de Yçaguirre os pido en el dicho nonbre por/19 vn conosçimiento de uos, el dicho Bernaldo
de Vergara,/20 por rrazon de vna mula que el dicho Este/21 van de Aquearça os dio, e yo, el dicho Bernaldo/22de Vergara digo que
el dicho Esteuan de Aque/23 arça me dio la dicha mula a pagar en correta/24 jes, e que esta cargada en mas de lo que/25 valia, e
por quitarnos de pleytos/26 e debates y diferençias, e porque el fin/27 de los pleytos es dudoso, conprometemos/28 anbos a dos, en
manos y poder de Antonio de/29
(61. or.) Ysasi, guipuscoano estante en esta çivdad de/1 Seuilla, al qual tomamos y elegimos por nuestro/2 juez adbitro
(sic) e adbitrador, para que por via/3 de derecho e amigablemente lo determine y sen/4 tençie de oy en dies dias primeros
seguien/5 tes, e le damos poder para que lo vea como dicho/6 es, e si no lo pudiere ver en el dicho termino, le da/7 mos poder
para que lo prorrogue vna, dos/8 o mas vezes, las que quisiere e por bien tu/9 uiere, la qual dicha sentençia pueda dar/10 en
el dicho termino, en dia feriado o no feriado, co/11 mo le pareçiere, e prometemos e nos obli/12 gamos de tener y cunplir
la sentençia/13 que el dicho Antonio de Ysasi diere, e de/14 no la rreclamar ni yr ni uenir contra ella, 15 ni pidir aluedrio
de buen varon ni enmienda/16 de otro juez, e si contra la dicha sentençia qual/17 quier de nos fueremos e vinieremos,/18
que nos no vala, e mas que seamos obliga/19 dos, y nos obligamos de dar çinquenta/20 mill maravedis en pena e por nonbre
de/21 ynterese para parte de nos obediente/22 que para ello estuuiere e lo oviere por/23 firme, e la dicha pena pagada o no
pagada, que/24 lo susodicho valga e sea firme, segun dicho es, e por/25 esta carta damos poder cunplido a todos y qua/26
lesquier juezes y justiçias, ansi de esta/27 dicha çivdad de Seuilla como de otra qualquier/28 parte, ante quien esta carta
fuere mostrada,/29 para que sin nos, ni alguno de nos, ni otro/30 por nos ser llamados a juizio, ni rrequeridos ny oydos/31 ni
vençidos, para que por todos los rremedios y rrigo/32
(62. or.) res del derecho, nos conpelan y apremien/1 a lo ansi pagar y cunplir, segun dicho es, so/2 bre lo qual rrenunçiamos toda
apelaçion/3 y suplicaçion, e todas y qualesquier leyes,/4 fueros y derechos que en nuestro fauor sean,/5 e la ley e los derechos que
en nuestro fauor sean,/5 e la ley e los derechos en que diz que general rre/6 nunçiaçion no vala, e para lo ansi tener y cunplir/7 yo,
el dicho Bernaldo de Vergara, obligo mi persona/8 y bienes, e yo, el dicho San Juan de Yçaguirre, obligo/9 la persona y bienes de la
dicha menor, auidos/10 y por auer, fecha la carta en Seuilla, en el ofiçio/11 de Melchor de Portes, escriuano publico de ella, sabado
quatro/12 dias del mes de hebrero, año del nasçimiento/13 de nuestro saluador Jesu Xpo de mill y quinientos y qua/14 renta y ocho
años, y los dichos San Joan de Yça/15 guirre e Bernaldo de Vergara lo firmaron de sus/16 nonbres, a los quales yo, el dicho escriuano
publico doy fee/17 que conosco, testigos que fueron presentes, Martin de/18 Ledesma e Diego del Portal, escriuano ...? San Joan
de/19 Yçaguirre. Bernaldo de Vergara. Martin de Ledesma/20 escriuano de Sevilla./21 E yo, Joan de Portes, escriuano publico de
Seuilla lo fis escriuir ...? mi sig ... no./22
(76. or.) Yo, el dicho Françisco de Mino, escriuano, doy fee que en vn libro manual del dicho/4 banco de Domingo de Liçarras,
escripto en papel de marca mayor, que tiene por titulo/5 en la primera oja y dize manual terçero del banco de Domingo de Liçarras,
comen/6 çado en XXII de agosto del año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, y esta/7 enquadernado en pergamino blanco,
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en el qual dicho libro, entre otras partidas paresçe/8 que para sazon en lunes veynte y nueue, y en martes treinta dias del mes de/9
otubre del dicho año de quarenta y ocho años, estan las partidas siguientes:/10
Lunes XXIX de octubre de 1548 años./1
- San Juan deue por Pedro de Xerez/12
III U DCC L maravedis, que son por doçientos ducados que le/13
aseguro de venida de la Hauana, valen por el./14				

III U DCC L

- Yten deue por Fernan Lopez V U/ DC XXV marauedis,/15
que son por m? ducados que le aseguro de venida/16			

V U DC XXV

de la Habana, valen por el./17
- San Juan de Yçaguirre deue por Diego Rruiz Çerrato? tres/18
mill e seteçientos e çinquenta maravedis, que son por/19
CC ducados que le aseguro de benida de la Habana/20
lleuolos de contado, valen por Durango Diego Rruiz/21 			

III U DCC L

Çerrato?./22
- Yten deue por Jaime Torregrosa V U DC XX V maravedis,/23
que son por treçientos ducados que el aseguro de/24
el dicho seguro, lleuolos de contado, valen por Du/25			

V U DC XX V

rango. Jaime Torregrosa./26
- Yten deue por Tome Garçia I U DCCC LXX V maravedis, que son por/27
çient ducados del dicho seguro, mandalo dar e Pedro Joan Llardo/28I U DCCC LXX V
valen por el./29
San Juan de Yçaguirre deue por andrea valia/30
IX U CCC LXX V marauedis, que son por quinientos ducados que/31
aseguro de venida de la Habana, lleuolos de con/32
tado, valen por Durango andra valian./33				

IX U CCC LXX V

- Yten deue por Luis Hurtado nueue mill y tre/34
çientos y setenta e çinco maravedis, que son por quinientos/35
ducados que le aseguro de venida de la Habana, man/36			

IX U CCC LXX V

do los dar a Pedro Juan Llardo, valen por el./37
- Yten deue por Rruiz Diaz III U DCC L maravedis, que son por/38
doçientos ducados del dicho seguro, valen por el/39			

III U DCC L

- Yten deue por Polo Costantin XI U CC L maravedis,/40
que son por DC ducados que le aseguro, mandolos dar/41		

XI U CC L

a Joan Iniguez, valen por el./42
(77. or.) Martes a XXX de otubre de I U D XL VIII años./1
- San Juan de Yçaguirre deue por Rrodrigo de Balça/2
I U D III LXX V maravedis, que son por çient ducados que/3
aseguro de venida de la Habana, lleuolos de/4				

I U DCCC LXX V

contado por Durango Rrodrigo de Balça./5
- Yten deue por Alonso Diaz de Llerena I U DCCC LXX V maravedis/6
que son por çient ducados del dicho seguro, mando los/7
dar a Pero Joan Llardo, valen por el./8					
- Yten deue por Diego de Balça de Mexico II U DCCC XII/9
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maravedis, que son por çiento e çinquenta ducados que le aseguro/10
el dicho seguro, mando los dara Alonso de Espinosa,/11
valen por el./12							

II U DCCC XII

- Sant Juan de Yçaguirre deue por Diego Aluarez/13
I U DCCC LXX V maravedis, que son por çient ducados que le/14
aseguro de benida de la Habana, lleuolos de/15				

I U DCCC LXX V

contado valen por Durango, Diego Aluarez./16
Yten deue por Rrodrigo de Marchena I U DCCC LXX V maravedis/17

I U DCCC LXX V

que son por çient ducados del dicho seguro, valen por el./18		

I U DCCC LXX V

- Yten deue por Gonçalo Jorge de Mexico I U DCCC LXX V/19
maravedis, que son por çient ducados del dicho seguro, mando los/20
dar a Pero Joan de Llardo, valen por el./21				

I U DCCC LXX V

[XVI. m. (48-II) 9]
1548-II-5. Zestoa
Zestoako Maria Beltran Akeberrok Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek azken zatia falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(185a folioa) En la villa de Çestona, çinco de febrero, año I U D XL VIII, Maria Beltran de Aqueberro, vezina de la dicha villa,/1
estando enferma en cama, pero en su juizio e seso natural, conoçiendo lo que bee, en/2 tendiendo lo que le dizen, fizo su testamento
en la forma seguiente:/3
Mando su anima a Nuestro Señor, e su cuerpo sea sepultado en la yglesia de/4 Çestona, en la fuesa donde querra Maria Ybanes
de Mendaro./5
Yten mando a la yglesia de Çestona vn rreal./6
Yten mando a la rredençion de cristianos medio rreal./7
Yten mando a los benefiçiados de Çestona e Ayçarna cada medio rreal,/8 para misas por su anima./9
Yten dixo que tiene de rreçibo tres ducados e quatro rreales menos vna tarja,/10 e por otra vn rreal e catorze maravedis en Martin
Savstin de Eçenarro,/11 de panes e cosas que le dio, en que de rresta le debe dichos tres ducados,/12 quatro rreales e vn rreal e catorçe
maravedis menos vna tarja./13
Yten dixo que tiene de rreçibo en Domenja de Acoa, muger de Anton,/14 ocho rreales de panes que le dio./15
Yten tiene de rreçibo en Domingo de Aranguren de plaça, diez e syete/16 rreales de panes que le dio./17
Yten dixo que tiene de rreçibo en Maria Dominguez de Apategui nueve/18 rreales e medio de panes que le dio./19
Yten dixo que tiene de rreçibo en Maria de Goyenechea de Arrona, quinze/20 rreales y medio de panes que le dio./21
Yten dixo que tiene de rreçibo en Graçia de Echeco?, vezina de Arrona, quatro rreales/22 de panes e lienço que le dio./23
Yten dixo que tiene de rreçibo tres rreales en Rramos de Herarriçaga./24
(185i folioa) Yten tiene de rreçibo doss rreales en Graçia de Poçueta de Ayçarna, dos rreales/1 de panes que le dio./2
Yten tiene de rreçibo tres rreales en Maria Vrtiz de Yraeta, la de Arrona?,/3 de panes que le dio e lienços./4
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Yten tiene de rreçibo doze rreales en Madalena de Areyçaga, ...?/5 Martiz? de panes e cosas que le dio./6
Yten tiene de rreçibo en Domingo de Baztan e su casa? syete rreales e/7 veynte syete maravedis de paños que le dio./8
Yten tiene de rreçibo doss rreales en la hija de Maria de Artiga de ...?/9 dos rreales de panes que le dio./10
Yten tiene de rreçibo en Cherran? de Rreçusta dos rreales en Maria de ...?/11 tres rreales, e Maria de Banesechea, doss rreales
menos vna tarja./12
Yten tiene de rreçibo que Lopeiça de Amilibia e su hija, çinco rreales en/13 Artiga de suso./14
Yten dixo que tiene de rreçibir seys ducados e dos rreales en Gregorio de/15 Arano, vezino de la villa, de panes que les dio a el
e con muger e hijos,/16 en que el dicho Gregorio a finado cuenta e fecho contrato conçierto entre ellos,/17 le quedo de pagar, los
medios para pascoa de rresurreçion de este presente/18 año de mill e quinientos e quarenta e ocho, e los otros medios para el/19 dia
de Sant Miguel primero seguiente, e la rresta para Nabidad .../20

[XVI. m. (48-II) 10]
1548-II-8. Zestoa
Pedro Zigorraga maisuaren Maria Martinez Ozpizukoa alargun azkoitiarrak Martin Arzallusi emandako ordainagiria eta
ahalordea, Gregorio Elizaldek egindako 6 dukat eta 3 errealeko zorraren zati bat (4 dukat eta 4 errealekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) Çesyon y traspaso de Martin de Arçalluz./27
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta/28 y ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçio y presente/29 Maria Martinez de Ozpiçu, viuda, muger que fue de maestre Pedro
de Çigorraga, vezina de la villa de/30 Azcoytia, dixo que Gregorio de Eleyçalde como prinçipal/31 devdor y Martin de Arçaluz, amos
vezinos de la dicha villa, el dicho Martin como su fiador,/32 le estavan obligados a dar y pagar seys ducados y tres rreales castellanos,/33
(43i folioa) como paresçe por obligaçion ante el escriuano de esta carta, y agora el dicho Martin de Ar/1 çaluz, le avia dado y
pagado a ella quatro ducados de oro y quatro/2 rreales castellanos por devda del dicho Gregorio, como su fiador, por ende, dixo que
le/3 çedia y traspasaba, çedio, rrenunçio y traspaso su derecho e açion que ella abia e tenia/4 contra el dicho Gregorio, por la dicha
obligaçion, quanto a los dichos quatro ducados/5 y quatro rreales, e le daba carta de lasto, çesyon y traspaso de ellos, con poder
bastante/6 en forma, con libre e general administraçion, al dicho Martin de Arçaluz, para que los pueda/7 aver y cobrar del dicho
Gregorio, y dar carta de pago, y valan como sy ella misma/8 las diese, y sobre la cobrança de ellos, pueda haser en juizio, e fuera
de el, qualesquier/9 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rrema/10 tes de
bienes, e juramentos y presentaçiones de testigos y escripturas, e otras qualesquier/11 cosas e diligençias que ella misma podria e
pudiera haser contra el dicho Gregorio, e/12 le hizo procurador en cavsa propia, e quan cunplido e bastante poder ella abia/13 e
tenia, otro tal y ese mismo le dio e otorgo y dio, rrenunçio y traspaso al dicho/14 Martin de Arçaluz, con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e cone/15 xidades, e para aver por bueno e firme todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/16 e no yr
ni venyr contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/17 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Esteban
de Eztiola, hijo de/18 mi, el dicho escriuano y Jacobe de Guesalaga y Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa,/19 y porque dixo
que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los/20 dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la
otorgante./21 Esteban de Eztiola./22 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
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[XVI. m. (48-II) 11]
1548-II-9. Zestoa
Zestoako Joan Olazabalek eta Elgoibarko Lope Nafarmendik Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, Liliko
jaunarentzat eraikitzen ari ziren hesi eta hormengatik zorraren zati bat (10 dukatekoa) ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta/2 y ocho años, en presençia de mi,
el escrivano publico e testigos yuso escriptos, Joan de Olaçabal, vezino/3 de la villa de Çeztona, y Lope de Nafarmendi, vezino de
la villa de Elgoybar, e cada vno/4 vno de ellos, dixeron que daban e dieron carta de pago en forma valiosa, segund/5 que de derecho
mas puede y deve valer, a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/6 villa de Çestona, e sus bienes, de diez ducados de oro que
de el abian rres/7 çibido para en parte de pago de lo que estavan obligados a le hazer al dicho Joan Perez, de las/8 çercas y alturas
de paredes delante la casa de Lili, los quales confesaron/9 e conosçieron aver tomado y rreçibido de los dichos diez ducados, demas
y allen/10 de lo que rreçibieron y paresçe por la escriptura y obligaçion, que en rrazon de ello/11 hizieron e otorgaron ante mi, el
dicho escriuano de esta carta, para novienbre del año pa/12 sado de mill e quinientos e quarenta y siete años, y por la rreal paga/13
que de los dichos diez ducados rreçibieron y de presente no paresçe, rrenunçia/14 ron la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e/15 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo de no le/16 pidir mas cosa alguna de
ellos, y para ello ansy cunplir, obligaron a sus/17 personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e quales/18
quier justiçias e jueçes de sus magestades y de los sus rreynos e señorios de sus magestades,/19 y de fuera de ellos, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/20 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para que por todo rri/21
gor de derecho les apremien a cunplir e pagar e mantener lo suso/22 dicho, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio
ante/23 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/24 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
que rre/25 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/26 dar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/27 haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/28 testigos, Esteban de Artiga e
Domingo de Gorosarri y Estevan de Eztiola,/29 fijo de mi, el dicho escriuano, e lo firmaron de sus nonbres en este rregistro,/30 yo,
el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./31 Lopez de Nafarndy. (sic) Joan de Olaçabal./32 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./33

[XVI. m. (48-II) 12]
1548-II-10. Zestoa
Aizarnako Domingo Aranguren plazakoak Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako
urrezko koroa 15 egun barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(44i folioa) Obligaçion de maestre Hernando./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos y quarenta/2 e ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren de plaça,/3 vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e
obligo con su persona e bienes/4 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a maestre Hernando de Olaçabal, vezino de
la/5 dicha villa, vna corona de oro del enperador nuestro señor, y se obligo a ge lo pagar/6 de oy, dia de la fecha de esta carta en
quinze dias primeros seguientes, so pena del doblo e/7 costas, porque ge lo dio prestado en presençia de mi, el dicho escriuano e
testigos, y el lo rreçibio,/8 de que se dio por contento,/9 para lo qual todo asy cunplir, obligo a la dicha su persona e bienes, e dio/10
poder a qualesquier justiçias e juezes para que ge lo fagan asi cunplir, bien asy e/11 a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio/12 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/13 por el consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio to/14 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/15
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo suso/16 dicho syendo presentes por testigos, llamados e rrogados,
San Joan de Elgoybar/17 y Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, y Joan de Echenagussia, vezino de la/18 villa de Deba,
e porque dixo que no savia escribir, firmo por el y a su/19 rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escribano,
conozco al otorgante,/20 va testado do diz y sobre la paga y entrega, que de presente no pareçe, rrenunçio/21 la exeçion de la, e do
diz de Puçueta, y en la margen do diz de plaça./22 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola. Por testigo San Joan de Elgoybar./23

[XVI. m. (48-II) 13]
1548-II-10. Zestoa
Arroako Joan Etxenagusiak eta aita Domingo Arretxe-Etxenagusia fidatzaileak Sevillan bizi zen Domingo Lizarraratsekin
egindako kontratua, Zestoan 4.500 anega kare egin eta garraia zitzaten, karearen ezaugarriak, garraioak eta prezioak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/2 quarenta y ocho años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Echena/3 gussia, vezino de la villa de Deba, morador en
Arrona, e Domingo de Arreche de Echenagussia, su padre,/4 vezino de la dicha villa de Deba, el dicho Joan como prinçipal devdor
e cunplidor, y el dicho Domingo/5 como su fiador e prinçipal cunplidor, amos a doss juntamente, e cada vno e qualquier/6 de ellos
por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc/7 yta presente de fide jusoribus, e todas
las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/8 dad, en todo e por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene,
dixeron que se/9 obligaban e obligaron con sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes,/10 derechos e açiones, avidos
e por aver, de dar e entregar e dar fechos y entregados/11 a Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa, estante e avitante en la
çibdad de Seuilla, e su/12 boz, quatro mill e quinientas hanegas de buena cal viba, fecho con piedra que este/13 debaxo de tierra, y
no piedra soleada quemada, y la cal buena, sufiçiente, linpia,/14 de pedrisco no coçido, que no se desaga en cal molida moxado y
perfeta las dichas/15 quatro mill e quinientas hanegas de cal, de la medida acostunbrada a dar en la juridiçion de la dicha/16 villa
de Çeztona, que es quatro hanegas de cal que pese vn quintal de fierro, del pesor/17 y peso de Vedua, por que se obligaron a se lo
dar y entregar al dicho Domingo de Liçarraras,/18 e su boz, en la hera en junto a la calera donde se hiziere la dicha cal, medido e/19
libre, syn costa alguna, fuera del peso, porque le ayan de dar y pagar por cada hanega/20 de la dicha cal, syete maravedis de buena
moneda castellana, y que han la dicha cal en la juridiçion/21 de la dicha villa de Çeztona, o donde pudiere, y el dicho Domingo e su
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boz lo rreçiba donde se/22 le diere, y demas de ello, los susodichos, e cada vno de ellos, e yn solidun, dixeron que se obli/23 gaban e
obligaron con las dichas sus personas e bienes del acarrear e dar acarreada/24 la dicha cal al dicho Domingo de Liçarraras, e su boz,
a su costa,/25 todas las dichas quatro mill e quinientas hanegas de cal, y mas, sy mas huviere e hizieren dende/26 la dicha calera en
junto a la presa de los molinos que el dicho Domingo de Liçarraras ha e tiene en el lugar lla/27 Yguerategui, en juridiçion de la villa
de Guetaria, en donde el dicho Domingo o el vicario don/28 Antonio, su hermano, o otra su boz, les señalare o mostrare, toda ella
llebando bien/29 e syn desperdiçiar ni que venga dapno ni menoscavo alguno al dicho Domingo de Liça/30 rraras, descargandola
en vna parte o en dos partes, o en tres, en junto a la dicha presa donde la parte/31 del dicho Domingo les señalare e mostrare, e
esto porque por el acarreo de cada hanega/32 de la dicha cal, les aya de dar y de quatro maravedis de buena moneda castellana y el
llebar/33 y acarrear e toda cosa sea a rrisgo e ventura del dicho Joan e su fiador, e toda perdida/34 e dapno tanbien, en tal manera
que el dicho Domingo e su boz no tenga mas cargo de cunplir/35 e pagar el preçio de la dicha cal y su acarreo, y que todo ello
lo cunpliran asi/36 ge lo entregaran como dicho es acarreada para en fin del mes de junio primero que verna, so pena del doblo e
costas/37 e confesaron aver tomado y rreçibido rrealmente y con efeto, en nonbre y por el dicho Domingo/38 de Liçarraras, de mano
de don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha villa de Çeztona, para en/39 parte de la hechura de la dicha buena cal, y su
acarreo, segund dicho es, veynte e quatro ducados/40 de oro e de peso, de los quales dixeron que se daban e dieron por contentos,
pagados y entregados,/41
(45i folioa) a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçia/1 ron la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e/2 por todo como en ellas se contiene, y lo demas al cunplimiento
de la paga/3 entera de la hechura de la dicha cal buena e su acarreo, les aya de pagar en esta manera a los pla/4 zos syguientes: otros
ochenta ducados de oro el dia e fiesta de pascua de quaresma primero que verna,/5 y otros quarenta ducados en acavando que se
coçiere la calera a los dichos quatro mill e quinientos/6 hanegas de cal, y lo rresto a cunplimiento emtero y paga entera de la dicha
cal e su acarreo, quando/7 acabare de acarrear todas las dichas quatro mill y quinientas fanegas de cal al lugar susodicho, y el dicho/8
don Antonio de Liçarraras, vicario, en nonbre del dicho Domingo de Liçarraras, su hermano, en vertud del poder que de el/9 dixo
tener, dixo que obligaba e obligo a la persona e bienes del dicho Domingo, su hermano, abidos e/10 por aver, de pagar e pagara al
dicho Joan de Echenagusia todo el montamiento e valor de las dichas/11 quatro mill e quinientas hanegas de cal de hechura buena
cal, y su acarreo al dicho lugar de Ygue/12 rategui, en junto a la presa de los molinos del dicho Domingo, su hermano, e les señalara
lugar o lugares/13 don lo ha de echar, y pagara al dicho preçio de syete maravedis de hechura, y de acarreo quatro maravedis por/14
cada vna hanega de la dicha cal, a los dichos plazos e segund e como dicho es de suso, y quedo/15 asentado entre partes, que si
el dicho Joan de Echenagussia e su fiador no hizieren la dicha cal para/16 el dicho tienpo, fin del dicho mes de junio, y buena e
sufiçiente, que el dicho Domingo de Liçarraras e don Antonio, su hermano,/17 o otra qualquier boz del dicho Domingo, pueda dar a
hazer a otro qualquier que quisieren en qualesquier/18 preçio, y darlo a acarrear, avnque sea en daño de ellos y en probecho de ellos
y a costa de los dichos Joan ... y sea de ...? del/19 dicho Domingo e su boz darlo a haser asi o executar por lo rresçibido, con mas las
costas, daños/20 yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren al dicho Domingo de Liçarraras, e amas partes, cada/21 vno por lo
que le toca e atane, para cunplir todo lo susodicho asi, e no yr ni venir contra ello, obli/22 garon a sus personas e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, y el dicho vicario a la persona e bienes/23 del dicho su hermano Domingo, e a sus bienes espirituales y
tenporales, e dieron poder cunplido a/24 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier/25 que esta carta paresçiere, el dicho don Antonio por el dicho su hermano, a cuya juridiçion e juzgado se some/26
tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley si convenerit, el dicho don Antonio en lo que le/27 toca a si
para el cunplimiento e paga de lo susodicho, a las justiçias eclasyasticas ante quien esta carta/28 paresçiere, en espeçial al señor
obispo de Panplona e su ofiçial e vicario general, para que le apremien/29 al cunplimiento de lo susodicho, y con poder espeçial que
dixo que que dava e dio a Miguel de Lacave e Joan de/30 Verrobi e los otros sus procuradores de la avdiençia del señor obispo, para
que cada vno de los susodichos e/31 a cada vno de ellos, los conpelan a cada en su juridiçion e juzgado do esta carta paresçiere, a
tener/32 e guardar e cunplir e pagar todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, cada vno aquello/33 a que se obliga, bien asi e a tan
cunplidamente como sy sobre ello obiesen contendido en/34 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba
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e fuese por ellos, e cada/35 vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/36 leyes,
fueros e derechos de que se podrian los susodichos, e cada vno de ellos, e el dicho ...? y el dicho Domingo de Li/37 çarraras, ayudar
e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron/38 lo susodicho syendo presentes
por testigos, don Joan de Sorasu, vicario de Arrona e don Joan de Garraça,/39 clerigo, y Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, y los dichos Joan de Echenagussia e don Antonio,/40 vicario, lo firmaron de sus nonbres, y por el dicho Domingo de
Echenagussia firmo vn testigo en este rregistro, yo, el/41 escriuano, conozco a los otorgantes, va escripto entre rrenglones do diz ge
lo entregaran como dicho es/42 acarreada para en fin del mes de junio primero que verna, so pena del doblo e costas e como,/43 e do
diz, e do diz a costa de los dichos Joan e Domingo, e do diz de... valga, y testado do diz por el acarreo de la/44 dicha cal. Antonio de
Liçarraras. Por testigo Esteban de Eztiola. Joan de Echenagusia./45 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./46

[XVI. m. (48-II) 14]
1548-II-11. Zestoa
Getariako Domingo Agirre ziratzaileak Zestoako Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, egin zizkion
sendatze-lanengatik 2 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165i folioa) Obligaçion de maestre Hernando de Olaçabal./16
En la villa de Çestona, onze de febrero, año mill quinientos quarenta e ocho, en presençia de mi el escriuano/17 publico e testigos
abaxo escriptos, Domingo de Aguirre, tundidor, vezino de Guetaria, dixo que/18 se obligaba e obligo por su persona e bienes en
forma, para dar e pagar a maestre Hernando de Olaçabal,/19 ... vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, dos ducados de oro,
para el dia de pascua de mayo/20 primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon de çiertos .../21 e cura que
el dicho maestre Hernando fizo en la persona del dicho Domingo de Aguirre, de que se dio por/22 contento, satisfecho e pagado, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/23 fuero e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para su conplimiento, asu como si/24 esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada
de su consentimiento,/25 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podria ayudar/26 e
aprobechar, para yr o venyr contra lo susodicho e su propio fuero, e la ley si/27 conbenerit de juridiçione oniun judicun, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/28 testigos Domingo de Garraça e Pedro de Acoa e Joan de Olaçabal, vezinos
de la dicha villa de Çeztona,/29 e firmo aqui el dicho Domingo de Garraça./30 Blas. Domingo de Aguirre./31

[XVI. m. (48-II) 15]
1548-II-11/V-17. Augusta (Sizilia?), Valladolid
Aurreko urtean Alonso Idiakaitz, enperadorearen idazkaria, Saxonian hil zutelako, haren soldata eta gastuak Grazia Olazabal
alargunari eta oinordekoei ordaintzeko Felipe II.a printzeak egindako zedula eta aita Karlos enperadoreak emandako gutuna.
A. Simancasko Artxibo Nagusia. Sección XVI. Contaduria Mayor de Hacienda. Escribanía Mayor de Rentas. Serie: Quitaciones de Corte. Leg. 5 135 doble- 136.
Gorteko letra.
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17. or.) El rrey./1
Nuestros contadores mayores, porque viniendo Alonso de Idiaquez, nuestro secretario,/2 de su casa a ressidir en estas partes
en nuestro seruiçio, fue muerto en Saxonia por/3 los enemigos el mes de junio del año pasado de quinientos y quarenta y siete,/4
y nuestra voluntad es, acatando lo mucho que nos seruio, que se libre y pague a doña Graçia/5 de Olaçaual, su muger, la rracta del
salario y ayuda de costa que de nos tenia/6 y lleuaua el dicho Idiaquez, desde el dia que fallesçio hasta en fin del dicho año, nos vos/7
mandamos que assi lo hagays y cunplays, no enbargante que no biuiese el dicho tienpo,/8 bien assi como si lo hiziera, que lo que en
ello se monta, yo le hago merçed, fecha en/9 Agusta, (sic) a onze de febrero de 1548./10 yo ...?/11 Por mandado de su magestad,/12
Françisco de Erasso/13
Para que a su muger de Idiaquez se libre la rrata del salario y ayuda de costa que lleuaua desde el dia/14 que fallesçio hasta en
fin del año pasado./15
(18. or.) El principe:/1
Contadores maiores de la Catholica Reyna y enperador rrey mi señor, por parte de la muger y he/2 rederos de Alonso de Idiaquez,
secretario de su magestad, ya difunto, me a seido presentada vna su cedula/3 a vosotros dirigida del thenor siguiente. El rrey:
nuestros contadores mayores, porque veniendo Alonso/4 de Idiaquez, mi secretario, de su casa a rresidir en estas partes en nuestro
servicio, fue muereto en Sa/5 xonia por los enemigos el mes de junio pasado de quinientos y quarenta y siete, y nuestra volun/6 tad
es, acatando lo mucho que nos sirvio, que se libre y pague a doña Graçia de Olaçaual, su/7 muger, la rrata del salario y ayuda que de
nos tenia y llebaba el dicho Diaquez (sic) desde el dia/8 que fallescio hsta en fin del dicho año, nos vos mandamos que ansi lo hagais
y cunplays, no en/9 vargante que no biviese el dicho tienpo, bien asi como si si lo hiziera, que de lo que en ello se monta yo le/10
hago merced, fecha en Avgusta a honze del mes de hebrero de mill y quinientos y quarenta y ocho años, yo/11 el rrey, por mandado
de su magestad, Françisco de Erasso, y me han hecho rrelaçion que, aviendoos pedido/12 que conforme a la dicha cedula librasedes a
la dicha doña Graçia lo que monta en la rracta del dicho/13 salario, e ayuda de costa del dicho secretario, desde el dia que murio hasta
fin del año pasado de/14 quinientos y quarenta y siete, ya los dichos herederos, hasta el dia que falleçio, les aveis rrespondido/15 que
muestren fee e testimonio del dia en que ansi murio, y que por esto no se puede aver,/16 evidentemente y çierto, por averle muerto los
enemigos y a los que con el yvan, pero se tiene que le/17 mataron a los onze de junio del dicho año pasado, vn dia mas o menos, me
suplico mandase que/18 hasta aquel dia se librase a los dichos herederos el dicho salario y ayuda de costa, del tienpo que le/19 estaua
de pagar, y desde entonçes hasta fin del dicho año, a la dicha doña Graçia, e yo tobelo por vien/20 y os mando que ansi lo hagais y
libreis, y asi mismo al pagador Françisco Eredia de Alcoçer/21 que ansi lo susodicho que libraredes, como lo que antes estava librado
en el del salario y ayuda de costa/22 del dicho secretario, pague a la dicha doña Graçia y a los dichos herederos del dicho secretario,
o a qui/23 en su poder toviere, sin le pedir rresidençia suya en la corte de su magestad, por quanto me consta que el/24 tienpo que
estaba absente de ella fue con su liçençia y para se curar de la su enfermedad que/25 tubo, fecha en Valladolid, XII dias del mes de
mayo de quinientos y quarenta y ocho años./26 Yo el ...?/27 Por mandado de su alteza,/28 ...?/29 ...?/30
A contadores que libren a los herederos del secretario Diaquez (sic) lo que monta su avitaçion y ayuda de costa que tenia por ...?/31
(19. or.) El dicho Alonso de Ydiaquez./1
Carta para que las CCC U de quitaçion/2 y ayuda de costa que se libraron/3 al dicho Ydiaquez en la nomina del/4 año de D XL
VII, los pague Alcoçer/5 los CXXX IIII U CLX VI a los herederos/6 del dicho Ydiaquez, que dize que falleçio a/7 XI de junio del
dicho año, y los/8 CLX U D mº XXX IIII rrestantes a doña/9 Graçia, su muger, desde /10 XI de junio hasta en fin del/11 año, la qual
carta se dio por vertud/12 de dos çedulas que estan dentro/13 de ella./14
Don Carlos, etc., a vos, Françisco Heredia de Alcoçer, paga/15 dor de las de las (sic) quitaçiones del presidente e los del
nuestro/16 consejo, e otras personas que se pagan en esta nuestra corte el año pasado de quinientos y quarenta y siete, salud/18 e
graçia: bien saueis como por vna nomina fir/19 mada del ilustrisimo prinçipe don Felipe, nuestro muy caro/20 e muy amado hijo
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e nieto, gouernador de estos/21 nuestros rreinos sobre escripta, y librada de los/22 nuestros contadores mayores, fecha en la villa
de/23 Madrid, a seis dias del mes de mayo del dicho año/24 pasado de quinientos e quarenta y siete, mandamos/25 librar, y fueron
librados, en vos y en el dicho/26 vuestro cargo al presidente y los del nuestro consejo/27 e otras çiertas personas, çiertas contias
de/28 maravedis de sus quitaçiones e ayudas de costa del dicho/29 año, entre los quales fueron librados a Alonso de/30 Ydiaquez,
ya defunto, trezientos mill maravedis de ellos por nuestro secretario, y las/32 dozientas (sic) mill maravedis de que yo, el rrey, le
hize/33 merçed por vna mi çedula en cada vn año du/34 rante mi avsençia de estos rreynos, las/35 quales le aviades de pagar durante
la dicha/36 avsençia, y estando el dicho Alonso de Ydiaquez/37 en mi seruiçio el dicho año pasado de quinientos y qua/38 renta y
siete, segund que mas largo en la dicha/39
(20. or) nomina se contiene, despues de lo qual el dicho ilustrisimo/1 prinçipe mando dar e dio para los dichos nuestros
con/2 tadores mayores vna çedula firmada de su mano/3 que esta asentada en los vuestros libros, fecha en esta guisa:/4 El
prinçipe, contadores de la catholica Rreina y/5 enperador, rrey mi señor, por parte de la muger/6 y herederos de Alonso de
Ydiaquez, secretario de/ su magestad, y ha (sic) defunto, me/8 ha seido presentada vna/9 çedula a vosotros,/10 dirigida, del
thenor seguien/11 te: El Rrey: nuestros con/12 tadores mayores, porque viniendo Alonso de Ydiaquez,/13 nuestro secretario
de su casa a rresidir en esta par/14 tes en nuestro seruiçio, fue muerto en Saxonia por/15 los enemigos el mes junio del año
pasado/16 de quinientos e quarenta y siete, y nuestra voluntad,/17 acatando mlo mucho que nos siruio, que se libre/18 y
pague a doña Graçia de Olaçaual, su muger,/19 la rrata del salario y ayuda de costa que/20 de nos thenia y lleuaua el dicho
Ydiaquez desde el/21 dia que fallesçio hasta en fin del dicho años, nos/22 vos mandamos que asi lo hagais y cunola/23 ys, no
enbargante que no biuiese el dicho tienpo,/24 bien asi como si lo hiziera, que de lo que en ello/25 se monta yo le hago merçed,
fecha en Augusta,/26 a onze del mes de hebrero de mill e quinientos/27 e quarenta e ocho años, yo el rrey. Por mandado/28
de su magestad, Françisco de Eraso, y me han hecho rrela/28 çion que aviendoos pedido que conforme/29 a la dicha çedula
librasedes a la dicha doña Graçia/30 lo que monta en la rrata del dicho salario e/31 ayuda, de costa del dicho secretario desde
el/32 dia que murio hasta en fin del año pasado de/33 quinientos e quarenta y siete, y a los dichos herede/34 ros hasta el dia
que fallesçio, les aueis rrespon/35 dido que muestren fee y testimonio del dia/36
(21. or.) en que asi murio, y que porque esto no se puede auer/1 evidentemente y çierto, por auerle muerto los ene/2 migos y
a los que con el yban, pero se tiene que le/3 mataron a los onze de junio del dicho año pasado,/4 vn dia mas o menos, me suplico
mandase que hasta/5 aquel dia se librase a los dichos herederos el dicho sala/6 rio y ayuda de costa del tienpo que le estaua por/7
pagar, y desde entonçes/8 hasta fin del dicho año, a la/9 dicha doña Graçia, e yo tube/10 lo por bien, yo os mando/11 que ansi lo
hagais y libreis/12 y ansi mismo mando al pa/13 gador Françisco de Heredia de Alcoçer que ansi lo suso/14 dicho que libraredes,
como lo que antes estaua librado/15 en el del salario y ayuda de costa del dicho secretario, pa/16 gue a la dicha doña Graçia y a
los dichos herederos del/17 dicho secretario, o a quien su poder oviere, sin le pe/18 dir rresidençia suya en la corte de su magestad,
por/19 quanto me consta que el tienpo que estava avsente/20 de ella fueron su liçençia y para se curar de la/21 enfermedad que
tuuo, en Valladolid, a doze dias/22 del mes de mayo de quinientos e quarenta e ocho/23 años, yo, el prinçipe. Por mandado de
su/24 alteza, Joan Bazquez, e agora, por parte de los/25 herederos del dicho Alonso de Ydiaquez y de la dicha/26 doá Graçia de
Olaçabal, su muger, nos fue/27 suplicado y pedido por merçed, mandasemos/28 que les fuesen pagados las dichas (sic) trezientas
mill/29 maravedis que por la dich nomina estan librados/30 en vos, al dicho Alonso de Ydiaquez, segund dicho es,/31 enteramente
en esta manera a los dichos herederos, con/32 çiento y treynta y quatro mill y çiento y sesenta y/33 seis maravedis que de las dichas
trezientas (sic) mill maravedis les monta/34 aver por rrata desde primero de enero del dicho año pasado/35 de quinientos y quarenta
y siete hasta los dichos onze/36 de junio de el, y a la dicha doña Graçia de Olaçaual, su muger,/37 con los çiento y sesenta y çinco
mill y ochoçientos y treynta/38 y quatro maravedis rrestantes a cunplimiento de las dichas trezientas (sic)/39 mill maravedis que ha
de hauer desde doze dias del mes de junio/40
(22. or.) del dicho año pasado fasta en fin del mes de dizienbre, del que/1 es conforme a la dicha çedula suso encorporada, o
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como la/2 nuestra merçed fuese, y nos tubimoslo por bien, porque vos/3 mandamos que de los maravedis del dicho vuestro cargo
rrecudades/4 y fagades rrecudir a los herederos del dicho secretario Alonso de/5 Idiauqez, con los dichos çiento y treynta y quatro
mill y çiento/6 y sesenta y seis maravedis de las dichas trezi/7 entas (sic) mill maravedis que ansi en bos/8 estan librados, o con
la parte/9 que de ellos tubierdes por pagar,/10 e a la dicha doña Graçia de Olaçaual/11 con los çiento y sesenta y çinco mill y
ochoçientos y/12 treynta y quatro maravedis rrestantes, a cunplimiento de las dichas/13 trezientas (sic) mill maravedis, los quales
les dad y pagad en dineros/14 contados, a ellos o a quien sus poderes obiere,/15 a cada vno con la quantia de maravedis de suso
decla/16 rada, y tomad sus cartas de pago o de quien/17 los dichos sus poderes oviere, con los quales y con esta/18 nuestra carta y la
susodicha nomina, mandamos que vos/19 sean rresçibidos en quenta las dichas trezientas (sic) mill maravedis,/20 pero sea entendido
y entiendase, que por virtud/21 de esta nuestra carta y de la dicha nomina que de suso se/22 haze minçion, no aveis de pagar ni
vos han de/23 ser rreçibidos en quenta mas de vna vez las dichas/24 trezientas (sic) mill maravedis, segund y de la manera que/25
dicho (sic) es, y no fagades ende al, dada en la villa/26 de Valladolid, a diez y siete dias del mes de/26 mayo, año del señor de mill
e quinientos y quarenta/28 y ocho años./29
Las çedulas originales ynsertas en esta carta estan dentro/30 de este pliego./31
(23. or.) 		

(Hemen 19. eta 22. orrialdeen arteko testua errepikatuta dago)

[XVI. m. (48-II) 16]
1548-II-12. Zestoa
Fernando Olazabal medikuaren Gallari baserrian maizter zegoen Petri Arezti maizterrak Arroako Joan Etxenagusiari emandako
ordainagiria, Petrik Edarritzaga bailaran egin beharreko ikatzengatik guztira (beste ordainagiriak ere hemen sartuta) 16 dukat eta
2 erreal kobratu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Carta de pago de Juan de Echenagussia./1
En la villa de Çeztona, a doze de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, Pe/2 tri de Arezti, casero en
Gallay, de maestre Hernando, vezino de la dicha villa, dio carta de pago/3 a Joan de Echenagussia, vezino de la villa de Deba,
de diez e seys ducados y dos/4 rreales que de el dixo aver rresçibido para en pago de los carbones que le avia y estava/5
obligado a haser en el valle de Herarriçaga, por obligaçion ante el escriuano de su carta,/6 por los aver rresçibido de el, y
sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/7 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho en forma,/8 y estos dichos diez e seys ducados y dos rreales son que en ellos entran todo lo rres/9 çibido
antes de agora, de que tiene dadas otras cartas de pago, y las sumas/10 en ellas contenidas y esta sea y se entiendan toda vna
suma, en donde/11 todas se ençierran en estos dichos diez e seys ducados y dos/12 rreales, e se obligo de no les pidir mas
cosa alguna, y para ello asy cunplir,/13 obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e
juezes/14 para que le hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/15 rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/16 siendo presentes por testigos, Martin de Gabiria e Cristobal de Yndo e
Esteban de Eztiola,/17 hijo de mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir,/18 firmo
por el a su rruego, vn testigo en este rregistro, conozco al otorgante yo, el escriuano suso/19 escripto, va testado do diz rreal.
Por testigo Esteban de Eztiola./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21
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[XVI. m. (48-II) 17]
1548-II-13. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Lizarrako merindadeko Azkonakoa zen Fernando Azkonarekin eta bertako Allozko Migel Lekeitiorekin
egindako kontratua, herrira ardo gorri nafarra ekar zezaten eta hurrengo Domu Santu eguna arte azunbrea 28 maraian sal zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Obligaçion del vino de la villa abasteçer./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treze dias del mes de/2 hebrero, año de mill e quinientos e quarenta e ocho años, en
presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/4 e testigos yuso escritos,
Hernando de Azcona, vezino del lugar de Azcona,/5 que es en la merindad de Estella, e Miguel de Lequetio, vezino del/6 lugar de
Ayloz, que es en el rreyno de Nabarra, en la dicha/7 merindad de Estella, anbos a dos juntamente, e cada/8 vno e qualquier de ellos
por si e por el todo yn solidum,/9 rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e la avtentica oc/10 yta y presente de fide jusoribus, e
la epistola del/11 dibo Adriano, e todas las otras leyes que ablan en/12 rrazon de la mancomunidad, dixieron que se obligaban 13 y
se obligaron por sus personas e bienes muebles e/14 rrayzes, abidos e por aver, de basteçer y que basteçeran/15 a la dicha villa de
Çeztona y vezinos de ella, y de sus arrabales,/16 y personas e biandantes que a ella e a los dichos arrabales/17 binieren, y querran
llebar bino para su mantenimiento/18 para su casa, y basteçeran de buen bino clarete blanco/19 de Nabarra a preçio cada açunbre de
la medida de la dicha villa/20 de Çeztona, a veynte y ocho maravedis, y esto basteçeran/21 asi de oy dia de la fecha de esta carta asta
el dia/22 e fiesta de Todos Santos primero que verna, sin que falte/23 probision del dicho buen bino clarete de Nabarra ninguna/24
vez en todo el dicho tienpo, so pena que el alcalde e fiel/25 que es o fuere en la dicha villa, lo pueda azer traer/26 e basteçer de bino
clarete de Nabarra a costa de los dichos/27 Hernando e Miguel, e avnque sea en dapno de ellos, y el/28 señor Joan Perez de Lili,
alcalde hordinario en la dicha villa, e Françisco/29 de Artiga, fiel e rregidor, e Jacobe de Ypinça e Pedro Martines/30 de Balçola e
San Joan de Elgoybar e Domingo de Garraça/31 e Gregorio de Heleyçalde, en voz y en nonbre de los dichos otros/32 vezinos de la
dicha villa y sus arrabales, açetaron esta dicha/33 obligaçion, y desde agora para asta el dicho dia de Todos/34 Santos primero que
verna, aforaron? el bino que los suso/35 dichos truxieren, clarete de Nabarra, seyendo bueno,/36 a preçio de los dichos veynte y ocho
maravedis el açunbre,/37 de la medida de la dicha villa, y asi le sera pagado/37
(47i folioa) por quien quier que gastase bino, y los dichos Hernando e Miguel,/1 para mejor conplir e mas seguridad que asi
cunpliran,/2 en vno consigo dieron por su fiador e prinçipal/3 basteçedor, segund dicho es, e a la horden que de suso se/4 contiene,
a Graçian de Etorraechea, vezino de la dicha villa, y el/5 dicho Graçian y los dichos Hernando e Miguel, todos tres e/6 yn solidun,
rrenunçiando las dichas leyes de la mancomunidad/7 de suso contenidas, dixieron que se obligaban y se obli/8 garon que los dichos
Hernando e Miguel basteçeran conplida/9 mente al pueblo de la dicha villa e sus arrabales e bien andan/10 tes que a ella binieren, de
los dichos binos, sin que falte/11 ninguna vez, so la pena de suso contenida, y si faltase,/12 ellos, y cada vno de ellos, los susodichos,
e cada vno de ellos/13 e yn solidun, sean executados segund e como dicho es,/14 a que a su costa de ellos sea basteçido el dicho
pueblo de bino/15 a qualquier preçio que pudieren, avnque sea en su dapno,/16 y los dichos Hernando y Miguel se obligaron de sacar
a paz/17 y a saluo al dicho su fiador, e todas las dichas partes, e cada/18 vna de ellas, prinçipales y fiador, para conplir lo susodicho/19
asi, e no yr ni venir contra ello, obligaron a las dichas/20 sus personas e bienes, y quedo asentado que, sin consentimiento/21 de los
Hernando y Miguel no se rreçiba bino para ete? de/22 vender por menudo, so pena que por ello sea executado/23 el que lo vendiere,
quinientos maravedis, la meytad para la camara e/24 fisco de sus magestades, e la otra mitad para los dichos Hernando e/25 Miguel,
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e que por ello sea executado, para lo qual todo asy cunplir, pagar/26 e mantener cada vno lo que se obliga, prinçipales e fiador, y
el dicho alcalde e fiel/27 a los bienes e propios del conçejo de la dicha villa, y por esta carta dieron/28 poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/29 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado/30 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e pre/31 villejo de la ley si
convenerit de juridiçione omiun judicun, para que por todos/32 los rremedios e rrigores del derecho los apremien a conplir e pagar
e mante/33 ner todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, cada vno lo que se obliga,/34 vien asi e a tan cunplidamente como sy
sobre ello oviese conten/35
(48a folioa) dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia/1 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de
ellos, consentida e pasada/2 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/3 fueros e derechos de que se
podrian ayudar e aprobechar, en vno con la ge/4 neral rrenunçiaçion de leyes que ome aga non vala, e otorga/5 ron lo susodicho, el
dicho dia, mes e año e lugar suso/6 dicho, syendo a ello presentes por testigos, llamados e rrogados como/7 son testigos que fueron
presentes para ello llamados e/8 rrogados, Esteban de Artiga, y Esteban de Eztiola, el/9 joben, e Graçian de Arçalluz, vezinos de la
dicha villa, y el dicho/10 señor alcalde e fiel firmaron por el dicho pueblo/11 de la dicha villa, y el dicho Graçian de Etorraechea
firmo de/12 su nonbre, y por los dichos Hernando e Miguel/13 firmaron dos de los dichos testigos en este rregistro./14 Juan Perez
de Lili. Françisco de Artiga. Graçian de Etorraechea./15 Por testigo Esteban de Artiga. Por testigo Graçian de Arçalluz./16 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (48-II) 18]
1548-II-13. Zestoa
Zestoako Kristobal Artzubiaga eskribauaren seme Gabriel Artzubiagaren eta Maria Joanez Lizarraraskoaren arteko ezkontzakontratua, Blas Artazubiaga eskribauak idatzia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Contrato de casamiento de entre Grabiel de Arçubiaga e Maria Joanes de Liçarraras./1
In dey nomine amen. Conoçida cosa sea a todos los que la presente escriptura de/2 contrato de dotte e donaçion de casamiento
bieren, como en la villa de Çestona, que es/3 en la mui noble y mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a treze dias del mes de/4 febrero,
año del naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta ocho años, en/5 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/6 fue tratado e firmado desposorio e casamiento
por palabras de presente,/7 segund manda la santa madre Yglesia de Rroma, entre Grabiel de Arçubiaga,/8 fijo legitimo e natural
de Cristobal de Arçubiaga, escriuano del numero de la dicha villa,/9 e de Graçiana de Çabala, que presentes estaban, vezinos de la
dicha villa de Çestona, por/10 esposo e marido, de la vna parte, e Maria Joanez de Liçarraras, fija legitima/11 e natural de Domingo
de Liçarraras e de doña Catalina de Liçarraras,/12 defuntos que gloria posean, vezina otrosy, de la otra, por esposa e muger,/13
los quales dichos Grabiel de Arçubiaga e Maria Joanes de Liçarraras, fueron/14 casados publicamente e se dieron las manos en
haz de la santa madre/15 Yglesia, con voluntad sabidora e consentimiento de padres y parientes,/16 por mano de don Domingo de
Larrume su de Legardo?, clerigo presbitero, e se/17 otorgaron e conoçieron por marido e muger casados legitima/18 mente, e para
en ayuda e sustentaçion del dicho casamiento e matrimonio,/19 el dicho Cristobal de Arçubiaga dixo que donaba e dono, e dio en
dotte/20 e casamiento al dicho Grabiel de Arçubiaga, su hijo, para en vno con la dicha/21 Maria Joanes, su esposa e muger, e para
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los fijos e fijas que Dios les dara/22 de su matrimonio, los bienes seguientes: primeramente las casas prinçi/23 pales que son en la
dicha villa de Çestona, que fueron de los padres del dicho/24 Cristobal, con su asiento e sepulturas que tiene la dicha casa en la/25
yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa, e con todas las otras preminençias/26 que tiene en la dicha yglesia, con mas la casilla
que esta pegante a las dichas/27 casas prinçipales, con su corral e suelos de tierra que tiene e son/28 en las espaldas de las dichas
casas e casilla, todo lo a las dichas casas/29 perteneçiente, e con mas el vastago e axuar que la dicha casa prinçipal/30 tiene y esta
por ynbentario ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, las quales dichas casa/31 e casilla tienen por linderos, de la vna parte casas que
fueron de Ana/32 de Ypinça, defunta, que agora son e los posee Joan Perez de Ydiacayz,/33 e por la otra la calle publica de la dicha
villa y la calle e camino/34 que ba de la dicha villa para Guruçeaga e las casas de Camino, y por/35
(168i folioa) la otra parte la yglesia de la dicha capilla de Lili, e vn poco de tierra de la dicha/1 yglesia, que es pegante a la dicha
capilla de Lili. Yten asy bien, vna tierra rrobredal/2 e castañal e nozedal que es çerca de la presa de Cririboga e las tierras de la/3
casa de Amilibia, que ha por linderos, de la parte de baxo tierra e rrobredal de/4 Joan Perez de Ydiacayz, e por la parte de arriba, azia
Paguino, tierras conçegiles/5 de la dicha villa de Çestona, e asi bien, de la parte de Amilibia, tiene por limites tierras/6 conçegiles
de la dicha villa, donde tiene plantados por prestaçiones castaños e/7 nogales los dueños de las casas de Portale y herederos de
Sabastian de Artaçubiaga,/8 que lo posee la casa de Artiga, e de la otra parte tierra que conpro Pedro Martines .../9 del conçejo de la
dicha villa. Yten asy bien, vna tierra mançanal que es en Enecosaus/10 tegui, que ha por linderos, de la vna parte el mançanal de la
casa de Eche.../11 e por todas las otras partes tierras conçegiles. Yten asy bien de la .../12 de vn elechal de las dichas casas, que esta
pegante al dicho mançanal en .../13 del mançanal de Yraeta. Yten asy bien de vna tierra de huerta e mançanal/14 que esta çerca de la
dicha villa, que tiene por linderos, de la vna parte tierra de/15 Maria Perez de Liçarraras, e de la otra parte huerta de Esteban de de
Eztiola, e de la/16 otra parte huerta de Joan Perez de Ydiacayz, que fue de Ana de Ypinça, defunta,/17 e por la otra tierra mançanal
de los herederos de Esteban de Aquearça, defunto,/18 e por la otra parte vn pedaço de tierra de Blas de Artaçubiaga que esta/19
mojonada, que es pegante a la çerca e camino de la dicha villa e la .../20 que esta debaxo de los corredores de la casa de Ypinça, con
sus serbidunbres,/21 caminos y entradas e salidas. Yten mas de vn castañal que tiene en el/22 logar llamado Herriladorea?, segund e
de la manera que la dicha casa/23 prinçipal lo ha poseydo e posee, de los quales dichos bienes susodichos, dixo/24 el dicho Cristobal
de Arçubiaga que fazia e fizo donaçion e dottaçion .../25 e perfeta por bia honerosa, titulo de casamiento, al dicho Grabiel de Ar/26
çubiaga, su hijo, para en vno con la dicha su esposa e muger e fijos del/27 matrimonio, libres e francos e syn cargo alguno del dicho
.../28 ni de haser sus herederos ni de su muger, eçeto del aniversario e conplimiento/29 de los defuntos antepasados de la dicha casa
costunbrados (sic) en la yglesia de la/30 dicha villa e del encabeçamiento de la derrama conçegil, e libres e francos/31 de todo otro
cargo, e que daba e dio e dotto e dono al dicho Grabiel,/32 su hijo, los dichos bienes por su legitima parte, y en la mejor manera
que/33 podia e debia, rreserbando las otras casas e bienes rrayzes e muebles/34
(169a folioa) en el dicho Cristobal e la dicha Graçiana de Çabala, su muger, abian e tenian/1 para sy e para su sustentamiento,
e de las otras sus fijas que tenian, e para/2 disponer de ellos a su libre voluntad del dicho Cristobal e de la dicha su muger,/3 como
quysieren e por bien tobieren, e quanto a los dichos bienes dottados/4 e donados, segund dicho es, el dicho Cristobal se obligo e
prometio de los haser/5 buenos, libres, sanos e de paz de toda controversya e mala voz, asy de/6 legitima o rrecurso de los otros sus
hijos e de la dicha su muger, como de/7 toda otra debda e cargo de qualquier natura e qualidad, pensada y no pensada,/8 so pena
de todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos que sobre ello/9 se rrecresçiesen a los dichos Grabiel e su muger y herederos.
Otrosy, para/10 la honrra e sustentamiento de este dicho matrimonio y por la dicha donaçion/11 sobredicha, que esta paso por parte
del dicho esposo, para en rreconpensa/12 e rresponsyon por parte de la dicha Maria Juanes de Liçarraras, dixo/13 la dicha Maria
Joanez que por quanto los dichos sus padre e madre,/14 Domingo e Catalina de Liçarraras, le obieron donado e dottado para en
su/15 primer casamiento, quando ella se caso, e por fin e muerte de su marydo/16 primero se disolbio el dicho matrimonio, para
el qual dicho casamiento los/17 dichos sus padres le mandaron e dottaron dozientos e diez quintales/18 de fierro, e otras cosas
contenidas en el contrato que sobre ello paso, los/19 quales dichos sus padre e madre, y en Domingo de Liçarraras, su hermano,
po/20 sedor y heredero vniversal de los dichos sus padre e madre, que al/21 presente rresyde en la çibdad de Sevilla, sobre que los
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dichos quintales/22 de fierro rreduçidos a dineros e por todo lo demas perteneçiente/23 a la dicha Maria Joanes de Liçarraras en los
bienes y herençia susodichos de los/24 dichos sus padre e madre, dixo la dicha Maria Joanes, e juntamente/25 con ella su hermano
don Antonio de Liçarraras, vicario de la yglesia de Nuestra/26 Señora de la dicha villa, por sy y en nonbre del dicho Domingo de
Liçarraras,/27 su hermano, que prometian e prometieron en dotte e por dotte de la dicha/28
(169i folioa) Maria Joanes de Liçarraras para este dicho casamiento, trezientos ducados de oro/1 e quatro camas conplidas e las
tocas e bestidos que tiene/2 la dicha Maria Joanez de Liçarraras, con que por todo lo antes pro/3 metido a la dicha Maria Joanes por
los dichos sus padre e madre/4 en el dicho su primer casamiento y esto, todo se entiendan los dichos/5 trezientos ducados de oro e
quatro camas e bestidos e/6 tocados de la persona de la dicha Maria Joanez, y que con tanto/7 la dicha Maria Joanes se daba e dio
por contenta e pagada de toda/8 su legitima e derecho e açion de padre e madre, e otro qual/9 quiera que le perteneçe o puede e
debe perteneçer sobre la dicha casa e/10 bienes de Liçarraras, y en el dicho Domingo de Liçarraras, su hermano, y en/11 qualesquier
bienes y herençia que quedaron e fincaron de los dichos sus padres/12 defuntos, sobre que el dicho don Antonio, vicario, por sy e
por el dicho su hermano Do/13 mingo de Liçarraras, dixo que prometia e prometio de dar e pagar los/14 dichos trezientos ducados
de oro en esta manera: los çiento e setenta/15 ducados de oro luego, oy, dicho dia, a los dichos Cristobal de Arçubiaga/16 e su
muger, e asi bien otros sesenta ducados para rreedificar/17 la dicha casa prynçipal suso donada al dicho Grabiel por/18 los dichos sus
padres, porque esta desbaratada, los de e pague/19 el dicho don Antonio los dichos sesenta ducados de oro a los dichos/20 Grabiel e
Maria Joanes, para rrenobar e adreçar e rreparar la/21 dicha casa dentro de quinze dias primeros seguientes, e los otros çinquenta/22
ducados que el dicho Domingo de Liçarraras los de y pague e pagara al/23 dicho Grabiel en la çibdad de Sevilla, al tienpo que el
dicho Gra/24 biel fuere a la dicha çibdad de Sevilla, que sera de aqui a dos/25 o tres meses primeros seguientes, e que en llegando
a la dicha çibdad, den/26 de quatro dias primeros seguientes los dara e pagara el dicho/27 Domingo de Liçarraras, e que si el dicho
Domingo no los pagare dentro/28 de los dichos quatro dias primeros seguientes del dia que fuere rrequerido, e .../29
(170a folioa) por avto de como fue rrequerido, e no los pago, que en tal caso el dicho don/1 Antonio de Liçarraras prometio
de dar e pagar los dichos çinquenta ducados al dicho/2 Grabiel dentro de otros quatro dias primeros seguientes, del dia que con el
dicho/3 avto de rrequerimiento el dicho vicario fuere rrequerido e constare que el dicho/4 Domingo de Liçarraras no los pago, e
los otros veynte ducados los de/5 e pague el dicho don Antonio al dicho Grabiel e su muger dentro/6 de oy en dos meses primeros
seguientes que sea la partida del dicho Grabiel/7 para la dicha çibdad de Sevilla, y las dichas quatro/8 camas e bestidos e atabios e
tocados de la persona de la dicha Maria Joanes,/9 sean para los dichos Grabiel e su muger, las quales son y estan en/10 poder de la
dicha Maria Joanez, e se dieron por contentos e pagados/11 de ellos. Yten quedo asentado por patto e postura fyrme/12 entre todos
los sobredichos donadores e donatarios, que sy,/13 lo que Dios no quiera, este dicho matrimonio se disolbiere/14 por fin e muerte
de los dichos esposo y esposa o de alguno/15 de ellos, syn fijos naçidos de este dicho matrimonio, e avn/16 que ayan fijos, sy los
tales fallesçieren antes de hedad perfeta/17 de poder testar devidamente, e avnque tenga hedad conplida/18 morieren abintestato,
que en tal caso los dichos bienes se tornen/19 al tronco, a cada vno lo suyo, conbiene a saber, al dicho/20 Grabiel e sus parientes mas
propincos, todo lo de suso a el/21 donado e dottado, e a la dicha Maria Joanes e sus parientes/22 mas propyncos, todo lo de suso e
ella donado e dottado,/23 e que en tal caso, el ni ella heredaran ni suçederan a sus/24 hijos en los dichos bienes, e por conseguiente,
sy mejorias o conquistas/25 obiere entre los dichos marydo e muger durante matrimonyo,/26 que tanbien se torne al tronco lo tal con
los otros dichos bienes,/27 por la misma forma e horden susodicha en caso del dicho/28 dibidimiento de este matrimonio, e que asy
se goarde e cunpla/29
(170i folioa) todo lo susodicho, e valga e se execute firmemente, syn enbargo/1 de qualesquier leyes e costunbres que en contrario
de esto sean y puden ser,/2 que para firmeza e validaçion de ello, los dichos esposo y esposa, e cada/3 vno por su parte dixeron
que, si e quanto puede y deve yntervenir/4 juramento por leyes e prematycas de estos rregnos, juraban e juraron por/5 Dios e sobre
la señal de la Cruz, de no contravenyr a lo que dicho es,/6 agora ni en tienpo alguno. Otrosy los dichos Grabiel de Arçubiaga/7 e
Maria Joanes de Liçarraras, su muger, ella con liçençia del dicho su marido,/8 que ge la pidio, y el se la conçedio, para lo en esta
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carta contenido, dixeron/9 que seyendo, como son, contentos e pagados con los dichos tezientos ducados/10 de oro e quatro camas
e bestidos e atabios/11 e tocados de la persona de la dicha Maria Joanes, a la dicha Maria Juanes .../12 e dottados, segund dicho es,
que con ellos se daban e dieron por contentos/13 e pagados, de toda e qualquier legitima e derecho e açion perteneçiente/14 a la
dicha Maria Joanes en la dicha casa e pertenençias de Liçarraras,/15 y en todos e qualesquier otros bienes y herençia que quedaron
e fincaron/16 de sus padre e madre, e que todo lo ponian e pusieron e/17 rrenunçiaron en cabeça del dicho Domingo de Liçarraras,
y el/18 dicho don Antonio, vicario, en su nonbre, e que prometian e prometieron/19 de nunca faser demanda alguna mas sobre ello,
so pena del/20 doblo e costas, eçeto de estos dichos trezientos ducados e camas e .../21 e cosas de suso en esta carta declarados, e
que confirmaban/22 e confirmaran, seyendo neçesario, la primera escritura de rrenunçiaçion?/23 fecha e otorgada por la dicha Maria
Joanes al tienpo de su primer/24 casamiento suso mençionado. Y luego yncontinente, el dicho/25 don Antonio de Liçarraras por sy
y en nonbre del dicho Domingo de/26 Liçarraras, su hermano, dio e pago en dineros contados los dichos/27 çiento e setenta ducados
de oro a los dichos Cristobal de Arçubiaga e/28 Graçiana, su muger, y ellos los rreçibieron a su poder,/29
(171a folioa) e se dieron por contentos e pagados, e dieron e otorgaron carta de/1 pago e de fin e quito de los dichos çiento e
setenta ducados de oro al dicho/2 don Antonio de Liçarraras e al dicho Domingo de Liçarraras, e a cada vno e/3 qualquier de ellos, e
de la dicha paga e bista e prueva de ella, yo, el presente/4 escriuano doy pronta e verdadera fee que en mi presençia e ante testigos,
se fizo/5 la dicha paga de los dichos çiento e setenta ducados, y en seguiente los/6 dichos Grabiel de Arçubiaga e Maria Joanes, su
muger, se dieron/7 por contentos e pagados de las dichas quatro camas e/8 tocados e bestidos de la persona de la dicha Maria Juanes,
e otorgaron carta de pago e de/9 fin e quito de ellos, a los dichos Domingo de Liçarras e don Antonio/10 de Liçarras, y en quanto a
los otros çiento e treynta ducados/11 rrestantes para todo el conplimiento e pago entero de los dichos/12 trezientos ducados de suso
dichos, dixo e prometio el dicho vicario don/13 Antonio, que los dara e pagara los sesenta ducados de ellos a los/14 dichos Grabiel
e su muger, dentro de oy en quinze dias/15 primeros seguientes, para el hedifiçio e rreparo de la dicha casa prin/16 çipal a ellos
donada por el dicho Cristobal de Arçubiaga,/17 e asi bien otros veynte ducados los dara e pagara el dicho don Antonio/18 al dicho
Grabiel e su muger, dentro de oy en dos meses primeros/19 seguientes que sera la partida del dicho Grabiel para la çibdad de Se/20
villa, al dicho Grabiel dentro de quatro dias primeros/21 seguientes, despues que el dicho Grabiel llegare, en la dicha çibdad/22
de Sevilla, pasados los dichos dos o tres meses primeros seguientes,/23 que corran de oy, dicho dia, e que seyendo rrequerido el
dicho/24 Domingo de Liçarraras, segund dicho es, no los pagara dentro de los/25 dichos quatro dias primeros seguientes, que en tal
caso, pareçiendo como fue/26
(171i folioa) rrequerido e que no los pago, que el dicho don Antonio los dara e pagara/1 los dichos çinquenta ducados dentro de
otros quatro dias primeros seguientes,/2 despues que fuere rrequerido, al dicho Grabiel e su voz. Yten/3 quedo asentado e declarado
que en caso del dicho dibidimiento de este/4 dicho matrimonio, en quanto a los dichos sesenta ducados que se/5 ponen e gastan
e sacan de los dichos trezientos ducados arriba/6 declarados para para el hedifiçio e rreparo de la dicha casa prin/7 çipal, que en
tal caso no se entienda ni sea abido por/8 bienes de conquista ni ganançia durante matrimonio, los/9 dichos sesenta ducados, y el
hedifiçio e rrenuebo que con ellos/10 ha de faser en la dicha casa prinçipal, syno que con ellos se/11 entiendan los dichos trezientos
ducados, e que sy lo que a nuestro señor/12 no plega, se disolbiere el dicho matrimonio como arriba/13 es declarado, que el rretorno
e rrestituçion de la dicha dotte/14 e bienes sea e se aga segund e a los plazos e como se/15 faze fiziere la paga, e que sean tenudos
e obligados/16 los dichos bienes e perssonas a la paga e rrestituçion de ello,/17 asy como los rreçiben, los mismos plazos e a las/18
personas e partes de suso declarados, e de faser sanos e/19 quantiosos e baliosos los dichos bienes para el dicho rretorno/20 e
rrestituçion de la dicha dotte e bienes de la dicha Maria Joanes de/21 Liçarraras arriba nonbrados e declarados, segund que dicho
es,/22 y los dichos Cristobal de Arçubiaga e Graçiana de Çabala, su muger,/23 ella con liçençia pedida, abida e obtenida del dicho
su marydo,/24 cada vno de ellos prometieron e se obligaron por sus personas e/25 bienes en forma, de faser libres y sanos e de paz e
como de suso/26 va declarado, las dichas cosas e bienes rrayzes e muebles por/27 el dicho Cristobal donados e dottados al dicho/28
(172a folioa) Grabiel de Arçubiaga, su hijo, para este casamiento de con la dicha su muger, de toda/1 controversya e mala voz
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e legitimas e derecho de los otros sus hermanos/2 o de otro qualquier cargo, eçeto los aniversarios e oblaçiones de los/3 defuntos
antepasados de la dicha casa prinçipal e encabeçamiento de la/4 derrama de la dicha casa, segund que de suso ba declarado, so pena
del/5 doblo, costas, yntereses, daños e menoscavos, para lo qual todo que dicho es,/6 e cada cosa e parte de ello asy tener, goardar,
conplir, pagar e mantener, e/7 no yr ni venyr contra ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello, dixo/8 el dicho don Antonio de
Liçarraras, vicario, que se obligaba e obligo por su/9 persona e bienes muebles e rrayzes e derechos e açiones espirituales e tenpo/10
rales, abidos e por aver, e obligaba e obligo a la persona e bienes del/11 dicho Domingo de Liçarraras, su hermano, en vertud de sus
poderes que tenia, y en la/12 mejor forma e manera que podia e de derecho debia, de goardar e conplir,/13 pagar e mantener todo
lo por el y por su parte prometido, segund/14 y como de suso va declarado, e dio, en vno consygo, por sus fiadores/15 e prinçipales
conplidores e pagadores de todo lo de suso por su parte/16 prometido e mandado en esta dicha escriptura, a Martin de Aquearça,
vezino de la/17 villa de Deba, e a Françisco de Artiga, vezino de la dicha villa de Çestona, que presentes estaban,/18 los quales
dichos Martin de Aquearça e Françisco de Artiga/19 dixieron que les plazia de entrar y entraron en la dicha fiança e/20 seguridad, e
de pagar e conplir e mantener todo lo susodicho/21 por parte del dicho don Antonio por sy e por el dicho Domingo de Liçarraras,/22
su hermano prometido e obligado en esta dicha escriptura, los quales dichos/23 don Antonio de Liçarraras por sy e por el dicho
Domingo, su hermano, e/24 sus bienes, e los dichos Martin de Aquearça e Françisco de/25 Artiga, sus fiadores, e cada vno de ellos,
seyendo/26 les leydo e declarado por mi, el dicho escriuano, todo lo contenido en esta/27 carta de suso, dixieron que se obligaban e
obligaron por sus personas/28 e bienes muebles e rrayzes e semobientes, e derechos e açiones y espirytuales/29 e tenporales, abidos e
por aver, y cada vno de ellos por sy e por el todo yn so/30 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rres devendi, e a la avtentica presente
oc yta/31 de fide jusoribus, en todo e por todo, e los dichos fiadores, faziendo debda e cargo/32
(172i folioa) ajeno suio propio, de conplir, pagar e mantener todo lo que de suso por parte y por/1 el dicho don Antonio esta
ofreçido e prometido e mandado, y en seguiente, los dichos/2 Cristobal de Arçubiaga e su muger, ella con la dicha liçençia marital,
se obligaron por sus/3 personas e bienes, abidos e por aver, de conplir, goardar, pagar e mantener, e de faser buenos/4 e sanos e
de paz todo lo por su parte en esta escriptura donado e dottado e otorgado,/5 en todo e por todo, e dieron en vno consygo, por sus
fiadores e prynçipales conplidores,/6 pagadores e saneadores, a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa/7 de Çestona,
que presente estaba, los quales dichos Cristobal e su muger e los dichos/8 Martin Perez de Arçubiaga, su fiador, seyendoles/9 leydo
e declarado todo lo en esta carta contenido, dixieron que se obligaban e obligaron/10 por sus personas e bienes, abidos e por aver,
cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,/11 rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente oc quita
de fide/12 jusoribus, e los dichos fiadores, faziendo debda e cargo ajeno suio propyo, de goardar,/13 pagar e mantener todo lo de
suso en esta carta por el dicho Cristobal de Arçubiaga e su/14 muger, e cada qualquier de ellos prometido e donado e dottado, e de
faser bueno e de paz,/15 sano e quantioso e balioso todo ello, asy para el dicho rretorno en caso de dibi.../16 como todo lo demas de
suso en esta carta por su parte prometido, y en seguiente los dichos/17 Grabiel e Maria Joanes, esposo y esposa casados, dixieron
que se obligaban e/18 obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, ella con liçençia del dicho marido que le/19 pidio, e el
se la conçedio, e cada vno de ellos por su parte, de goardar, conplir/20 e mantener, e de no contravenyr a ello todo lo de suso por su
parte asentado e/21 puesto en esta carta, e cada cosa e parte de ello, e todas las dichas partes prinçipales,/22 donadores e dottantes
e prometientes e fiadores susodichos, y esposo y esposa/23 cassados, e cada vno de ellos, dieron e otorgaron poder cunplido e
plenaria/24 juridiçion a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades de todos los sus rregnos e señorios/25 e de fuera de
ellos, ante quien esta carta pareçiere, y el dicho don Antonio, vicario, a sus/26 eclesyasticos, e nonbro por procuradores a los curiales
del consistorio de Panplona,/27 e del ofiçial de Sant Sebastian, e a qualquier de ellos yn solidun, para que le condepnen .../27 de
condepnar ante los dichos sus juezes al conplimiento e pago de todo lo/28 de suso en esta carta contenido, e cada cosa de ello, por
su parte y por el prometido,/29 e so rre judicata en forma, para que a todos e a cada vno e qualesquier de ellos les/30 conpelan e
apremien a la paga e conplimiento e oservançia de todo lo susodicho,/31 a cada vno por lo por ellos e por su parte prometido, bien
asy e a tan/32 cunplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/33 su juez conpetente, dada e pronunçiada de
su pedimiento e consentimiento, e pasada/34 en cosa juzgada, syn rremedio alguno de apelaçion ni suplicaçion ni otro avxilio/35
alguno, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/36
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(173a folioa) a todas en general e a cada vna en espeçial, de que se podria ayudar contra esta carta, en vno con la/1 general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes del enpe/2 rador Justiniano e Veliano,
Adriano e Constantino, e las de Toro, e todas las otras de su/3 fabor, seyendo çertificadas de sus avxilios e fyrmezas por personas
sapientes,/4 en todo e por todo, e los dichos don Antonio por sy e su hermano Domingo de Liçarraras, y los dichos/5 Cristobal de
Arçubiaga e su muger, e cada vno de ellos, se obligaron en forma/6 como para todo lo arriba declarado, por sus personas e bienes, de
sacar a paz e a salbo, e/7 de faser libres e quitos, cada vno de ellos, a los dichos sus fiadores, so pena de todos los/8 yntereses, costas,
dapnos e menoscabos, y las dichas mugeres juraron por Dios/9 e sobre la señal de la Cruz, y tanbien el dicho Grabiel, e tanbien el
dicho don/10 Antonio, vicario, juro sobre sus hordenes, poniendo la mano sobre su corona e/11 pechos, e cada vno de ellos juraron
en forma, si y e quanto rrequiere e debe/12 ynterbenir juramento por leyes e prematycas de estos rregnos, para la validaçion de lo/13
en esta carta contenido, de no yr ni benir contra lo susodicho, agora ni en tienpo alguno,/14 e de no pidir rrelaxaçion del juramento,
e caso que propio motuo les sea conçedido, de/15 no vsar ni gozar de ella, antes de estar e perseberar en lo que dicho es, a todo lo
qual/16 fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta,/17 e Joan Perez de Ydiacayz
e Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona,/18 e firmaron aqui de sus nonbres los dichos don Antonio de Liçarraras
vicario,/19 e Cristobal de Arçubiaga e Martin Perez de Arçubiaga e Françisco de Artiga/20 e Grabiel de Arçubiaga, e por los dichos
Graçiana de Çabala e/21 Maria Joanes de Liçarras e Martin de Aquearça, que dixeron qu no saben escribir,/22 firmaron los dichos
testigos, va entre rrenglones o diz çinquenta, e/23 o diz yn solidun, e va testado o dezia setenta, e o dezia don Antonio, e/24 o dezia
Cristobal de, e o diz e doy./25 Antonio de Liçarraras. Martin Perez de Arçubiaga, Cristobal de Arçubiaga./26 Por testigo Joan Perez
de Ydiacays. Nicolas Martinez de Eguya. Pedro de Alçolaras./27 Françisco de Artiga. Paso ante mi, Blas./28

[XVI. m. (48-II) 19]
1548-II-14. Zestoa
Zestoako Joan Otaegik eta bere bi fidatzaileek Maria Anton Indori emandako obligazio-agiria, honek haiei 5 anega linazi
emanda egindako 80 errealeko zorra iraileko San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Otaegik bere fidatzaileak
obligazio hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) Obligaçion de Maria Anton de Yndo./1
En la villa de Çestona, catorze de febrero, año mill quinientos quarenta ocho, en presençia de mi, el escriuano, e testigos/2 de esta
carta, Joan de Otaegui, vezino de la dicha villa, como prinçipal debdor, e Martin de Otaegui,/3 su hermano, vezino de Rrexil, y Esteban de
Herarriçaga, vezino de Çestona, como sus fiadores/4 e prinçipales pagadores, e cada vno e qualquier de ellos yn solidun, rrenunçiando la
ley de/5 duobus rreos debendi, e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus,/6 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas
e bienes muebles e/7 rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Maria Anton de Yndo, biuda, vezina de la dicha/8 villa e su voz, ochenta
rreales castellanos, por rrazon de çinco anegas de/9 linaza, a preçio de diez e seys rreales cada anega, que otorgaron ave rrreçibido/10 de
la dicha Maria Anton, los quales dichos ochenta rreales los ha de pagar para el/11 dia de señor Sant Miguel primero venidero, so pena
del doblo, rratto manente patto,/12 los quales se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/13
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho en todo e por todo, e dieron poder conplido/14 a todas las justiçias de sus magestades, para
que le agan todo asy tener, goardar,/15 conplir, pagar e mantener, bien asi como sy todo lo susodicho fuese sentençia/16 difinitiba de su
juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e con/17 sentimiento e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las/18
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leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la ley/19 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, e/20 que todabia e por todo rrigor fasta la rreal paga de los/21 dichos ochenata rreales sean conpulsos e apremiados todos/22
tres yn solidun, e sus bienes paso? asy tratado e patto entre/23 todas las dichas partes, e asi lo otorgaron e conprometieron,/24 testigos
son, que fueron presentes a lo que dicho es, Domingo de Echavçelin e Joan de Yndo,/25 e Blasio de Amilibia, vezinos de la dicha villa,
e firmaron aqui los dichos Joan de Otaegui/26 e Esteban de Herarriçaga, e por el dicho Martin de Otegui ...? firmo/27 el dicho Domingo
de Echavçelin. Joan de Otaegui. Por testigo Domingo de Echauçelin./28 Esteban de Erarriçaga./29
(166i folioa) Obligaçion d esacar a paz e a salbo./1
E luego yncontinente, dichos catorze febrero I U D XL VIII, el dicho Joan de Otegui, vezino de la/2 dicha villa, se obligo de
sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion de los ochenta rreales/3 que este dia se obligaron el dicho Joan de Otegui y Esteban de
Herarriçaga e Martin de/4 Otaegui en fabor de la dicha Maria Anton de Yndo, por rrazon que el dicho Otaegui/5 confeso la dicha
debda e cargo ser propio del dicho Joan de Otaegui, e que sy/6 en ello les beniere costa, dapño o ynterese o menoscabo, de les
pagar e sa/7 tisfaser conplidamente e de les sacar a paz e a salbo, sobre que/8 dio poder cunplido a las justiçias de sus magestades,
e rrenunçio las leyes e/9 derechos de su fabor, e otorgo carta de obligaçion fuerte e firme/10 como para lo prinçipal, en fabor de los
dichos fiadores,/11 testigos los dichos Domingo de Echavçelin e Joan de Yndo e Blasyo de Amilibia, e/12 fyrmo aqui el dicho Joan
de Otaegui./13 Blas. Joan de Otaegui./14

[XVI. m. (48-II) 20]
1548-II-14. Zestoa
Esteban Artigak Debako Maria Asentziori emandako obligazio-agiria, honen senar Domingo Ezpeleta zenari egindako 25,5
errealeko zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166i folioa) Di signado a Maria Asençio. Obligaçion de Maria de Asençio./15
En la villa de Çestona, a catorze dias de febrero, año mill quinientos quarenta e ocho, en presençia de mi,/16 el escriuano e
testigos de esta carta, Esteban de Artiga, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo/17 por su persona e bienes, abidos
e por aver, para dar e pagar a Maria de Asençio, biuda, muger que fue de/18 Domingo de Ezpeleta, defunto, vezina de Deba, e a
su voz, veynte quatro rreales e medio, puestos en su poder a/19 salbo, para el dia de pascua de rresurreçion primero venidero, so
pena del doblo rrato/20 manente patto, por rrazon que al dicho Domingo de Ezpeleta debia diez e siete rreales,/21 e tanbien al dicho
Domingo por otra parte siete rreales e medio, los quales bia de aver la dicha Maria de Asençio por/22 su marydo, de que el dicho
Esteban de Artiga se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion/23 de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e
derecho, sobre la bista e prueba de la paga,/24 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan todo
asy tener,/25 cunplir, pagar e mantener, vien asi e a tan cunplidamente como sy todo lo suso dicho fuera/26 sentençia difinitiba de su
juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasada/27 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las
leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/28 de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/29 testigos son de ello, que fueron presentes, Esteban de Herarriçaga e Domingo de
Gorosarri e Beltran/30 de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Esteban de Artiga,/31 obligado, ba
entre rrenglones o diz vezina de Deba./21 Blas. Esteban de Artiga./22
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[XVI. m. (48-II) 21]
1548-II-15. Zestoa
Zestoako Martin Arzallusek bere seme Grazian Arzallusi eta Grazian Etorraetxeari emandako ahalordea, Gregorio Elizalderi 4
dukat eta 4 errealeko zorra harentzat kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46i folioa) Poder de Martin de Arçalluz./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de hebrero de mill/2 e quinientos e quarenta e ocho años, en presençia de mi, Esteban
de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, Martin de Arçalluz, vezino de la dicha
villa, dixo que daba e/5 dio todo su poder conplido, libre e llenero, bastante, segund/6 que de derecho mas puede e debe valer, a Graçian
de Arçalluz,/7 su hijo, e a Graçian de Etorraechea, e a cada vno de ellos yn/8 solidun, espeçialmente para que por el y en su/9 nonbre
pueda pidir e demandar, aber e rreçibir e/10 cobrar de Gregorio de Eleyçalde, vezino de la dicha villa, e sus/11 vienes, quatro ducados y
quatro rreales castellanos,/12 que como fiador del dicho Gregorio a dado y pagado a/13 Maria Martines de Ozpiçu, viuda, por debda del
dicho/14 Gregorio, y cobrados, puedan dar cartas de pago, y balan/15 y sean firmes como si el mismo las diese, avnque se/16 rrequiera
su espeçial mandado e presençia personal,/17 y para que puedan pareçer ante qualesquier/18 justiçias e juezes de sus magestades, e
azer pedimientos/19 e rrequerimientos e otros avtos e protestaçiones, enbargos,/20 entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes,
e juramentos/21 en su anima, e todo lo demas que el mismo podria/22 azer presente seyendo, e puedan sostituyr procuradores, vno/23 o
mas, quantos sean menester, y los rrebocar e poner otros/24 y azer presentaçiones de testigos y escrituras y con...? en el dicho/25 pleyto, e
oyr sentençias ynterlocutorias e difinitivas e con/26 sentir e apelar, e seguir la dicha apelaçion, el qual dicho poder/27 les dio con todas sus
ynçidençias e dependençias, anexi/28 dades e conexidades, e les rrelebo en forma de toda carga/29 de satisdaçion e fiança, e so la clausula
del derecho judiçio sisti/30 judicatun solui, e para aver por firme este dicho poder e lo/31 en vertud de el los dichos sus procuradores
hizieren, abtuaren e/32 procuraren, e no yr ni benir contra ello, obligo a su persona/33 e bienes, abidos e por aver, e otorgo lo susodicho
seyendo presentes/34 por testigos San Joan de Elgoybar e Joan Fernandez de Arreyça y Este/35 ban de Eztiola, vezinos de la dicha villa,
e porque dixo que no sabia/36 escribir, firmo por el vn testigo./37 Por testigo Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./38

[XVI. m. (48-II) 22]
1548-II-16. Zestoa
Arroako Maria Egañak Joan Arberi emandako ordainagiria, arbitroen epaiaren arabera 5 dukat eta 3 erral kobratu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53i folioa) Carta de pago de Joan de Arve./1
En la villa de Çeztona, a veynte y seys de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta y/2 ocho años, en presençia de mi, el
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escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Egaña, vezina de la de la/3 tierra de Arrona, dixo que daba e dio carta de
pago en forma valiosa a Joan de/4 Arve, vezino de la dicha tierra de Arrona, de çinco ducados y tres rreales que de el/5 y de mano
de San Joan, su hermano, por el, avia rresçivido, menos syete maravedis,/6 los quales para en parte de pago de lo que le ha de dar
de lo contenido en vna sentençia arvi/7 traria, que entre ellos dieron Joan de Çugazti e Domingo de Echenagussia, por/8 los aver
rresçibido rrealmente, sobre que rrenunçio la exeçion de la de la no numera/9 ta pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en
todo como en ellas se contiene,/10 e se obligo de no pidir mas cosa alguna de ellos, quedandole en salbo a cobrar/11 lo rresto que
le deve por la dicha sentençia, y para ello obligo a su persona e bienes, avidos/12 e por aver,e dio poder a qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades y otras quales/13 quier, para que le hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor en vno/14
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y por ser mu/15 ger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e
Constantino, e las/16 del senador Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, e otorgo/17 lo susodicho, syendo presentes
por testigos, Estevan de Eztiola y Domingo de/18 Aysoro e San Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no
sa/19 via escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro. Por testigo Esteban de Eztiola./20. Passo ante mi, Estevan de Eztiola../21

[XVI. m. (48-II) 23]
1548-II-19. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Sevillan bizi zen anaia Domingo Lizarraratsen izenean, Debako Asentzio Altzolari
emandako ordainagiria, zenbait pertsonaren bidez eta zenbait epetan guztira 200 dukat ordaindu zizkiolako
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49a folioa) Carta de pago de Asençio de Alçola, vezino de Deba./1
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a diez e nueve dias/2 del mes de hebrero de mill e quinientos e quarenta
e ocho años, en presençia de mi, el dicho escriuano,/3 e testigos yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha
villa, en vertud del poder que ha/4 e tiene, e mostro tener, de Domingo de Liçarraras, su hermano, estante en la çibdad de Sebilla,/5 que
suena ser fecha en Sebilla, viernes, veynte e quatro dias del mes de março de mill e quinientos/6 e quarenta y dos años, syendo testigos
Joan Bavtista Hurtado y Françisco Brabo, escriuanos de .../7 que se suena ser otorgado al dicho don Antonio e Blas de Artaçubiaga e
Pedro de Alçolaras,/8 e yn solidun, para cobrar sus rreçibos del dicho Domingo, dixo el dicho don Antonio,/9 que en el dicho nonbre
avia rreçibido de Asençio de Alçola, vezino que fue de la villa/10 de Elgoybar, y es de presente de la villa de Deba, dozientos ducados
de oro en esta/11 manera: los çient ducados de mano de Graçian de Etorraechea, vezino de esta dicha villa,/12 y çinquenta ducados de
mano de Joan Fernandes de Olaçabal, asy mismo vezino de la dicha villa,/13 y nueve ducados de mano del dicho Asençio de Alçola,
e otros quarenta e/14 vn ducados, que dio e pago Joan de Poza, defunto, en esta manera veynte ducados/15 que paresçen por çedula,
carta mesyba del dicho Joan de Poza, que confiesa aver/16 rreçibido en nonbre del dicho Domingo de Liçarraras, y los otros veynte e
vn ducados/17 que tanvien dio al dicho Joan de Poza en nonbre del dicho Domingo, que el dicho Asençio/18 juro averlos dado al dicho
Joan de Poza, que por todo montan los dichos dozientos/19 ducados, y son para en parte de pago de los çiento e quarenta/20 y dos mill
e quinientos e ocho maravedis que el dicho Asençio debia e estan obligados/21 a pagar al dicho Domingo de Liçarraras, por obligaçion
ante mi, el dicho escriuano/22 fecha, de dos de abrill de mil e quinientos e quarenta e vn años, la qual dicha carta de pago/23 dixo que le
dava e dio en el dicho nonbre, de los dichos doçientos ducados, quede/24 la dicha obligaçion en su fuerça e vigor, para cobrar lo rresto
al cunplimiento,/25 entera paga de la suma contenida en la dicha obligaçion de que de el/26 se haze minçion, e syn perjuizio alguno de
lo en ella contenido quanto a lo demas/27 que queda de cobrar de la dicha obligaçion, y sobre el pago y entrega, que de presente no/28
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paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/29 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas, y
en cada vna de ellas, se contiene,/30 y el dicho don Antonio dixo e confeso aver tomado y rresçibido del dicho/31 Asençio de Alçola,
rrealmente e con efeto, a toda su voluntad,/32 çient ducados de suso contenidos que el dicho don Antonio dize aver rreçibido/33 del ...
Graçian de Etorraechea, son que el dicho Asençio los dio e .../34
(49i folioa) al dicho Graçian, para los dar al dicho don Antonio, y tanbien los otros çinquenta/1 ducados del dicho Joan Fernandes
de Olaçabal, que tanbien los ynbio el dicho Asençio de/2 Alçola, para los dar a el para la paga de lo que dicho es, y los otros
al cunplimiento de los dichos/3 dozientos ducados, segund e como dicho es de suso, e se obligo a que el dicho Domingo/4 de
Liçarraras, su hermano, ni el ni otro por el dicho Domingo, su hermano, no se los pidira mas/4 estos dichos dozientos ducados de
suso en esta carta contenidos, en juizio ni fuera de el/5 le fueren pedidos, le non valan, y declaro el dicho vicario don Antonio, de
aver tomado çiento/6 e çinquenta y nueve ducados, como dicho es de suso, e los de suso contenidos, e los otros quarenta/7 e vn
ducados los dio e pago el dicho Asençio al dicho Joan de Poza para el dicho Domingo, su hermano,/8 en su nonbre, y asi da esta
dicha carta de pago valiosamente al dicho Asençio de Alçolas/9 de los dichos dozientos ducados de suso contenidos, para lo qual
todo que dicho es, e/10 cada cosa e parte de ello, asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e/11 no yr ni venir contra ello el
dicho su hermano Domingo, ni el ni otro por ellos, obli/12 go a la persona e bienes del dicho Domingo, su hermano, e a los bienes
suyos, espiritua/13 les e tenporales, avidos e por aver, y por esta carta dio poder cunplido a/14 todas e qualesquier justiçias e juezes
eclesyasticas e seglares, ante quien esta/15 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado sometio al dicho Domingo, su hermano a
la justiçia se/16 glar ante quien paresçiere, e asy mismo al dicho vicario a la justiçia eclesyastica/17 ante quien fuere mostrada esta
carta, para que a cada vno de los susodichos cons/18 tringan e apremien a tener e guardar e cunplir e mantener/19 lo susodicho, e
cada cosa e parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente/20 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/21 conpetente
y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella/22 fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/23 en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio en nonbre del dicho Domingo,/24 su hermano e por sy en lo que le toca e atañe, todas e qualesquier/25 leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobe/26 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/27 non vala,
en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/28 escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/29 susodichos, syendo,
como/30 son testigos de esto, Cristobal de Arçubiaga, escriuano, e don Domingo de Hurbieta e Pedro de/31 Alçolaras, vezinos de la
dicha villa, y el dicho don Antonio lo firmo de su nonbre,/32 y tanbien los dichos testigos en este rregistro, va testado do diz dos de,
e do diz quarenta./33 Antonio de Liçarraras. Pedro de Alçolaras. Cristobal de Arçubiaga./34 Domingo de Vrbieta. .../34

[XVI. m. (48-II) 24]
1548-II-19. Zestoa
Maria Perez Potzuetakoaren lehen senar Lope Potzuetak Domenja Liliri eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 1523. urtean 6
dobloiko zorra egin zielako, Maria Perezek eta Martin Arano bigarren senarrak Joan Perezi emandako obligazio-agiria, 6 dobloiak
eta beste 2 dukat epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de/2 hebrero, año de mill e quinientos e quarenta y ocho
años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
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yuso escriptos, paresçieron presentes,/4 Martin de Arano, dicho Moça, e Maria Perez de Puçueta, su muger, e dixeron que Lope de
Puçueta/5 primero marido que fue de la dicha Maria Perez de Puçueta, estaba obligado a pagar al dicho/6 Juan Perez de Ydiacayz e
a Domenja de Lili, su madre, cuyo heredero vniversal es/7 Joan Perez de Ydiacayz, su hijo, seys doblones en doblones, a cada vno
tres doblones que el/8 dicho Lope de Puçueta, marido de la dicha Maria Perrez, rreçibio de los susodichos/9 para conprar y pagar
vna tierra que conpro el dicho Lope de Puçueta/10 en el lugar de Ayçarna, ençima de la casa de Puçueta, llamada Sarastu/11 meaga,
que la conpraron de los dueños de la casa de Aranburu, e/12 despues de ello el dicho Lope y la dicha Maria Perez de Puçueta, su
muger,/13 la tornaron a vender a los dueños de dicha casa de Aranburu,/14 y el dicho Lope de Puçueta, por los aver rreçibido asi
prestados los/15 dichos seys doblones en doblones, pareçe por obligaçion que de ello/16 hizo e otorgo a los susodichos en presençia
de Joan Martines de Ybayneta,/17 escriuano de sus magestades y del numero que fue de la dicha villa de Çeztona,/18 y suena seer
echa y otorgada en la dicha villa de Santa Cruz de/19 Çeztona a çinco dias del mes de henero del año pasado de mill/20 e quinientos
e beynte e tres años, seyendo a ello presentes por testigos/21 Joan de Arreche, el de Acoa, y San Joan de Ybayneta e Martin de Ar/22
çubiaga, vezinos de la dicha villa, la qual obligaçion, por mi, el dicho/23 Esteban de Eztiola oreginalmente les fue mostrada a los
dichos/24 Martin de Arano e Maria Perez de Puçueta, su muger, los quales, e cada vno/25 de ellos, dixieron que eran sabidores de
la dicha debda y de la/26 dicha obligaçion otorgado por el dicho Lope de Puçueta, y la dicha/27 Maria Perez dixo e confeso que los
dichos seys doblones en doblones el/28 dicho Lope de Puçueta los enpleo y conbertio en vtilidad y probecho/29 de ella y de la dicha
su casa de Puçueta, en conprar la dicha tierra de/30 Sarastumeaga, e agora el dicho Joan Perez de Ydiacayz, heredero vniver/31 sal
que es de la dicha doña Domenja de Lili, su madre, les abia dado/32 a los dichos Martin e Maria Perez otros dos ducados de prestido
puro, por ende,/33 la dicha Maria Perez de Puçueta, con liçençia y avtoridad y espreso con/34 sentimiento que pidio e demando
al dicho Martin de Arano, su marido, para/35 otorgar esta carta de obligaçion en vno con el, y el dicho Martin de Arano,/36 que
presente estaba, dixo que daba e dio la dicha liçençia, avtoridad y/37 consentimiento a la dicha Maria Perez de Puçueta, su muger
para otorgar/38 esta carta de obligaçion en vno con el, de que yo, el dicho escriuano/39 doy fee de ello, e los dichos Martin de Arano
e Maria Perez de Puçueta, su muger,/40 como conjunta persona, marido e muger, e amos a dos juntamente,/41 e cada vno e qualquier
de bos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando/42 la ley de duobus rrex debendi e la avtentica oc yta y presente/43 de fide
jusoribus, e la epistola del dibo Adriano e todas las/44
(50i folioa) otras leyes que ablan en rrazon de la mancomunidad, dixieron/1 que, añadiendo obligaçion a obligaçion, sin perjuizio
alguno de la/2 dicha obligaçion e de los dichos seys doblones de que de suso se aze/3 mençion, quanto a la anterioridad y lo demas
en ella contenido,/4 dixieron que se obligaban y obligaron por sus personas e bienes/5 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar
e pagar al dicho Juan/6 Perez de Ydiacaiz, vezino de la dicha villa de Çeztona e a su boz, los dichos seys/7 doblones de oro en
doblones, de la estanpa de Castilla, contenidos en la dicha obligaçion, en doblones, y mas los dichos dos ducados, que/8 son por
todo seys doblones en doblones, y dos ducados en rreales,/9 los quales son por la rrazon susodicha, averlos tomado de prestido/10
puro el dicho Lope de Puçueta, los dichos seys doblones, para conpra/11 y pagar la dicha tierra, y agora ellos, los dichos dos ducados
de prestido,/12 y sobre la paga y entrega, que de presente de los dichos seys doblones/13 no pareçe, dixieron que rrenunçiaban e
rrenunçiaron la exeçion/14 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/15 e por todo como en ellas se
contiene, los quales dixieron que se obli/16 gaban y se obligaron a ge los pagar al dicho Joan Perez de Ydiacayz, por/17 si y como
heredero vniversal de la dicha doña Domenja de Lili,/18 su madre, y en lo neçesario, aziendo de debda agena y cargo ageno/19 suyo
propio, pagados en esta manera: los tres doblones en doblones/20 y vn ducado en rreales, de oy, dia de la fecha de esta carta en/21
seys meses conplidos primeros seguientes, y los otros tres doblo/22 nes y vn ducado en rreales al conplimiento y entera paga, de oy,
dia de la/23 fecha de esta carta en vn año conplido primero seguiente, so pena del/24 doblo y costas, rrato manente pato y que se
entienda que los seys doblo/25 nes contenidos en la dicha obligaçion y los aqui contenidos son vna mis/26 ma debda, pagandolos
vna bez sean libres, para lo qual todo que/27 dicho es asi tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni/28 venir contra
ello, obligaron sus personas y bienes muebles e rrayzes,/29 avidos e por aver, y espeçial y espresamente obligaban e y/30 potecaban
por espeçial ypoteca la casa y caserio de Puçueta con todas/31 sus pertenençias y montes y arboles, mançanales y castañales y otras
heredades/32 y tierras a ella anexas, y tanbien la casa de Çazpisagasti, que es en la/33 plaça de Ayçarna, con todas sus pertenençias,
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para que esten conprensos/34 espeçialmente ypotecados para la dicha paga, e constituyendose por tene/35 dores y poseedores de las
dichas casas e bienes por y en nonbre del dicho Joan Perez,/36 y que la espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni/37
por el contrario, la general a la espeçial, y por esta carta dixieron que/38 daban e dieron poder conplido a todos los juezes e justiçias
de los/39 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/40 carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando/41 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/42 oniun judicun, para
que por todos los rremedios e rrigores del derecho/43
(51a folioa) los apremien y conpelan a conplir e pagar los dichos seys doblones/1 en doblones, y mas dos ducados en rreales,
con mas las costas que en los/2 cobrar se le rrecresçieren, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre/3 ello obiesen contendido
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/4 obiese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos consenti/5 da e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/6 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e/7 aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home/8 aga non bala, e la dicha Maria Perez de Puçueta, por ser muger,/9 rrenunçio
las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino/10 e las del senador Veliano y las de Toro, que son en fabor e/11 ayuda de
las mugeres, de las quales dixo que fue abisada/12 de personas y letrados que de ella sabian, e a mayor abundamiento/13 y mas
balidaçion de esta carta, si e quanto puede y debe ynter/14 venir juramento y permiten leyes y prematicas de estos rreynos,/15 e no
mas, los dichos Martin de Arano e Maria Perez de Puçueta, su/16 muger, dixieron que juraban e juraron a Dios e a Santa/17 Maria,
e a la señal de la Cruz, +, y a las palabras de los/18 santos ebangelios, de tener e goardar e cunplir lo en esta/19 carta contenido, y
cada cosa y parte de ello, e que no yrian/22 ni vernian contra ello, so pena de perjuros ynfames/23 e de las otras penas estebleçidas en
derecho, e no pidirian abso/24 luçion de este juramento a su santidad ni a otro que facultad/25 tenga de conçeder, e avnque de propio
motuo o por meritos/26 le sea conçedido, no vsarian de ello, y que so cargo del dicho/27 juramento, lo conplirian asi, e otorgaron lo
susodicho seyendo/28 presentes por testigos para ello llamados e rrogados,/29 Lope de Ernatariz e Joan de Eçenarro y Esteban de
Eztiola,/30 hijo de mi, el dicho escriuano, e porque dixeron que no sabian/31 escribir, firmo por ellos vno de los dichos testigos en
este rregistro./32 Por testigo Esteban de Eztiola./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (48-II) 25]
1548-II-19. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Martin Aranori eta emazte Maria Perez Potzuetakoari emandako ordainagiria, 47 kintal
burdina kobratzeko eskubidea Nikolasi eman ziotelako. Martin Aranok eta Maria Perez emazteak Nikolas Martinezi emandako
ahalordea eta eskubideak, 47 kintal burdinak Joan Esnali kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51i folioa) Carta de pago de Maria Perez de Puçueta./1
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/2 e quarenta y ocho años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/4 vezino
de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago en forma valiosa a Martin de/5 Arano e Maria Perez de Puçueta, su muger,
vezinos de la dicha villa, de quarenta e/6 syete quintales de fierro que el y el dicho Martin de Arano e su muger, e San Joan/7 de
Amilibia e Joan Fernandes de la Torre e Joan de Eznal, estavan obligados a pagar a/8 Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de
la dicha villa, por devda del dicho Joan de Eznal,/9 e la dicha Maria Perez los avia de aver, porque el dicho Niculas Martines los
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abia pagado/10 al dicho Blas, y los dichos Martin e su muger Maria Perez, oy, dicho dia, ante/11 mi, el dicho escriuano, le avian
fecho çesion y traspaso de ellos al dicho Niculas/12 Martines para contra el dicho Joan de Eznal, y por ello les dava e dio carta de
pago/13 al dicho Martin de Arano e su muger, por lo que estaban obligados por/14 la dicha obligaçion que se otorgo ante el dicho
escriuano, a veynte e syete de abril/15 de mill e quinientos e quarenta e quatro años, y en lo neçesario rrenunçiaron la exe/16 çion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e/17 por todo como en ellas se contiene, e se obligo
de no les pidir mas/18 cosa alguna de los dichos quarenta e siete quintales, el ni otro por el, y para/19 ello obligo a su persona e
bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/20 justiçias e juezes para que ge lo hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier
leyes/21 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/22 non vala, e otorgo lo susodicho syendo
presentes por testigos San Joan de Elgoybar/23 e Joan de Puçueta e Martin de Egaña, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/24
su nonbre, conozco yo, el dicho escriuano, al otorgante, ba testado do diz/25 Martin de Arano, y emandado do diz rrenunçio./26
Nicolas Martinez de Eguya./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
(52a folioa) Carta de pago, çesion y traspaso del señor de Yraeta./1
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de hebrero, año de mill/2 e auinientos y quarenta y ocho años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Martin de Arano e Martin Perez de Putzueta, su legitima
muger,/4 vezinos de la dicha villa, la dicha Maria Perez con liçençia e avtoridad y espreso/5 consentimiento que pidio e
demando al dicho Martin, su marido, para otorgar esta/6 carta en vno con el, y el dicho Martin ge lo dio e conçedio la dicha
liçençia y espresa/7 mente consentimiento para otorgar esta carta de pago e poder e/8 traspaso que de suso sera contenido,
de que yo, el dicho escriuano doy fee/9 de ello, por ende los dichos marido e muger, dixeron que Niculas Martines de/10
Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, y el dicho Martin de Arano, por si e como/11 conjunta persona de la dicha Maria
Perez de Puçueta, su muger, y en vertud del poder/12 que los dichos Martin e su muger dixeron tener, el dicho Martin de
la dicha Maria/13 Perez, su muger, y San Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan/14 de Eznal e Joan
Fernandes de la Torre, vezinos de la villa de Çumaya, todos çinco e/15 yn solidun, con rrenunçiaçion de la avtentica e las
leyes de la/16 mancomunidad, se abian obligado a pagar yn solidun, cada vno/17 de ellos a Blas de Artaçubiaga, vezino de la
dicha villa de Çestona, e su boz, quarenta/18 e siete quintales de fierro platina a pagar en Vedua, libres de /19 todos derechos,
en la rrenteria de Vedua, a pagar a ciertos plazos en la obligaçion/20 contenido, como paresçe por la dicha obligaçion, que
suena aver pasado ante/21 mi, el escriuano de esta carta, a veynte e siete de abrill de quinientos e quarenta/22 y quatro años,
syendo testigos don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, y/23 Martin de Cortaçar y San Joan de Amilibia, el moço, y despues
en este/24 mismo dia, luego yncontinente, en la dicha obligaçion, se otorgo por/25 el dicho Martin e por los otros contenidos
en la dicha obligaçion, el dicho Joan/26 de Eznal el joben, ante mi, el dicho escriuano, por otra escriptura avia otorgado,/27
dicho e confesado y declarado que, avnque todos se abian obligado,/28 los de suso contenidos, a pagar los dichos quarenta
e syete quintales de fierro,/29 como dicho es e se contiene en la dicha obligaçion al dicho Blas, dixo e confeso/30 que en la
rrealidad de la verdad, la dicha devda por ellos e yn soli/31 dun obligada, era suya propia de el, y los otros obliga/32 dos a su
rruega y encargo abian entrado en la dicha obligaçion, y se/33 obligaron al dicho Blas, y que por ello el dicho Joan de Eznal
se abia/34 obligado a sacar a paz e a salbo a los contenidos en la dicha obli/35 gaçion del cargo y devda en ella contenido,
como paresçia por la dicha/36 escriptura, y que la dicha suma era e fue rreçibida para pagar e/37
(52i folioa) acabar de pagar la legitima parte pertenesçiente a Lope de Eznal de Puçueta,/1 primero marido de la dicha
Maria Perez, defunto, prometido, a la casa de Puçueta,/2 para en vno con la dicha dicha Maria Perez de Puçueta, su muger,
y agora el dicho Niculas/3 Martines de Eguya, obligado, en vno con los otros contenidos en la dicha obligaçion, le abia/4
dado y pagado al dicho Blas por la dicha Maria Perez de Puçueta, e cunplido de pagar los dichos quarenta/5 e siete quintales
de fierro, para entera paga de la dicha dote y legitima pertenesçiente/6 al dicho Lope de Eznal en la casa de Eznal y su
pertenesçido, rrealmente y con/7 efeto, a toda su voluntad, sobre que en rrazon de la paga y entrega que de presente/8 no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/9 del fuero e del derecho, en todo e por todo como
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en ellas se contiene, por ende,/10 la dicha Maria Perez, con liçençia del dicho su marido Martin, y el mismo Martin con
cavçion/11 que dixeron que hazian y prestavan y prestaron por sus hijos de la dicha Maria/12 Perez, e el dicho Lope de Eznal,
que abria por firme, rrato e grato e valioso lo/13 por ellos de suso dicho, fecho e otorgado, dixeron que como mejor/14 podian
y debian de fecho y de derecho, çedian, rrenunçiaban e traspasaban en el dicho Niculas Martines de Eguia/15 todo derecho
de legitima e dote e porçion de herençia que al dicho Lope de Eznal/16 de Puçueta le pertenesçia e podia e devia pertenesçer
en la dicha casa de .../17 e su pertenesçido e prometido en dote a la dicha casa de Puçueta, e de los dichos/18 quarenta e
syete quintales de fierro contenidos en la dicha obligaçion, por los aver/19 rresçibido de el, como dicho es, del dicho Niculas
Martines, e dixeron que davan e dieron su/20 poder cunplido en forma, segun que de derecho mas deve valer, al dicho
Niculas/21 Martines, para que por sy mismo e quien el quysiere, puedan cobrar los dichos/22 quarenta e syete quintales de
fierro e lo demas de suso contenido, e cobrado,/23 pueda dar carta o cartas de pago, y valan como sy ellos mismos y la dicha
Maria/24 Perez, con liçençia del dicho su marido e con juramento, las diese e otorgase, y sobre/25 la rrecavdança de todo ello,
e cada cosa e parte de ello, pueda paresçer/26 en juizio ante qualesquier justiçias e juezes, e haser demandas, pedimientos,
rrequerimientos,/27 avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes,/28 e juramentos en
sus animas, e otros avtos judiçiales e estrajudiçiales e diligençias,/29 e lo demas que ellos mismos e la dicha Maria Perez,
por sy e sus hijos podria/30 haser, e le hizieron procurador en cavsa propia, el qual dicho poder dixeron que le/31 daban e
dieron conçesion e traspaso en forma bastante que/32 al caso conviene, e con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/33
dades e conexidades, e para aver por bueno e firme todo lo de suso/34 contenido, e cada cosa e parte de ello, e no yr ni venyr
contra ello,/35 ellos ni alguno de ellos, obligaron a sus personas e bienes, e a las personas/36
(53a folioa) e bienes del dicho Lope de Eznal e la dicha Maria Perez, su muger, avidos e por aver,/1 e con obligaçion
espresa que dixeron que hazian e hizieron al dicho Niculas/2 Martines, que esta dicha escriptura, elo en ella contenido, le
seria bueno y sano e/3 cobrables los dichos quarenta e syete quyntales de fierro, y por esta carta/4 dieron poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/5 nos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta
pares/6 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e/7 juridiçion e previllejo de la ley sit
convenerit de juridiçione, oniun judi/8 cum, para que por todo rrigor de derecho les apremien a tener e guardar e/9 cunplir e
pagar e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/10 bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen
con/11 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/12 difinitiba, e aquella fuese por ellos, e
cada vno de ellos, consentida e/13 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/14 quier leyes, fueros
e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno/15 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga, ni vala, y
la dicha/16 Maria Perez, por ser muger, rrenunçío las leyes de los enperadores Justinia/17 no e Constantino e las del senador
Veliano, que son en fabor de las/18 mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas/19 sabian,
e a mayor abundamiento, los dichos Martin e Maria Perez, su muger,/20 quanto puede y debe yntervenir juramento, e se
rrequiere para validaçion/21 de esta carta, e permiten las leyes e prematicas de estos rreynos e señorios,/22 e no mas, juraron
a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz tal como/23 esta, en que pusieron sus manos derechas, e las palabras de los
santos/24 evangelios, que ternan, guardaran e cunpliran lo contenido en esta carta, e cada/25 cosa e parte de ello, e no yrian
contra ella direte yndirete,/26 so pena de perjuros e de las otras penas establesçidas en derecho, e no pedirian/27 asoluçion
de este juramento a nuestro mui santo padre ni otro que facultad tenga,/28 e avnque de propio motu o por meritos les sea
conçedido, no/29 vsarian de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunplirian asi, e otor/30 garon lo susodicho syendo
presentes por testigos, San Joan de Elgoybar/31 y Martin de Egaña e Joan de Puçueta, vezinos de la dicha villa, e porque
dixeron/32 que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, va escripto entre/33 rrenglones, do diz al dicho
Blas por, e do diz la dicha, e do diz dicho Martin./34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo San Joan de Elgoyvar./35
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[XVI. m. (48-II) 26]
1548-II-22. Zestoa
Zestoako Martin Indoren emazte Katalina Indok (Urbietakoak) Azkoitiko Frantzisko Perez Idiakaizkoari eta fidatzaileari emandako
ordainagiria, lehenago egindako 130 kintal burdinako zorraren zati bat (egun hartara arte 12 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Carta de pago de Françisco Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, veynte dos dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/2 e quarenta e ocho, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Catalina de/3 Yndo e Vrbieta, muger de Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, ella con
liçençia marital del/4 dicho su marido, que se la pidio, y el estando presente se la conçedio para/5 lo de yuso escripto, dixo que daba e
dio carta de pago de doze ducados de oro a/6 Françisco Perez de Ydiacayz, vezino de Azcoitia, e a Rrodrigo de Ydoyaga, su/7 fiador,
los quales dichos doze ducados son para en parte de pago de los çiento/8 e treynta quintales de fierro que para plazo pasado los dichos
Françisco/9 Perez e Rrodrigo de Ydoyaga estan obligados por presençia de mi, el dicho escriuano,/10 en fabor de la dicha Catalina de
Yndo, por rrazon que los doze ducados/11 otorgo aver rreçibido del dicho Françisco Perez rrealmente e con efecto,/12 de que se dio
por contenta e bien pagada, e rrenunçio la exeçion de la/13 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la bista e
prueba/14 de la paga, e dio poder a las justiçias e rrenunçio las leyes todas de su/15 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, e otorgo/16 carta de pago de los dichos doze ducados en forma, e porque el dicho Martin de Yndo/17 tiene dados
e otorgados çiertos conoçimientos e cartas de pago antes/18 de agora contra el dicho Françisco Perez, que aquellos y esto se entienda/19
todo vna cosa, e que todos sean estos dichos doze ducados los rreçi/20 bidos fasta este dicho dia de oy, para en cuenta y parte de pago/21
de los dichos çiento e treynta quintales de fierro, e la dicha Catalina/22 de Yndo e Vrbieta juro por Dios e sobre la señal de la Cruz,/23 de
no contrabenyr a esta escriptura ni a cosa alguna de lo en el contenido,/24 sobre que otorgo juris balida, testigos son de ello, que fueron
presentes,/25, Joan de Paguino e Joan Martines de Yndo y el dicho Martin de Yndo,/26 vezinos de la dicha villa de Çestona e Çumaya,
e firmo aqui el dicho Martin de/27, e por la dicha Catalina de Vrbieta e Yndo, que no sabe escribir, firmo/28 el dicho testigo Joan Martin
de Yndo, va entre rrenglones o diz e Vrbieta./29 Blas. Joan martinez. Martin de Yndo./30

[XVI. m. (48-II) 27]
1548-II-26. Zestoa
Aizarnako Domingo Aizpuruk eta Domingo Arangurenek (plazakoak) Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria,
hurrengo Asentzio egunean 8 kintal burdina pletinatan Beduan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./22
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En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de hebrero, año de mill/23 e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/24 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Domingo de Azpuru/25 e Domingo de la Plaça de Aranguren, vezinos de la dicha villa, amos a dos juntamente, e cada/26 vno de
ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi,/27 e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus,
e todas las otras leyes que/28 hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se/29 contiene, dixieron que
se obligaban e obligaron por sus personas e bienes,/30
(54a folioa) muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona,/1 vezino de la dicha villa de Çeztona,
o a quyen su poder oviere, ocho quintales/2 de buen fierro platina, puestos en su poder en la ferreria de Vedua, li/3 bres de todos
derechos, fuera del peso, pagados para el dia de la Asençion/4 de nuestro rredentor Ihu xpo primero que verna, so pena del doblo
e/5 costas, rrato manente pato, por rrazon que su montamiento e valor,/6 preçio ygualado entre ellos, rresçibio en presençia de mi,
el dicho escriuano e/7 testigos, a preçio de treze rreales por cada quintal de fierro, de que se dio/8 por contento y pagado a toda su
voluntad, en doblones e rreales,/9 para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/10 ello, obligaron a las
dichas sus personas e bienes muebles e rrayzes,/11 avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e/12 qualesquier
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 oniun judicun, para/16 que por todo rrigor de derecho los apremien a tener e guardar e cunplir/17 e pagar los dichos
ocho quyntales de fierro, con mas las costas que en los/18 cobrar se rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente como sy/19 sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/20 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno
de ellos,/21 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/22 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian ayudar e aprobechar, en vno/23 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otor/24 garon lo susodicho,
siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/25 San Joan de Elgoybar e Nicolao de Liçasoeta e Esteban de Eztiola, el joben,
e/26 Gregorio de Eleyçalde, el joben, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que/27 no sabian escribir, firmo por ellos e a su
rruego, vno de los dichos testigos/28 en este rregistro, va emendado do diz rreçibieron, vala por testado do diz li./29 Por testigo
Esteban de Eztiola./30 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (48-II) 28]
1548-II-27. Zestoa
Pedro Akoak Grazian Ezenarro jostunari emandako ordainagiria, zor zion urrezko koroa ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54i folioa) Carta de pago de Graçian de Eçenarro./1
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de hebrero,/2 año de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de
mi,/3 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, dixo que/4 daba e dio carta de pago, fin
e quito en forma a Graçian de Eçenarro, sastre,/5 vezino de la dicha villa, e sus bienes, de vna corona de oro que por obligaçion/6 le
devia ante mi, el dicho escriuano, por aver rresçibido de el rrealmente/7 a toda su voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente
no paresçe,/8 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/9 en todo e por todo como
en ellas se contiene, e dio por ninguna la dicha/10 obligaçion, e se obligo de no los pidir mas, y para cunplir lo susodicho asi,/11 e
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no yr ni venir contra esta carta e lo en ella contenido, obligo a su persona e bienes, avidos/12 e por aber, e dio poder a qualesquier
justiçias e juezes para que ge lo fagan asi/13 cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçia/14
çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/15 por testigos, Domingo de Amiulibia, escriuano, y
Martin Perez de Arçubiaga y Esteban de Eztiola,/16 el joben, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./17 Pedro de Acoa./18
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (48-II) 29]
1548-II-27. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Martin Aranori emandako ordainagiria, 5 kintal burdinako zorra eta 28 errealeko auzi-gastuak
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167i folioa) Carta de pago de Martin de Arano./1
En la villa de Çestona, veynte syete de febrero, año mill quinientos quarenta ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/2
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha/3
dio carta de pago e fin e quito a Martin de Arano, vezino otrosy, de çinco quintales de fierro de/4 prinçipal e veynte ocho rreales de
costas que otorgo aver rreçibido para en pagpo de vna/5 obligaçion que por presençia de Esteban de Eztiola estaba obligado e le
tenia executado,/6 de que se dio por contento e pagado de los dichos çinco quintales de fierro de prinçipal/7 e veynte ocho rreales de
costas, por averlos rreçibido del dicho Martin de Arano/8 y de Domingo de Echenagusya en su nonbre, e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia/9 e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes de su fabor, dio/10 carta de
fin e quito de los dichos çinco quintales de fierro e veynte ocho rreales, a lo qual fueron/11 presentes por testigos, Pedro de Aguirre
e (Martin) de Nuarbe e Pedro de Acoa, vezinos de la villa,/12 e fyrmo aqui el dicho Domingo de Arrona, otorgante, va escripto e
rre./13 Blas. Domingo de Arrona./14
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[XVI. m. (48-III) 1]
1548-III-1. Zestoa
Joan Amilibiaren Domenja Zuube alargunak Fernando Zubeltzu eta Kristobal Artzubiaga suhiei emandako ordainagiria,
Domenjaren ahalordeaz harentzat zorrak kobratu egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54i folioa) Carta de pago de Hernando de Çubelçu y Cristobal de Arçubiaga./20
En Artigachipia, estramuros de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de março,/21 año de mill e quinientos y quarenta y
ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/22 Domenja de Çuhube, viuda, muger que fue de
maestre Joan de Amilibia, defunto, vezina de la dicha villa, dixo/23 que daba e dio carta de pago, fin e quito firme y valiosamente,
a Fernando de Çubelçu y Cristobal de Arçu/24 viaga, sus hiernos, e a cada vno de ellos e sus bienes, de todos e qualesquier bienes
e .../25 e otras cosas que por ella obiesen obiesen cobrado con su poder, asi de los rrecavdos de ella misma como/26 de rrecavdos
que obo dexado el dicho su marido, porque, de todo fecho cuenta e averiguado,/27 el dicho dia le avian pagado rrealmente, asy de
lo cobrado en Aya de lo de Locate como de otras cosas/28 por ellos cobrados hasta oy dia, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de
la non numerata pecunia en forma,/29 y se obligo de no les pidir mas cosa alguna de ello, y para ello asi cunplir, obligo su persona
e bienes,/30 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes para que se lo hagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier/31 leyes de los
enperadores Justiniano e Constantino, e las del senador Veliano, y las de Toro, que son/32 en fabor de las mugeres, de las quales dixo
fue avisada de personas que de ello sabian, e otorgo lo/33 susodicho, siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola e Domingo
de Amilibia e Domingo de Aysoro, vezinos de la/34 dicha villa, e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella vn testigo en este
rregistro, las fue pagado/35 de lo rresçibido de Locate de los ocho quintales devidos, asi se averiguo./36 Paso ante mi, Esteban de
Eztiola. Por testigo Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (48-III) 2]
1548-III-2. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak bere Usurbilgo Sariako olan hargin-lanak egin zituen Agirreko Martin Arano aiarrari
emandako ahalordea, Sariako Joan Perez Arrilagakoa maizterrari 6 dukat kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Poder del señor de Yraeta. Yraeta./1
Delante la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a dos dias del mes/2 de março, año de mill e quinientos y quarenta
y ocho años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines de Eguia, cuya/4 es la casa e
solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, dixo que Martin Arano/5 de Aguirre, vezino de la tierra de Aya, le avia fecho çierto edifiçio
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de/6 canteria en la su presa de la su herreria de Saria, que es en el terminado/7 de Survil, (sic) el qual se esamino en veynte e ocho
ducados, los/8 quales el avia de cobrarlos de la rrenta de la dicha herreria, de Joan Perez/9 de Arrilaga, rrentero basteçedor de ella,
y agora el dicho Ni/10 culas Martines y el dicho Martin de Arano avian fenesçido cuentas/11 entre sy, de lo que el dicho Martin de
Arano avia rresçibido, asy del dicho Joan/12 Perez como del dicho Niculas Martines, que fenesçidas cuentas entre sy,/13 hallaron
que el dicho Martin Arano ha de aver para entero cunplimiento/14 de paga de los dichos veynte e ocho ducados, ocho ducados y
çient maravedis, y el dicho/15 Joan Perez de Arrilaga devia al dicho Niculas Martines de Eguia, çierta suma/16 de ducados, de rresta
de la rrenta de la dicha herreria, del año pasado/17 de quinientos y quarenta e siete años, que avia de pagar por San Joan/18 de junio
del dicho año de quinientos e quarenta e syete, por tanto,/19 dixo que çedia, rrenunçiaba e traspasaba, çedio, rrenunçio y traspaso/20
en el dicho Martin Arano hasta cantidad de seys ducados, a cobrar/21 al dicho Joan Perez de Arrilaga, de la rrenta del dicho año
pasado,/22 e le dava e dio poder cunplido en forma, con libre e general/23 administraçion al dicho Martin Arano, para que pueda
cobrar del dicho Joan Perez, rrentero,/24 los dichos seys ducados, e cobrados, pueda dar carta o cartas de pago,/25 y valan como
si el mismo las diese presente siendo, e sobre la/26 rrecavdança de ellos, pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias/27 e
juezes, e haser pedimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entre/28 gas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos
e otros avtos e diligençias/29 que el mismo podria haser, e le hizo procurador en cavsa propia, e se obligo/30 que los dichos seys
ducados le serian sanos, buenos y cobrables, el/31 qual dicho poder e çesyon e traspaso le dio e hizo con todas sus/32 ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades, e/33
(55i folioa) para aver por bueno e firme todo lo susodicho, e cada cosa e parte/1 de ello, e no yr ni venir contra ello, obligo su
persona e bienes, avidos e por/2 aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Loyola?,/3 vezino de Azpeitia e
Domingo de Sorasu, vezino de Deba, e Domingo de Amili/4 via, vezino de Çeztona, e firmolo de su nonbre./5 Nicolas Martines de
Eguya./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (48-III) 3]
1548-III-4. Zestoa
Arroako Martin Azkaetak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 4 kintal burdinaren
balioko zorra Beduan burdinak emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./8
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de março, año de mill/9 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi el
escriuano publico, y/10 testigos yuso escriptos, Martin de Ascaeta, vezino de la villa de Deba, dixo que se obliga/11 va e obligo con
su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/12 aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e su/13
boz, quatro quintales de buen fierro platina, puestos en su poder,/14 pagados en la rrenteria de Vedua, libres de todos derechos, fuera
del peso, el dia e fiesta dem pascua de quaresma primero que verna,/15 so pena del doblo y costas rrato manente pato, por rrazon
que su monta/16 miento e valor, preçio ygualado entre ellos, conosçio e otorgo aver rresçibi/17 do de el rrealmente, a razon de treze
rreales por cada quintal/18 del dicho fierro, los quales rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rrealmente/19 y con
efeto, de que se dio por contento y pagado, para lo qual todo que dicho es asi/20 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no
yr ni venir/21 contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/22 y por esta carta dio poder cunplido
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a todas e qualesquier justiçias e juezes/23 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/24
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/25 e juridiçion e domiçilio, e la ley sy convenerit
de juridiçione oniun/26 judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar/27 los dichos quatro quintales, se
obligo a se los pagar para el dicho dia,/28
(56a folioa) con mas las costas que en los cobrar se le rrecrescieren, bien asi e a tan/1 cunplidamente como sy sobre ello oviesen
contendido/2 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/3 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en
cosa/4 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/5 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/6 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/7 faga non vala, e otorgo lo susodicho/7 ante mi, el dicho escriuano e testigos,
el dicho dia, mes/8 e año e lugar susodicho,/9 testigos, maestre Hernando de Olaçabal e Domingo de Aysoro y Estevan de Eztiola,
hijo/10 de mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, e/11 va escripto entre rrenglones, do diz en la
rrenteria de Vedua, libres de todos/12 derechos, fuera del peso./13 Martin de Ascaeta./14 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (48-III) 4]
1548-III-4. Zestoa
Domingo Otaegik Grazian Ezenarro jostunari emandako obligazio-agiria, egin zizkion arropengatik 18 erreal Pazko
garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko lerroak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) Obligaçion de Graçian de Eçenarro./16
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de março, año/17 de mill e quinientos e quarenta y ocho, en presençia/18 de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Otaegui,/19 vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con
su persona e/20 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/21 a Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa, e su
boz, diez e/22 ocho rreales castellanos, por rrazon de vestidos e rropas/23 que le hizo, e de el confeso aver tomado en la cantidad
que se/24 obliga a pagar, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/25 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia/26 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/27
(56i folioa) en ellas se contiene, los quales dichos diez e ocho rreales se/1 obligo a ge los pagar el dia e fiesta de pascua de
quaresma/2 primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente/3 pato, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e
cunplir e/4 pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su/5 persona e bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes, e dio/6
poder cunplido 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/9 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo
de la ley/10 sy convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/11 rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e
man/12 tener todo lo susodicho, prinçipal diez e ocho rreales,/13 y mas las costas, bien asi e a tan cunplidamente/14 como sy sobre
ello obiesen contendido en juizio ante/15 juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/16 e fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada,/17 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/18 de que se podria ayudar e
aprobechar, en vno con la/19 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/20 e otorgo lo susodicho syendo presentes por
testigos, maestre Hernando/21 de Olaçabal e Domingo de Aysoro y Esteban de Eztiola,/22 el joben, hijo de mi, el dicho escriuano, e
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porque dixo que no sabia/23 escribir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos/24 en este rregistro, conozco yo, el dicho
escriuano, al dicho otorgante./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (48-III) 5]
1548-III-4. Zestoa
Zestoako Domingo Otaegik Grazian Ezenarro jostunari emandako obligazio-agiria, arropak eginda 18 errealen zorretan geratu
zelako, eta zorra hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa) Obligaçion de Graçian de Eçenarro./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de março,/2 año del señor de mill e quinientos e quarenta y ocho/3 años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades en la su corte y en todos los sus rreynos e se/5 ñorios y del numero de
la dicha villa de Çeztona, y testigos/6 yuso escriptos, Domingo de Otaegui, morador en Ola/7 çabal de suso, vezino de la villa de
Deva, dixo que se obliga/8 va e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avi/9 dos e por aver, de dar y pagar a Graçian
de Eçenarro, sastre,/10 vezino de la dicha villa, e a su boz, diez e ocho rreales/11 castellanos, pagados y que se los pagara el dia e
fiesta/12 de pascua de quaresma primero que verna de este año/13 presente, so pena del doblo y costas, rrato manente/14 pato, por
rrazon de vestidos y rropas que confeso e/15 dixo que le avia fecho, dado y entregado, del valor de los dichos/16 diez e ocho rreales,
de que se dio por contento y entregado,/17 y sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/18 çion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del/19 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/20 para lo qual todo que dicho es
asy tener e guardar e cunplir/21 e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello, obligo/22 a la dicha su persona e bienes, avidos e
por aver, e dio poder/23 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/24 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier/25 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/26 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e previllejo de la ley/27
(58i folioa) sy convenerit de juridiçione, oniun judicun, para que por/1 todo rrigor de derecho le apremien a tener e guardar
e/2 cunplir e pagar e mantener, vien asi e a tan cunplida/3 mente como sy sobre ello oviesen contendido/4 en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese/5 dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida/6 e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e/7 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/8 e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de/9 leyes que ome haga non vala, e porque dixo que hera/10 menor de los veynte e çinco años, juro solenemente/11
a Dios y a Santa Maria y a la señal de la Cruz, +, en que/12 puso su mano derecha, y palabras de los santos evan/13 gelios, que
ternia e guardaria e cunpliria lo en esta carta contenido,/14 e no yria ni vernia contra lo contenido en ella, so pena de perjuro/15 e
de las otras penas establesçidas en derecho, e no pi/16 diria asoluçion de este juramento a nuestro muy santo padre/17 ni prelado
ni otro que facultad tenga de conçeder, e avnque de/18 propio motivo le sea conçedido, no vsara de ello,/19 y que so cargo del
dicho juramento, lo cunpliria asi, e otorgo/20 lo susodicho syendo presentes por testigos, Estevan de Eztiola/21 y Domingo de
Aysoro y maestre Hernando de Olaçabal, vezinos de la dicha/22 villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/23 a su
rruego vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al/24 otorgante ser el mismo, ba testado do diz Domingo de
Arrona, y entre rrenglones/25 do diz Graçian de Eçenarro, sastre, lo testado no valga y lo otro valga./26 Por testigo Domingo de
Aysoro. Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./27
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[XVI. m. (48-III) 6]
1548-III-4. Zestoa
Oikiako Domingo Goibururi eta anaia Joan Bengoetxea zestoarrari Katalina Akertzak (Pedro Akoaren emazteak) emandako
ordainagiria, 20 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167i folioa) Carta de pago de Domingo de Goyburu e Joan de Bengoechea./15
En Çeztona, quatro quatro (sic) de março, año de mill quinientos quarenta ocho, en presençia de/16 mi, el escriuano, e testigos
de esta carta, Catalina de Aquearça, muger de Pedro de/17 Acoa, vezina de la dicha villa, otorgo carta de pago e fin e quito a Joan
de Bengoechea/18 e Domingo de Goyburu, su hermano, vezinos de Çestona e Çumaya de los/19 veynte quintales de fierro que
por mi presençia estaban obligados,/20 por rrazon que las otorgo aver rreçibido, diose por contento e pagado,/21 e rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero/22 e derecho, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio todas las leyes de su
fabor,/23 e otorgo carta de fin e quito en forma de los dichos veynte quintales,/24 e juro por Dios e sobre la señal de la Cruz, de no
contravenir/25 a lo susodicho, testigos son de lo que dicho es, Joan Perez de Alçolaras (Joan)/26 de Arbeztayn e Anton de Balçola,
vezinos de Çeztona e Deba, e/27 firmo aqui el dicho testigo Joan Perez de Alçolaras por la dicha Catalina de Aquearça,/28 que no
sabe escribir./29 Blas. Por testigo Joan Perez de Alçolaras./30

[XVI. m. (48-III) 7]
1548-III-6/V-18. Valladolid
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak Azpeitiko Martin Perez Munoakoarekin zuen auzian Valladolidko Kantzelaritzako
epaileek Martin Perez Munoakoa kondenatuz berrikuspen-mailan emandako epaia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Zarandona y Balboa (F). 1.573/4. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73. or.) Muy poderosos señores: Villafranca./1
Joan Ochoa de Vrquiçu en nonbre de Martin Peres de Arçubiaga,/2 en el plito que trata con Martin Peres de Munoa, el termino
de la/3 probança es pasado, no la a echo, suplico a vuestra merçed aver/4 por concluso. Joan Ochoa./5
(74. or.) .../1
En Valladolid, a seis dias del mes de março de mill e quinientos/2 e quarenta e ocho años, ante los señores presidente e oidores, en
avdiençia/3 publica la presento Joan Ochoa de Hurquiçu en nonbre de su parte, e leydo, los dichos/4 señores mandaron dar treslado
a la otra parte, e que rresponda para la/5 primera avdiençia ...? Juan de Angulo, procurador. Villafranca./6
(75. or.) Muy poderosos señores: Villafranca./1
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Juan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de Martin Perez de Arçubiaga,/2 en el pleyto que trata con Martin Perez de Munoa, digo que
la/3 parte contraria llebo termino para benir diziendo e con/4 cluyendo, e no dize, yo le acuso la rrebeldia, suplico/5 a vuestra alteza
mande aver e aya este pleyto por concluso,/6 para lo qual, etc./7 Joan Ochoa./8
(76. or.) Villafranca./1
En Valladolid, a nuebe dias del mes de março de mill e quinientos/2 e quarenta e ocho años, ante los señores presidente e oidores,
en avdi/3 diençia publica la presento Joan Ochoa de Vrquiçu en nonbre de su parte, e leyda, los/4 dichos señores vbieron este plito
por concluso ...?/5 Villafranca./6
(77. or.) En el plito que es entre Martin Peres de Arçubiaga, vezino de la villa de Çestona, e/1 Joan Ochoa de Vrquiçu, su procurador, de
la vna parte, e Martin Peres de Munoa, vezino/2 de la villa de Azpeitia, e Juan de Angulo, su procurador en su nonbre, de la otra:/3
Fallamos que la sentençia de deserçion en este plito dada e pronunçiada por algunos de nos, los oy/4 dores de esta rreal avdiençia de sus
magestades, de que por parte del dicho Martin Peres de Munoa fue suplicado, que fue y es buena,/5 justa e derechamente dada e pronunçiada,
e sin enbargo de las rrazones a manera de agravios contra ella/6 por su parte dichas e alegadas, la devemos confirmar e confirmamosla en
grado de rrebista, e/7 por quanto el dicho Martin Peres de Munoa suplico mal e como no devia, le condenamos en las costas, e/8 por esta
nuestra sentençia, en grado de rrebista asi lo pronunçiamos e mandamos, va testado fuy./9 El doctor Gasca ...?/10 mª quantya./11
(78. or.) Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia por los señores presidente e oydores que en ella firmaron sus nonbres,
estando/1 haziendo abdiençia publoca, en Valladolid, a veynte tres dias del mes de março de mill e quinientos e quarenta y (ocho)/2
años. Villafranca./3
Este dicho dia, yo, Blas Rrodriguez, escriuano de sus magestades, notifique esta dicha sentençia de esta otra parte contenido,/4
a Juan Ochoa de Vrquiçu y Juan de Angulo, procuradores de las partes, los quales dixeron que lo oyan,/5 estando presentes por
testigos, Geronimo de Bega y Gaspar de Vallejo, escriuanos de la dicha/6 audiençia. Blas Rrodrigues./7
Llebo carta executoria/1 la parte de Martin Perez de Ar/2 çubiaga, a XXIII de mayo de/3 mill e quinientos e quarenta e/5 ocho años./5
(79. or.) Muy poderosos señores:/1
Juan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de Martin Peres de Arçubiaga, en el plito que/2 trata con Martin Peres de Munoa, digo que las
costas que mi parte a hecho en seguimiento/3 de esta cavsa, son los siguientes/4
De vn poder que me enbio e de la presentaçion de el/5			

XXX VI

A los porteros veynte maravedis/6					

XX

Dela vista al escriuano de la cavsa LXX II maravedis/7			

LXX II

Al rrelator de vista e rrebista çinco rreales y mº/8				

C LXXX VII

A mi por su procurador ocho rreales/9					

C LXXX VII

A su letrado seys rreales/10						

CC XXX VI

De los derechos de la carta executoria y rregistro, dozientos e diez/11

CC X

Del sello y rregistro XVII/12						

C XXX VI

De las tiras del rrollo/13						

CX

De las sentençias de vista e rrevista e de prueva/14			

XXX VI

De esta tasa de costas e juramento de ellas/15				

X II

De la vista de vna probança./16						

LXXX VIII

									

I U C XXX II/19

Las quales dichas costas taso y modero el señor dotor Gasca, oydor de la avdiençia de sus magestades/19 e del su consejo, con
juramento de la parte del dicho Martin Peres de Arçubiaga, en Valladolid a/20 dies e ocho dias del mes de mayo de mill e quynientos
e quarenta e ocho años, en mill/21 e çiento e treynta e dos maravedis. Son mill e treynta (sic) e dos maravedis./22
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[XVI. m. (48- III) 8]
1548-III-7. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabek eta Aizarnazabalgo Martin Etxezarretak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo
Pazko maiatzekoan 20 kintal burdina pletina Beduako edo Oikiako errenterian emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos/3 yuso escriptos, Bartolome de Echabe, vezino de la villa de Çeztona y Martin de/4 Echaçarreta, vezino de la villa de
Çumaya, amos a doss juntamente, e/5 cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/6 rrex devendi e la
avtentica hoc yta y presente, de fide jusoribus, e/7 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e/8 por todo como
en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obli/9 garon por sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por/10 aver, de dar e pagar
a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz,/11 veynte quintales de buen fierro platina, puestos en su poder en la/12 rrenteria de
Vedua o Oyquina, en qualquier de ellos, todos juntos, pagados/13 para el dia e fiesta de pascua de mayo primero que verna, so pena del doblo
e/14 costas, rrato manente pacto, por rrazon que su montamiento e valor,/15 otorgaron aver rreçibido e rresçivieron en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos,/16 de que se dieron por contentos, por cada quintal a treze rreales caste/17 llanos, para lo qual todo asi cunplir e
pagar e mantener, y no yr ni/18 venir contra ello, ellos ni alguno de ellos, en tienpo alguno ni por alguna/19 manera, obligaron a sus personas
e bienes, avidos e por aver, muebles/20 e rrayzes, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/21 justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/22 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/23
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si con/24 venerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho/25 los apremien a tener e guardar e cunplir e pagar los dichos veynte/26 quintales de fierro, con mas las costas que en los
cobrar se le rrecresçieren, bien/27 asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/28 juez conpetente, e el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e/29 cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e/30 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprovbechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/31 haga
no vala, e otorgaron lo susodiho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/32 susodicho,/33 son testigos de esto,
Esteban de Eztiola, el joben, e San Joan de Elgoybar e Domingo de/34 Sastarrayn, vezinos de la dicha villa, e el dicho Bartolome lo firmo de
su nonbre,/35 y por el dicho Martin firmo vn testigo en este rregistro, yo, el escriuano, conozco a los otorgantes./36 Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola. Por testigo Esteban de Eztiola. Bartolome de Echabe./37

[XVI. m. (48-III) 9]
1548-III-12. Zestoa
Zestoako Martin “Saustin” Ezenarro zurgin-maisuak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 2
kintal burdina pletinaren prezioa Beduako errenterian burdinak emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 Sacose./2
En Çeztona, a doze dias de março, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, Martin Svstin/4 de Heçenarro, maestre carpintero, vezino de la dicha villa, dixo que se/5 obligaba e obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes,/5 avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona,/6 vezino de la dicha villa, e
su boz, dos quintales de fierro platina,/7 puestos en su poder, en la rrenteria de Vedua, paga/8 dos para diez dias despues de pascoa
de quaresma,/9 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente/10 pacto, por rrazon que su montamiento e valor,
preçio/11 ygualado entre ellos, a rrazon de a treze rreales castellanos,/12 rresçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,
rrealmente y con efecto, en/13 buenos dineros contados, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, para lo qual todo que dicho
es/14 asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr con/15 tra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver,/16 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/17 nos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, ante quien esta carta pa/18 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/18 fuero e
juridiçion e previllejo de la ley si conve/19 nerit de juridiçione oniun judicun, para que le fagan asi cunplir/20 e pagar los dichos
quintales de buen fierro platina, marchantes,/21 de prinçipal, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/22 bien asi e a
tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/23 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/24 sentençia
difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa/25 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,
e todo/26 lo otro de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/27 e otorgo lo susodicho, siendo a
ello presentes por/28 testigos, maestre Hernando de Olaçabal y San Joan de Elgoybar y Esteban de Eztiola,/29 el joben, vezinos de
la dicha villa, y firmolo de su nonbre./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Martin de Eçenarro./31

[XVI. m. (48-III) 10]
1548-III-12. Aizarna
Pedro Ausoroetxeak Aizarnan Aranguren baserriko maizter Domingo Aranguren azkoitiarrarekin egindako kontratua, Pedrok
Zarauzko jaunari Aiako Altzola eta Lamiarriaga artean erositako basoan Domingok 400 karga ikatz egin ziezazkion. Prezioak eta
gainerako baldintzak zehaztuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59i folioa) Sacose. Obligaçion de Pedro de Aysoroechea./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a doze dias del/2 mes de março, año de mill e quinientos e quarenta
y ocho años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren, natural de la/4 villa de
Azcoytia, casero en Aranguren de Ayçarna, vezino de la dicha villa, dixo que se/5 obligaba e obligo con su persona e bienes muebles
e rrayzes, avidos e/6 por aver, de dar y dara fechos a Pedro de Aysoroechea, vezino de la dicha villa de/7 Çeztona, hasta quatroçientas
cargas de carvon en el su monte/8 que tiene conprado del señor de Çaravz, que es en el lugar llamado/9 Aitagu artede?, entre Alçola y
Lamiarriaga, terminado de la casa e/10 solar de Çaravz, todo lo que es en el dicho monte, quatroçientas cargas,/11 poco mas o menos,
lo que fuere, y ge lo hara carvon el dicho monte,/12 alinpiandolo bien, en probecho del dicho Pedro, para el dia e fiesta de/13 señor
San Miguel de setienbre primero que verna de este año presente,/14 porque le aya de dar y pagar de echura por cada vna carga del
dicho/15 carvon, a rrazon de tres tarjas y media, y mas que le aya de hazer/16 fecha vna cavana en que se aya de alvergar y traerle
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los çiscos e/17 mandarselos de carvonera a carvonera, luego que sean menester,/18 y de presente confeso e conosçio aver tomado
del dicho Pedro, en parte de/19 de pago de lo que ha de aver, quatro ducados de oro en dos doblones, y/20 que le aya de dar el dia
de pascoa de quaresma primero venidero,/21 otros tres ducados, y lo rresto le aya de pagar como fuere/22 haziendo el dicho carvon,
y sobre la paga y entrega de los dichos quatro/23 ducados, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/24 leyes del
fuero e del derecho, en todo como en ella se contiene, e prometio/25 e se obligo de haser e cunplir todo lo susodicho, so pena que no
haziendo/26 el dicho carbon, sea executado en su persona e bienes por aquella .../27 que dexare de haser del dicho carvon, a rrazon de
a tres tarjas y media por/28 carga lo que faltare a cunplimiento de las dichas quatro çientas cargas/29 de carbon, esto por pato puesto
entre ellos, las dichas partes, sin/30 otra averiguaçion ni declaraçion ni sentençia alguna, con lo que el dicho Pedro de Aysoro/31
(60a folioa) echea jurare averle fecho y dadole en pago, a lo demas lo rresto sea executado, y/1 el dicho Pedro de Aysoroechea,
que presente estava, tanbien prometio de le/2 pagar los dichos tres ducados por el dicho dia de pascoa de quaresma,/3 y lo rresto
como fuere haziendo el dicho carvon, y haserle la cavaña e acarrear/4 le e mandarle los çiscos neçesarios, como de suso se contiene,
e asi/5 amas partes, cada vno por lo que le toca e atañe, para cunplir lo susodicho,/6 cada vno lo que se obliga, obligaron a sus
personas e bienes muebles e rrayzes,/7 avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e/8 qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y/9 de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado/10 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio/11 e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione
oniun judicun,/12 para que por todo rrigor de derecho, le apremien a tener e gurdar e cun/13 plir e pagar e mantener, e haser todo
lo susodicho, cada vno lo que se/14 obliga, bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello/15 oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente e el tal/17 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/17 de ellos, consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rre/18 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/19 drian ayudar e aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion/20 de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho/21 syendo presentes por testigos
Pedro de Acoa e Domingo de Azpuru,/22 vezinos de la dicha villa, e Joan Martines de Arrona, maestre ymaginario, vezino de la/23
villa de Deba, y el dicho Pedro de Aysoroechea lo firmo de su nonbre,/24 y por el dicho Domingo firmo vn testigo en este rregistro,
en el rregistro, porque dixo que/25 no sabia escrivir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otrogantes, va escripto/26 en cabeça ...? y
dadole en pago./27 Pedro de Aysoroechea. Pedro de Acoa./28 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola. Pedro de Aysoroechea./29

[XVI. m. (48-III) 11]
1548-III-12. Zestoa
Aizarnazabalgo Martin Etxezarretak eta Zestoako Joan Paginok Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz
hartutako 4 kintal burdina pletinaren balioko zorra hurrengo Pazko maiatzekoan Beduan edo Oikiako errenterian burdinak emanda
ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60i folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de março, año de mill e quinientos e quarenta/2 años, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos yuso escriptos, Martin de Echaçarreta, vezino de la villa de/3 Çumaya y Juan de Paguino, vezino de la villa de Çeztona, amos
a dos juntamente, e/4 cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la/5 avtentica hoc
yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/6 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas, y
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en cada vna de ellas, se contiene, e/7 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes/8 e semovientes,
avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha/9 villa, e su boz, quatro quintales de buen fierro platina,
puestos en su poder en la/10 rrenteria de Oyquina o Vedua, en qualquier de ellos, y se obligaron a se los dar y/11 pagar y entregar
libres de todos derechos, fuera del peso, para Pascua de mayo primero/12 que verna de este año presente, so pena del doblo y costas,
rrato manente pato, por rrazon/13 que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, conosçieron aver tomado, e tomaron/14
en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, en dineros contados, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, cada quintal/15
a rrazon de treze rreales, para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni ve/16 nir contra ello, obligaron a sus personas e
bienes muebles e rrayzes y semovientes,/17 avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/18
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/19 çiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/20 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun
judicun,/21 para que por todo rrigor de derecho los apremien a tener e guardar e cunplir e pagar/22 los dichos quatro quintales de fierro,
prinçipal con mas las costas que en los cobrar se le/23 rrecresçieren, vien asi como si sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez con/24 petente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/25 consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/26 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la
general/27 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho, siendo/28 presentes por testigos, maestre Hernando
de Olaçabal y Estevan de Eztiola, el/29 joben, y San Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian/30
escrivir, firmo por ellos y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo,/31 Esteban de Eztiola, escriuano de esta carta,
conozco a los otorgantes./32 Por testigo Esteban de Eztiola./33 Paso ante mi, Çesteban de Eztiola./34

[XVI. m. (48-III) 12]
1548-III-15. Zestoa
Gabriel Artzubiagaren eta Maria Joanez Lizarraraskoaren ezkontzako gastuen kontua, Kristobal Artzubiagak eta Antonio
Lizarraratsek erdi bana ordaindua. Gabriel Artzubiagak eta emazteak Antonio Lizarraratsi emandako ordainagiria, ezkontzakontratuaren arabera etxea konpontzeko 60 dukat ordaindu zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Memorial de la casa./1
En la casa de Liçarras, quinze de março de mill e quinientos quarenta ocho años,/2 el asiento? ...? de la costa del casamiento de
entre Grabiel de Arçubiaga/3 e Maria Joanes de Liçarras./4
Primeramente doze ducados la dispensaçion/5
con la costa del mensajero que lo pague seis/6
ducados por su trabajo./7				

XII ducados

Yten mas dos anegas de trigo/8				

I ducado

Yten mas dos cueros de bino chacolin (sic)/9		

II ducados

Yten mas vn cuero de Nabarra/10			

XIIII rreales y mº

Yten mas vn quarto de baca/11				

I ducado

Yten mas quatro carneros/12				

XXIIII rreales

Yten mas doze gallinas doze rreales/13			

XII rreales
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Monta lo contenido en esta cuenta, veynte ducados e seys rreales e medio,/14 la qual dicha costa se paga a medias, cada diez
ducados/15 e tres rreales e quartillo pago el dicho Cristobal de/16 Artaçubiaga, padre de Grabiel, e los otros diez ducados/17 e tres
rreales e quartillo pago el dicho don Antonio de Liçarras, testigos/18 Françisco de Artiga e Blas de Artaçubiaga e lo firmaron./19
Antonio de Liçarraras, Cristobal de Arçubiaga./20 Paso ante mi, Blas.
(175a folioa) Carta de pago de don Antonio de Liçarras e su hermano Domingo .../1
En la casa de Liçarras, estramuros de la villa de Çeztona, quinze dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e quarenta
e ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, don Antonio de Liçarraras, vicario/4 de la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa, por sy y en nonbre de Domingo
de Liçarras,/5 su hermano, dio e pago a Grabiel de Arçubiaga e Maria Joanes de/6 Liçarras, los sesenta ducados de oro que para el
hedifiçio de la casa/7 les estan mandados para en pago e parte de pago de los trezientos ducados de oro/8 contenidos en el contrato
de casamiento de entre los dichos Grabiel e/9 Maria Joanes, los quales dichos sesenta ducados rreçibieron de contado, pagados/10
en dineros, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, en seysçientos/11 e sesenta rreales castellanos, de la qual
dicha paga, e bista e prueva/12 de ella, yo, el presente escriuano, doy pronta e verdadera fe que en mi presençia/13 e testigos, se
los pago, e rreçibieron los dichos Grabiel e su muger,/14 de que se dieron por contentos e bien pagados, sobre que los dichos/15
Grabiel, e Maria Joanes con liçençia e avtoridad de su marido, que se lo/16 pidio, y el se la conçedio para lo aqui contenido, y estando
presente Cristobal/17 de Arçubiaga, padre del dicho Grabiel, vezino de la dicha villa, dixieron que/18 daban e dieron carta de pago
en forma de los dichos sesenta ducados de oro, quedando/19 en su bigor el dicho contrato e las cartas de pago e rrenunçiaçion en
el contenidos/20 en el dicho contrato de casamiento, e tanbien por lo rrestante al cunplimiento/21 de los dichos trezientos ducados,
quedando en salbo la rresta que son veynte ducados que el/22 dicho vicario ha de pagar, e los otros çinquenta ducados que el dicho
Domingo de Liçarras/23 abia de pagar e los ha de dar, conforme al dicho contrato, por ende que/24 daban e dieron carta de pago de
los dichos sesenta ducados de oro que agora se pagan/25 a los dichos don Antonio e Domingo de Lyçarras e sus bienes e fiadores,/26
para agora e syenpre jamas, sobre que dieron poder a las justiçias de sus magestades,/27 e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de
su fabor, en general y en espeçial, en/28 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha Maria Joanes/29
de Liçarras, rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Veliano, e las leyes/30
(175i folioa) de Toro, e todas las otras de su favor, e los dichos Grabiel e Maria/1 Joanes a cavtelan, si e quanto puede e debe
ynterbenir juramento por leyes/2 e prematicas de estos rregnos, para la balidaçion de esta carta, juraban e juraron/3 por Dios e los
ebangelios, de no contrabenir a lo contenido en esta carta ni/4 a esta carta ni parte de ello, e de no pidir rrelaxaçion del juramento,
e caso/5 que propio motuo les sea conçedido de no vsar ni gozar de ella, sobre/6 que otorgaron juris balida, a lo qual todo fueron
presentes por testigos/7 llamados e rrogados Joan de Artiga e Françisco de Artiga e Domingo de/8 Rreçabal, fundidor, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e firmaron/9 aqui los dichos Grabiel de Arçubiaga e Cristobal de Arçubiaga,/10 su padre, e por la dicha
Maria Joanes de Liçarras, que no sabe escribir,/11 firmaron los dichos dos testigos./12 Por Joan de Artiga. Por testigo Cristobal de
Arçubiaga. Gabriel de Arçuriaga./13 Françisco de Artiga. Blas./14

[XVI. m. (48-III) 13]
1548-III-18. Zestoa
Zestoako Maria Asentzio Olanik eta bere fidatzaile Domingo Amilibia eskribauak Blas Artazubiagari emandako obligazioagiria, hurrengo San Migel egunean 4 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Sacose. Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren, como nos, Maria Asençio de/2 Olani, e yo, Domingo de Amyliuya, escriuano de
sus magestades, vezinos de la villa de Çeztona,/3 yo, la dicha Maria Asençio de Olani como prinçipal, e yo, el dicho Domingo/4
de Amilibia, como su fiador e pagador, aziendo debda e cargo ageno mio/5 propio, nos, amos a dos de mancomun, a boz de vno, e
cada vno e qual/6 quier de nos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/7 debendi e la avtentica presente
oc yta de fide jusoribus, e la epistola del/8 divo Adriano, y el benefiçio de la dibision, e todas e qualesquier otras/9 leyes que son y
ablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/10 todo como en ellas, y en cada vna e qualquier de ellas, dize e se contiene,/11
otorgamos e conosçemos por esta presente carta que nos obligamos/12 con nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e
por aver, para/13 dar y pagar a bos, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/14 e vezino de la dicha villa de
Çeztona, o a vuestra boz, quatro ducados de oro para/15 el dia e fiesta de Sant Miguel del mes de setienbre primero que berna,/16 so
pena del doblo e costas, rrato manente pato, por cabsa e rrazon que bos,/17 el dicho Blas de Artaçubiaga me abeis dado e prestado de
puro prestido,/18 los dichos quatro ducados de oro a mi, la dicha Maria Asençio de Olany, en tienpo/19 de mi neçesidad, en dineros
contados, rrealmente y con efeto, a toda mi/20 voluntad, de que nos, anbos los dichos Maria Asençio de Olani e Domingo/21 de
Amiliuia, su fiador, e cada vno de nos, nos otorgamos e llamamos/22 de bos por bien contentos, entregados e pagados a toda nuestra
voluntad,/23 y en rrazon de la paga, porque de presente non pareçe, rrenunçiamos/24 la exeçion de la non numerata pecunia e las
dos leyes del fuero/25 e del derecho, e todas e qualesquier otras leyes que son e ablan en rrazon/26 de las pagas e prueba de ellas, y
esto que dicho es de suso, se entiende de/27 que entre bos, el dicho Blas de Artaçubiaga e yo, la dicha Maria Asençio/28 de Olani,
estan e quedan aberiguadas las cuentas de entre bos y mi/29 de los dares y tomares que asta oy dia a abido e ay entre vos y mi,/30
e esto e estos dichos quatro ducados de oro que os debo, e yo y el dicho mi fiador,/31 nos obligamos, segund dicho es, para lo qual
todo que dicho es, e cada vna,/32 nos obligamos, segund dicho es, para, nos, anbos los dichos Maria Asençio de Olani e Do/33
mingo de Amilibia yn solidun, segund dicho es, nos obligamos con/34 nuestras personas e bienes muebles y rrayzes, abidos e por
aver, para lo/35 asi tener e mantener, goardar e cunplir e pagar, e damos poder/36 conplido a todos e qualesquier juezes y justiçias
de sus magestades,/37 a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio fuero/38 e previllejo, para que nos
agan asi tener e mantener, goardar/39 e conplir e pagar, bien ansi e a tan conplidamente como si todo/40 lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de nuestro juez conpetente, dada y/41 pronunçiada contra nos de nuestro pedimiento e consentimiento, e aquella/42 fuese
por nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que para/43 su mayor firmeza, rrenunçiamos todas e qualesquier leyes/44 de
nuestro fabor, todas en general, e cada vna en espeçial, y en espeçial/45 rrenunçiamos la ley del derecho en que dize que general
rrenunçiaçion/46
(61i folioa) de leyes que home aga que non bala, e otrosi yo, la dicha Maria Asençio de/1 Olani, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano, Constantino, Adriano/2 e consultos Veleyano (sic) e la nueba costituçion e partidas e leyes de Toro,/3 que
son e ablan en fabor de las mugeres, seyendo çertificada de los/4 avxilios e rremedios de ellas, del presente escriuano e por otras
personas sabias./5 Otrosi yo, la dicha Maria Asençio de Olani, me obligo, segund dicho es,/6 de sacar a paz e a saluo e sin dapno
alguno a bos, el dicho Domingo de Amilibia,/7 mi fiador de esta obligaçion e fiança, por quanto por mi rruego e encargo la/8 abeys
fecho e otorgado, fecha e otorgada fue esta carta en la dicha villa/9 de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de março, año del señor/10
de mill e quinientos e quarenta e ocho años, seyendo presentes por testigos/11 para ello llamados e rrogados, Graçian de Arçalluz
e Graçian de Eçenarro/12 e Sabastian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y el dicho Domingo de Amilibia/13 lo firmo de su
nonbre, e porque la dicha Maria Asençio de Olani, otor/14 gante, dixo que no sabia escribir, por ella e a su rruego de ella firmo aqui
su nonbre el dicho Graçian de Arçallus, testigo susodicho./15 Domingo de Amiliuia. Por testigo Graçian de Arçalluz./16 Passo ante
mi, Esteban de Eztiola./17
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[XVI. m. (48-III) 14]
1548-III-18. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Arroako Joan Oliden zenari eta seme-alabei emandako ordainagiria, elkarren artean izandako
tratuen kontuak garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61i folioa) Carta de pago de Joan de Olliden e sus hijos./18
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos e/19 quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de/20 Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago e fin e
quito en forma/21 valiosa, a Joan de Olliden, defunto, vezino que fue de la villa de Deba e a sus bienes e hijos y/22 herederos, de todos
dares y tomares y contrataçiones que con el dicho Joan de/23 Olliden tubo en su vida, y de qualesquier cantidades que le deviese por
obligaçiones e otros/24 rrecavdos e sin ellos, en qualquier manera, porque fecha cuenta con el en su vida y despues con/25 su muger, le
abian pagado, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/26 çion de la no numerata pecunia en forma, e se
obligo de no les pidir mas cosa alguna de ello/27 en tienpo alguno, y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,
e dio poder a quales/28 quir justiçias para que le hagan asi cunplir e guardar lo susodicho, e rrenunçio qualesquier leyes de su favor,/29
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/30 presentes por testigos, Graçian de
Eçenarro e Domingo de Aranguren e Joan de Gorosarri e Esteban de/31 Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e firmolo de su nonbre,
yo, el dicho escriuano conozco al otorgante./32 Por testigo Esteban de Eztiola./33 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (48-III) 15]
1548-III-18. Zestoa
Aizarnatea baserriaren jabe Domingo Amasek eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak egindako kontratua, Domingok Joan Perezen
Liliko olatxoan burdina lodia mehetzen eta beste zenbait gaitan lan egin zezan, laneko baldintzak eta ordainketak zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos e/2 quarenta y ocho años, en presençia de
ni, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Amas, dueño de la casa de Ayçarnaatea, vezino de la dicha villa,/4
dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/5 e por aver de seruir e que seruira con su persona
a Joan Perez de Ydiacayz,/6 vezino de la dicha villa, en la herreria pequeña de Lili de esta juridiçion, en adelgazar/7 fierro gruesso e
haser sotil, en calentar fierro, bien e sufiçiente/8 mente, y en otras labores y obras tocantes a la dicha herreria, e haser fierro so/9 til, e
casos de haser aparejos neçesarios para qualquier cosa neçesaria/10 e obra para la dicha herreria, e otras cosas e obras que rrementero
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ofiçial/11 es tenudo a haser, por ser como es, ofiçial rrementero, e le ha de/12 seruir e seruira, començado a correr e corre el tienpo
del dicho seruiçio,/13 de oy, dia de la fecha de esta, hasta San Joan de junio del año venidero de/14 quinientos e quarenta e nueve, en
los tienpos acostunbrados a labrar la/15 dicha herreria, es a saber, de dia e de noche, como hasta aqui se ha/16 vsado, tienpo e agua
aviendo, e no perdiendo tienpo, esto cada/17 que fuere llamado para ello, syn se detener en otra cosa ni labor/18 alguna suya ni de
otro alguno, porque le aya de dar y pagar por cada/19 vn dia de los dichos dias que asy se viere e travajare en la dicha herreria,/20 dias
de labor, de comer e veber y mas veynte maravedis por cada vn dia/21 de travajo, y para en pago de lo que asy ha de aver por rrazon
de lo/22 que huvbiere de aver de su travajo, y espera ganar, confeso/23 e otorgo aver rreçibido del dicho Joan Perez, seys ducados
de oro e de/24 peso, a todo su contentamiento, rrealmente, y sobre la entrega y paga,/25 que de presente no paresçe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia,/26 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se/27 contiene, y que
todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, se obligo/28 de lo asi hazer e cunplir, so pena que el dicho Joan Perez pueda poner
ofi/29 çial en su lugar, la persona que quysiere, a qualquier preçio o preçios/30 que auysiere e como mejor pudiere e vien le estuviere,
avnque/31 sea en su dapno del dicho Domingo, y que por ello sea executado/32
(62i folioa) asy de la demasia que diere al tal ofiçial o ofiçiales que pusiere,/1 e todo daño e otros menoscabos e perdidas que al
dicho Joan Perez se le rre/2 cresçieren, con solo su juramento, syn otra probança ni mas declaraçion/3 ni sentençia, bien asi como
si fuese lo que asy jurare e dixe sentençia difinitiba/4 por el consentida e pasada en cosa juzgada, que asy que ponia e puso/5 por
pena e postura convençional, para que por ello se execute todo en su persona/6 e bienes, e la pena pagada o non, syenpre sea e quede
firme todo/7 lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, para lo qual todo que dicho es asi cunplir,/8 pagar e mantener, e no yr ny venir
contra ello, obligo a la dicha su/9 persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/10 a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/11 sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/12
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/13 mi çilio e previllejo de la ley si convenerit de
juridiçione oniun/14 judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener todo lo susodicho, e cada
cosa e parte/15 de ello, vien asi e a tan cunplidamente como si sobre/16 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e
el tal/17 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/18 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier/19 leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/20 general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no vala, y el dicho/21 Joan Perez de Ydiacayz, açeto lo susodicho e prometio e se obligo/22 de pagar y que pagara al dicho
Domingo, todo lo que seruiere/23 en la dicha su herreria como fuere esaminado, sobre los dichos/24 seys ducados que primero de
el tiene rreçibidos, e le dar el alimento/25 en dias de travajo e labor que travajare, como se ha vsado e .../26 lo susodicho, syendo
presentes por testigos, Joan de Verastegui, vezino de .../27 e Domingo de Aysoro y Esteban de Eztiola, el joben, vezinos de la dicha
villa,/28 y el dicho Joan Perez lo firmo de su nonbre, y por el dicho Domingo/29 vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, yo, el
dicho escriuano, conosco al/30 otorgante, va testado do diz rresçibio. Joan Perez de Ydiacays./31 Por testigo Domingo de Aysoro.
Por testigo Esteban de Eztiola./32 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (48-III) 16]
1548-III-18. Zestoa
Aizarnako Aranguren baserriko Domingo Aranguren maizter azkoitiarrak Grazian Ezenarro jostunari emandako obligazioagiria, egin zizkion arropengatik 27 erreal Pazko garizumakotik 15 egunera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(67a folioa) Obligaçion de Graçian de Eçenarro./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de março, año de mill e/3 quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, Domingo de Aranguren, natural de Azcoytia, casero en/5 Aranguren, vezino
de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e/6 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a
Graçian/7 de Eçenarro, vezino de la dicha villa, e su boz, veynte e siete reales/8 castellanos de rresta de mayor suma, de çiertos
vestidos y rropas/9 que le hizo, e dio y entrego, de los quales se dio por contento y entregado/10 a toda su voluntad, y sobre la paga
y entrega, que de presente no paresçe,/11 rrenunçio la exeçion de la de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho/12 y del
fuero, en todo como en ellas se contiene, los quales dichos veynte e siete/13 rreales se obligo a ge los pagar para despues de pascua de
quares/14 ma, en quinze dias primeros syguientes, so pena del doblo e costas, rrato/15 manente pato, para lo qual asi cunplir e pagar
todo lo susodicho, prin/16 çipal y costas, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/17 y por aver, e por esta carta dio
poder cunplido a todas e quales/18 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/19 fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/20 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e pre/21
villejo de la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/22 para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar/23
e mantener todo lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/24 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/25
petente 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 non/29 vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Domingo de/30 Arrona y Joan de Ollyden e Domingo de
Gorosarri y Esteban de Eztiola,/31 hijo de mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia/32 escrivir,
firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos./33 Por testigo Esteban de Eztiola./34 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./35

[XVI. m. (48-III) 17]
1548-III-20. Zestoa
Zestoako Lizarrarats etxeko Antonio Lizarrarats bikarioak Esteban Eztiola eskribauaren eta beste zenbait emakumeren aurrean
egindako inbentarioa, bertako oheen jantzi eta tresneriaren zerrendak eginez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Ynventario de Liçarraras./1
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a veynte dias/2 del mes de março y año de mill e quinientos e
quarenta y ocho años, en presençia/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e
testigos/4 yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras, vicario perpetuo de la yglesia/5 de la dicha villa, vezino de ella, dixo que su
hermana Maria Juanez de Liçarraras,/6 muger de Gabriel de Arçubiaga, teniendo la su casa de Liçarraras, la/7 dicha su hermana tubo
en su poder las camas y rropa blanca y/8 otros axuares de estaño, picheles y platos y ...?, de lo/9 qual faltaba mucho de ello, y lo que
avia dexado en casa a el le/10 conbenia saber, para guarda e conservaçion de su derecho para/11 adelante, e asi hizo ynventario de
lo que dexo en la dicha casa, estando/12 ende Ana de Lasao y Maria Martines de Balçola y Maria Peres de Aya y/13 Maria Savstin
de Artiga, muger de Joan de Artiga, vezinos de la dicha villa,/14 y Graçia de Liçarraras, muger de Martin de Ascaeta, vezina de
Deba,/15 y de lo que se hallo en la dicha casa de Liçarraras ante las personas/16 y testigos es lo siguiente:/17
Primeramente treze hazes de covertores de camas/18 viejas./19
Quinze sabanas viejas rrotas de ...?/20 e partes./21
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Diez hazes de cabeçales de camas/22 viejas./23
Mas vna sabana de camas vieja./24
Nueve coçedras viejas./25
Syete covertores de camas viejos con pluma./26
Syete cabeçales de pluma con su pluma,/27 todo ello syn hazer viejos./28
(63i folioa) Çinco manteles, vnos grandes de algodon para/1 honrra de yglesia, y los otros quatro manteles/2 viejos./3
Diez pañezuelos de messa traydos./4
Seys platos de estaño mayores y seys media/5 nos de estaño, e quatro platos de varro./6
Çinco picheles de estaño traydos./7
Todos los quales dichos bienes traxeron en presençia de/8 mi, el dicho escriuano e testigos, y el dicho vicario dixo que hazia/9 e
hizo ynventario de lo que hallo en la dicha casa de Liça/10 rraras, yda que fue la dicha Maria Juanez, su hermana,/11 e dexo en ella
de rropas y axuar de casa,/12 y de esto pidio testimonio el dicho vicario, son testigos de esto/13 Pedro de Acoa e Joan de Artiga e don
Clemente de/14 Aysoro y Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho/15 escriuano, y los dichos testigos y el dicho vicario lo firmaron/16
de sus nonbres. Antonio de Liçarraras./17 Clemente de Aisoro. Pedro de Acoa./18 Joan de Artiga. Esteban de Eztiola./18 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (48-III) 18]
1548-III-20. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Joan Zuuberen eta beste zenbaiten ondasunak exekutatu zituelako, Margarita Zuubek eta Maria
Zuubek aurka aurkeztutako argudioak kontuan hartuz, haien senipartea errespetatzeko eta korrejimenduko prokuradoreei ahalordea
emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Carta de los de Çuhube de medio./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en
presençia de mi, el escriuano publico e testigos/3 yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que a su/4
pedimiento, mediante mandamiento del señor corregidor, se avia fecho entrega execuçion en bienes/5 de Martin de Arano y Maria
Perez de Puçueta, su muger, e Domingo/6 de Azpuru e Domingo de Aranguren e Joan de Çuhube, vezinos de la dicha villa,/7 por
contia de quarenta quintales de fierro, contenidos en la obligaçion e mandamiento exe/8 cutivo e avtos de execuçion, a la qual
execuçion se opusieron Mar/9 garita de Çuhube e Maria de Çuhube, hermanas del dicho Joan de Çuhube, diziendo que/10 los bienes
executados, casa y pertenençias de Çuhube, eran de ellas las dos/11 terçias partes, como de tres hijos de su padre las dos, y sobre/12
ello syendo rreçibidos a prueva con el termino de los diez dias de la/13 ley, hizieron sus probança y la presentaçion, como todo ello
paresçe/14 por el dicho proçeso, y porque el era çierto y savidor que las dichas/15 Margarita e Maria tenian derecho e justiçia, dixo
que, quedandole/16 en salbo a pasar el rremate en la terçia parte de la casa de Çuhube/17 y su perteneçido, pertenesçiente al dicho
Joan de Çuhube, queria e consentia/18 que el señor corregidor, syn mas rreçibirlos a prueba, en via hordinaria,/19 ni en otra manera,
a las dichas Margarita e Maria, ni a el, pasase/20 el rremate en la terçia parte perteneçiente al dicho Joan de Çuhube,/21 dexando a las
dichas Margarita e Maria su derecho de legitimas en la/22 dicha casa, a cada vna su terçia parte conforme a justiçia, y rreserban/23

- 292 -

1548. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (48-III) 1] - [XVI. m. (48-III) 25]

do su derecho a salbo para con los otros enteramente, e asi dixo/24 que lo pidia e pidio por testimonio, y para ello pidir lo suso
contenido asi, dixo/25 que daba e dio todo su poder cunplido en forma, con libre e general/26 administraçion, a Andres Martines de
Aroztegui e Beltran de/27 Arezmendi, procuradores en el avdiençia del señor corregidor e yn solidun,/28 a cada vno de ellos, para
que puedan por el y en su nonbre, pidir/29 el cunplimiento y efetuaçion de lo susodicho al señor corregidor/30 o a otro juez que de la
cavsa conosçiere, y haser en ello pedimientos,/31 rrequerimientos, avtos e juramentos e diligençias que convengan e sean menester
en el caso/32 susodicho, hasta dar fin a todo ello cunplidamente, en guisa/33
(64i folioa) que le non falte cosa alguna, e con libre e general administraçion,/1 e para ello sostituyr procuradores, vno e mas, quantos sean
me/2 nester, e rrebocarlos e poner otros, el qual dicho poder les dio con to/3 das sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/4
e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança,/5 so la clavsula judiçio systi judicatun solui, e para aver por firme todo lo suso/6
dicho e lo que en su nonbre fuere fecho en su rrazon, e no yr ni venyr contra/7 ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos
e/8 por aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos/9 San Joan de Elgoybar y Domingo de Gorosarri y Esteban de Eztiola,/10
hijo de mi, el dicho escriuano, bezinos de la dicha villa, e firmolo/11 de su nonbre, ba testado o diz vezino de la, e do diz posesion/12 vala, e
entre rrenglones do diz execuçion. Domingo de Arrona./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (48-III) 19]
1548-III-22. Zestoa
Zarauzko Maria Domingez Segurolakoa alargunak Grazian Ezenarrori, Domingo Gorosarriri, korrejimenduko prokuradoreei,
Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Zestoako Maria Martinez Lizasokoarekin eta
Fernando Olazabal medikuarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Poder de Maria Dominguez de Segurola,/1 viuda, muger de Juan de Caminos, vezina de Çaravz./2
En la villa de Çeztona, a beynte y doss dias del mes de março, año de/3 mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria/5 Dominguez
de Segurola, viuda, muger que fue de Joan de Caminos, defunto, vezina de la/6 villa de Çaravz, dixo que daba e dio todo su poder , libre,
lleno, bastante,/7 segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre y general administraçion, a/8 Graçian de Eçenarro e a Domingo
de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/9 e a Martin Perez de Lerchundi e a Bartolome de Ynurriça, su hierno, vezinos de la
villa de/10 Çaravz, e a Joan de Heredia e Beltran de Arezmendi e a Andres Martines de Aroztegui e a/11 Geronimo de Achaga e a Hernan
Peres, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e a Joan Ochoa/12 de Vrquiçu e Joan de Cortiguera e Rruiz de Anteçana e Pedro
de Angulo/13 e Joan de Olaverria, procuradores en el avdiençia rreal de sus magestades que rresyde en la noble/14 villa de Valladolid, e a
cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçial/15 mente para en seguimniento e prosecuçion de çierto plito que el dicho Joan de
Caminos/16 y ella avian tratado con Maria Martines de Liçaso, hija de Martin de Liçaso, defunto,/17 y con maestre Hernando de Olaçabal,
su tutor e curador, e sus bienes del dicho/18 Martin de Liçaso, que esta sentençiado por el corregidor que fue en esta probinçia, y pasada
en/19 cosa juzgada, y lo de ello dependiente, anexo e conexo, y en ello y en to/20 do lo de ello dependiente, anexo e conexo, y en ello y en
to/21 do lo de ello dependiente, puedan paresçer en juizio ante qualesquier justiçias/22 e juezes, y tanbien fuera de juizio, e haser todas e
qualesquier demandas, pe/23 dimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ven/24 tas e rremates de
bienes, e tomar de posesiones, e otros quales/25 quier avtos e juramentos en su anima, diziendo verdad, y presentar testigos, escripturas e/26
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probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los ta/27 char e pedir publicaçion, e concluyr, e oyr sentençia o sentençias
ynterlocutorias e/28 difinitibas, e consentir e apelar e suplicarlos, seguir hasta los fenes/29 çer, e haser en todo todo lo que ella misma por si e
sus hijos podria/30 haser, e sostituyr procuradores, vno, dos, tres o mas, e los rrebocar e poner otros,/31 el qual dicho poder les dio con todas
sus ynçidençias e dependen/32 çias, anexidades e conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga/33 de satisdaçion e fiança, so la clavsula
judiçio sisti judicatun solui,/34 e para aver por bueno e firme este dicho poder e lo que en vertud de el en su non/35 bre de ella y de sus hijos
e hijos del dicho su marido, fuere fecho, dicho, av/36 tuado e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e/37 bienes, avidos
e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de/38 Eztiola el joben e Domingo de Amilibia, escriuano, e San Joan
de Elgoybar, vezinos de la/39 dicha villa, e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el e a su rruego/40 vno de los dichos testigos en este
rregistro. Por testigo Esteban de Eztiola./41 Passo ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (48-III) 20]
1548-III-26. Zestoa
Santa Engraziako ermitako Domingo Urbieta kapilauak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honen emazte
zenak testamentuan agindutako dukata ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de/2 março, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia/3
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Hurbieta,/4 clerigo, capellan en la yglesia y hermita de Santa
Engraçia de esta/5 juridiçion, avitante en ella, dio carta de pago en forma a Joan Perez/6 de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, de
vn ducado de oro de la/7 manda que la señora, su muger, hizo a la dicha hermita, para la/8 obra de ella, y se enplea en haser la rreja
de madera que la dicha hermita/9 se aze, por lo aver rresçibido en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de que se dio/10
por contento, para lo qual todo asi cunplir, obligo a su persona e bienes,/11 avidos e por aver, e suyos espirituales e tenporales, e dio
poder/12 a qualesquier justiçias e juezes que de la cavsa puedan e devan conosçer,/13 para que le apremien a cunplir lo susodicho,
e rrenunçio qualesquier/14 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/15 one haga non vala, e otorgo lo
susodicho, syendo presentes/16 por testigos, el bachiller de Ydiacayz y Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho/17 escriuano, y
Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/18 va testado do diz su persona. Domingo de Vrbieta./19
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (48-III) 21]
1548-III-27. Zestoa
Zestoako Madalena Artzubiagak lehenago bere anaia Kristobal Artzubiaga eskribauaren alde gurasoen etxeko seniparteari uko
eginez zeukan agiria onetsi eta berretsiz, anaiak 20 dukat eman zizkiolako egindako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

- 294 -

1548. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (48-III) 1] - [XVI. m. (48-III) 25]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67i folioa) Carta de pago a Cristoual de Arçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia
de/3 mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, y testigos yuso escriptos,
Madalena de Arçubiaga, vezina/5 de la dicha villa, dixo que ella avia rrenunçiado en Cristobal de Arçubiaga,/6 escriuano, vezino de
la dicha villa, su legitima parte y porçion de herençia/7 que avia y tenia y le pertenesçia en la casa y bienes y pertenençias/8 de su
padre y madre e futura suçesion de su madre, que agora/9 es defunta, por rrazon que el dicho Cristobal, su hermano, le avia dado e
ase/10 gurado de le dar la equyvalençia que en los dichos bienes le pertenes/11 çia e podia pertenesçer, porque tanbien abia pagado
muchas/12 devdas y cargos que los dichos sus padre y madre y Martin de Arçu/13 biaga, su hermano, avian dexado sobre la dicha
casa e bienes, y otros gas/14 tos que el dicho Cristobal, su hermano avia fecho, como de todo ello a ella dixo/15 que le constava y
hera savidora, por ende dixo que loava y aprobaba,/16 rratificaba, loho y aprovo y rratifico la escriptura de rrenunçiaçion,/17 çesyon
y traspaso por ella fecho y otorgado en esta rrazon, en fabor/18 del dicho Cristobal, su hermano, y queria que valiese e fuese firme
agora y en/19 todo tienpo del mundo, y añadiendo rrenunçiaçion a rrenunçia/20 çion, traspaso a traspaso e donaçion entre vibos al
dicho Cristobal/21 fecho por ella de lo a ella pertenesçiente de la dicha casa e bienes e/22 pertenençias de los dichos sus padre y
madre, agora dixo que rrenunçia/23 va, çedia y traspasava, todo el derecho, boz, rrazon e açion a ella perte/24 nesçiente, en el dicho
Cristobal, su hermano, syn perjuizio alguno de qualesquier escriptu/25 ras por ella en esta rrazon otorgadas en fabor del dicho su
hermano, e aque/26 llas quedandole en salbo, y porque el dicho Cristobal por obligaçion/27 ante escriuano le dava veynte ducados
de oro, e agora le avia pagado/28 para entera paga de la dicha su legitima en la dicha casa e bienes, dixo/29 que le daba e dio carta
de pago e fin e quito en forma valiosa/30 al dicho Cristobal de Arçubiaga de los dichos veynte ducados, y de todo/31 lo demas que
por rrazon de la dicha su legitima le devia por la/32 rreal paga que de el avia rresçibido, es a saber, los dichos veynte/33
(68a folioa) ducados, los diez e seys de ellos en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos en/1 coronas de oro e rreales,
y lo rresto a cunplimiento de su entera y rreal/2 paga, confeso aver rreçibido antes de agora, del dicho Cristobal, y dandose/3 por
contento e pagado de todo lo a ella devido por el dicho Cristobal, en/4 rrazon de lo susodicho, y por la paga, que de presente no
paresçe, rrenunçio la/5 exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/6 del derecho, en todo y por todo como en
ellas se contiene, e dio por/7 ningunas todas e qulesquier obligaçiones, rrecavdos y escripturas/8 que en esta rrazon tenga contra el
dicho su hermano Cristobal, en espeçial la dicha/9 obligaçion de los dichos veynte ducados, e se obligo con su persona/10 e bienes,
de no le pidir mas cosa alguna por rrazon de la dicha legitima,/11 de que de suso se haze minçion, y todo lo demas y cosas de que
ella/12 dixo se pudiese aprobechar, y de no le pidir a el ni a sus herederos/13 ni suçesores cosa alguna de ello ni de parte de ello, en
tienpo alguno ni por/14 alguna manera, y para ello ansi cunplir, obligo a su persona e bienes, avi/15 dos e por aver, e por esta carta
dio poder cunplido a todas e quales/16 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera/17 de ellos,
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/18 metio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la/19 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/20 rrigor del derecho le apremyen a cunplir
e pagar e mantener todo/21 lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi e a tan conplidamente/22 como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez con/23 petente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/24 ella consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/25 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/26 en vno
con la general rrenunçiaíon de leyes que ome haga non vala,/27 y por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
y Constan/28 tino e las del senador Veliano y las de Toro, e todo lo otro, que son en/29 fabor de las mugeres, de las quales dixo que
fue avisada de personas/30 y letrados que de ella (sic) savian, e a mayor abundamiento y mas vali/31 daçion de esta carta, e de lo en
ella contenido, e cada cosa e parte de ello, dixo que jura/32 va e juro solenemente a Dios y a Santa Maria e a la señal/33
(68i folioa) de la Cruz, tal como esta, +, en que puso su mano derecha corporal/1 mente, e a las palabras de los santos evangelios,
doquier que mas/2 largamente estan escriptos, de tener e guardar e cunplir lo contenido en esta/3 carta, e no yr ni venyr contra ella
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direte ni yndirete, so pena de/4 perjura ynfame e de las otras penas estableçidas en derecho, e no pedir/5 rrestituçion ni rrelaxaçion de
este juramento a nuestro muy santo padre/6 ni perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio/7 motivo o por meritos
le sea conçedido, no vsaria de ello, y/8 que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, en testimonio de lo qual/9 lo otorgo ante
mi, el dicho escriuano y testigos, el dicho dia, mes e año e/10 lugar susodicho, siendo presentes por testigos, llamados/11 y rrogados,
Cristobal de Yndo e Joan de Acoa y San Joan de Elgoybar,/12 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir,/13 firmo
por ella y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro,/14 yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante ser la misma aqui
con/15 tenida. Por testigo Esteban de Eztiola./16 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (48-III) 22]
1548-III-27. Azpeitia
Joan Beltran Iraeta hil ondoren, Aizarnazabalgo eta Oikiako parrokietako patronatuaz Otxoa Martinez Beduakoa prokuradoreak
egindako gastuak kobratu ezin zituelako, Otxoa Martinez hildakoan ondorengoek korrejidorearen aurrean auziari emandako jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1280/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112. or.) Joan de Akemendi, escriuano de sus magestades, terçero nonbrado por el señor corregidor de esta/24 probinçia, an el
plito que ante su merçed pende e se trata entre los hijos menores de/26 Ochoa Martines de Bedua, e de la otra las vniversidades de
Sayaz e Oyquina,/22 el a declaraçion en el dicho plito fecha, dixo que como por el dicho su primero dia/27 paresçio e rrespondio,
el rremitio al señor corregidor los capitulos e/28 articulos de los maravedis que el dicho Ochoa Martines gasto en la condenaçion
que ante/29 el fue fecho para la camara, e tanbien lo que gasto en los titulos? de los/30 clerigos, porque le paresçio e paresçen que
consisten en derecho si se deben/31 cargar o no a las dichas vniversidades, las de cabo rremite a los dichos/32 ytenes e articulos del
dicho señor corregidor, para que su merçed las bea con/33 el proçeso de la causa, e aga e determine lo que sea justiçia sobre los/33
Ba escripto entre rrenglones o diz Beltran de Mendia bala, e testado o dezia di no bala./34

(113. or.) de los articulos porque el dicho Aquemendi no alcança mas sobre ellos de lo que dicho/1 a, e por el dicho su primer
paresçer paresçe que se rrefiere en lado, puesto que tiene/2 por çierto ...? consigo segun era el dicho Ochoa Martines muy honrrado,
que todo/3 lo que en el dicho caso fizo fue esperando açertar e conserbar la justiçia e derecho de/4 las dichas vniversidades, e que si
merçed proueyese e mandase que los capitulos/5 liquidos de las dichas aberiguaçiones se sumasen juntamente con el dicho Beltran,
e mandando a el que se junte, estaua presto de entender en ello e com/7 plir lo que le fuere mandado por su merçed e corresponde en
las del de Azpeitia,/8 veynte siete de março de mill e quinientos e quarenta e ocho años. Joan de Aquemendi./9

[XVI. m. (48-III) 23]
1548-III-28. Zestoa
Bartolome Etxabek zioenez, Aizarnazabalgo Martin Etxabe zenak eta seme Joan Martinez Etxabekoak Bartolomeren aitari eta
amari zorrak utzi zizkieten, baina zor guztiak ordainduta zeudela ikusita, Bartolomek ordainagiria eman zion Joan Martinezi.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Carta de pago de Joan Martines de Echabe./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e quarenta e ocho años,
en presençia de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Bartolome de Echabe, vezino de la dicha villa, dixo que Martin
de Echabe,/4 defunto, vezino que fue de la villa de Çumaya, devia a Joan de Echabe de yuso, que en gloria/5 sea, e a su muger
Maria Joango de Echabe, sus padre e madre, algunas cantidades de dineros e otras cosas/6 de prestado y en otra manera, y tanbien
agora Joan Martines de Echabe, hijo del dicho Martin,/7 tenedor y posedor de la casa y pertenesçido de Echabe de suso, fechas e
ave/8 riguadas cuentas entre si, se avia hallado aver pagado todo ello entera/9 mente, y tanbien la legitima parte que le pertenesçia
a la dicha Maria Joango de Echabe,/10 su madre, hermana del dicho Martin de Echabe, su padre, y por ello ser asy,/11 dixo que,
como vno de tales hijos y herederos del dicho Joan de Echabe y Maria Joango/12 de Echabe, su madre, dava e dio carta de pago
e fin e quito en forma valiosa a la/13 casa e pertenençias de Echabe de suso, e al dicho Martin de Echabe e a Joan Martines de/14
Echave, su hijo, tenedor y poseedor de la dicha casa e pertenençias de/15 Echabe, de todos e qualesquier rresçibos que los dichos
sus padre y ma/16 dre avian e tenian en el dicho Martin de Echabe, su padre del dicho Joan Martines de/17 Echabe, y en la su casa
y pertenençias de la su terçia parte, como vno de/18 tres hijos herederos del dicho su padre y madre, asi de prestados como/19 en
otra manera de contrataçiones y cosas que le deviesen por obligaçiones/20 y escripturas e syn ellas, y de todo derecho de legitima e
porçion de herençia que/21 le pertenezca a la dicha Maria Joango, su madre en la casa de Echabe e su/22 pertenesçido, o por manda
y en otra qualquier manera, porque rrealmente/23 y con efeto se hallaba aver pagado todo ello, y en lo neçesario rrenunçio la exe/24
çion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/25 como en ellas se contiene, e se obligo de no pidir
mas cosa alguna el ni otro/26 por el en tienpo alguno y por alguna manera, y para ello obligo a su persona e bienes,/27 avidos e por
aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para/28 que ge lo fagan asy cunplir, bien asi como sy sobre ello
oviesen/29 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/30 difinitiba e fuese por el consentida e
pasada en cosa juzgada,/31 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/32 aprobehar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/33 vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados
e rrogados,/34 Gregorio de Eleyçalde e Domingo de Gorosarri e Esteban de Eztiola, hijo de mi,/35
(66i folioa) el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro,/1 va escripto entre rrenglones do
diz sus padre e madre, e do diz dicho/2 valga, e va testado do diz tanbien./3 Bartolome de Echabe. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./4

[XVI. m. (48-III) 24]
1548-III-29. Zestoa
Lehendik egina zuten kontratuaren arabera, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Lope Nafarmendi eta Joan Olazabal harginei Liliko
Intxaustian egindako harrizko hesiengatik beste 6 dukat ordaindu zizkielako, harginek emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./5
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de/6 março, año de mill e quinientos y quarenta y ocho años,
en presençia de mi, el/7 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Lope de Nafarmendi, vezino de Elgoybar, e Joan/8 de Olaçaval,
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vezino de la dicha villa de Çeztona, anbos canteros, dixieron que/9 davan e dieron carta de pago en forma valiosa a Joan Perez de
Ydiacayz,/10 vezino de la dicha villa, e sus bienes, de seys ducados de oro que de el confesaron/11 aver tomado y rresçibido, y son
para en cuenta y parte de pago del haser/12 de las çercas de la Ynchavstia de Lili, del dicho Joan Perez, de que estan obligados/13
a haser, por presençia de mi, el dicho escriuano, los quales dichos seys ducados son/14 demas y allende de otras cantidades que de
antes tenian rresçividos del/15 dicho Juan Perez, para en cuenta y pago de las dichas çercas, y en lo neçesaryo,/16 por la paga y
entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la/17 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,
en/18 todo como en ellas se contiene, e se obligaron de no pidir mas/19 cosa alguna de los dichos seys ducados, ellos ni otro alguno
por ellos, para lo qual/20 todo ansi cunplir e pagar e mantener, y tanbien cunplir lo contenido en la/21 dicha escriptura de obligaçion,
e haser las dichas çercas como e segund en la dicha/22 escriptura se contiene, obligaron a sus personas e bienes, avidos e por
aver,/23 e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que les fagan/24 todo asi cunplir, bien asi como sy
sobre ello sobre ello obiesen litigado en juizio/25 ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia difinitiva e fuese por/26
cada vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/27 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fieros e derechos
de que se podrian aprobe/28 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron/29 lo susodicho
syendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola el joben, e Graçian de Eçenarro y/30 Esteban de Artiga, vezinos de la dicha villa,
e lo firmaron de sus nonbres en este rregistro,/31 yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes. Joan de Olaçabal./32 Lope de
Nafarmendi. Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./33

[XVI. m. (48-III) 25]
1548-III-31. Zestoa
Etorrako maizter Joan Ameznabarrek (Arraiokoak) Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, 5 dukat eta 8 erreal
dirutan eta 6 dukat eta 4 erreal Beroarango basoan ikatza eginda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: originalak oso letra txikia du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./18
En la villa de Çeztona, a postrimero dia del mes de março, año de mill y quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/19 Iohan de Ameznabar de Arrayo, casero en Etorra, dixo que, averiguadas cuentas
con Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona,/20 ...’ que le avia seruido en hazer carbones y otros travajos y cosas
que le abia fecho y seruido hasta oy dia ...?/21 el dicho Joan Perez al dicho Joango de çinco ducados y ocho rreales y beynte e vn
maravedis ...? quedando pagado de todo el dicho ...?/22 ge los debia al dicho Joan Perez, y agora, demas de ellos le abia dado de
prestido puro otros seys ducados y quatro rreales/23 e vna tarja, y se obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, de dar y pagar
al dicho Joan Perez los dichos çinco ducados y ocho rreales y/24 veynte e vn maravedis para el dia e fiesta de pascua de Navidad
primero que verna, en dineros, y los otros seys ducados/25 y quatro rreales e vna tarja, su montamiento de ellos se obligo con la
dicha su persona e bienes de le hazer carbon en los montes que/26 tiene en Beroaran conprados del conçejo, a rrazon de a tres tarjas
la carga de carbon de los costales acostunbrados ...?/27 para Nuestra Señora de agosto primero que verna, so pena del doblo e costas,
daños, menoscabos, yntereses, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/28 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho en forma,
y para cunplir lo susodicho asy, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder/29

a qualesquier justiçias e juezes,

para que le hagan asi cunplir, bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente e el tal/30 juez obiese
dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio su propio fuero e juridiçion e domiçilio e
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previllejo de la ley/31 si convenerit de juridiçione oniun judicun, sometiendose a la juridiçion do esta carta paresçiere, e rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros/32 e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,
e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/33 Graçian de Eçenarro e Joan Fernandes de Olaçaval y Esteban de Eztiola, el
joben, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo/34 por el vn testigo, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./35 Es la contia çinco ducados y ocho rreales e beynte e vn maravedis a pagar en Navidad, e mas seys ducados y quatro
rreales y vna/36 tarja a haser carvon para Santa Maria de agosto./37 Por testigo Esteban de Eztiola. Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola./38
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[XVI. m. (48-IV) 1]
1548-IV-2. Zestoa
Gallari baserriko Petri Arizti maizterrak eta Lasaoko Maria Nikolas Zabala-Lasaok egindako kontratua, Edarritzagako bailaran
erretako eta erre gabeko basoetan Petrik Maria Nikolasi ikatza egin ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177a folioa) Obligaçion de la señora de Lasao./1
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta e ocho, en presençia de/2 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Petri de Areyzti,/3 carbonero,
morador al presente en la caseria de Gallain, de maestre Hernando, vezino de la dicha villa,/4 dixo que se obligaba e obligo, por su
persona e bienes, abidos e por aver, para fazer/5 e dar y entregar fechos carbones, todos los montes quemados, a la señora doña/6
Maria Nicolas de Lasao, vezina de la dicha villa, en el valle de Herarriçaga, que el conçejo de la dicha villa/7 le obo bendido a
la dicha señora este presente año, e asy bien juntamente con los/8 dichos montes quemados, fara carbon los otros montes verdes
que son pegantes/9 a los dichos montes quemados, todos los quales dichos montes, quemados e verdes son/10 y estan señalados
e cruzados en el dicho valle, e todos ellos fecho carbon, bien e/11 sufiçiente, los dara y entregara a la dicha señora e su boz, de la
carbonera en/12 fuera, e que luego syn dilaçion, dentro de quatro dias primeros seguientes, enpeçara en la/13 dicha obra e labor, e
lo seguira e continuara fasta acabar de faser carbon/14 todos los dichos montes, e que para el dia de Sant Joan primero que biene en
vn año/15 acabara de faser carbon todos los dichos montes e los entregaran a la dicha señora,/16 segund dicho es, so pena de todos
los yntereses, costas, dapños e menoscabos que ende se/17 le rrecresçieren a la dicha señora e su voz, y que dende luego, syn perder
punto,/18 enpeçara e seguira la dicha obra, y que los dichos montes quemados, los aya de cortar/19 por el pie todos, para en fin
de este presente mes de abril en que estamos, porque asy es/20 el contrato de entre el dicho conçejo y la dicha señora, so pena del
ynterese e costas, dapños e/21 menoscabos, e que por cada carga le pague la dicha señora quatro tarjas, que son treynta maravedis
por cada/22 carga del dicho carbon, e para en pago e parte de pago, rreçibio el dicho Petri,/23 carbonero, doze ducados de oro de la
dicha señora e su voz, de que yo, el presente escriuano doy fe/24 del dicho pago e bista de ella, e que lo rresto le baya entregando
los carbones e pagando,/25 conbiene a saber, que/26 como fuere haziendo y entregando los dichos carbones, que asy al rrespeto
pague/27 la dicha señora al dicho Petri, e de esta manera fasta conplir de sacar los dichos/28 montes todos e hazer e entregar los
dichos carbones a la dicha señora, segund dicho es,/29 que baya haziendo y entregando e pagando al rrespeto, asy como fiziere,
e pa/30 gar los dichos carbones, que asy ge los pague e baya pagando la dicha señora al/31 dicho Petri, y el dicho Petri a la dicha
señora, so pena de todos los yntereses,/32 costas, dapnos e menoscabos, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello
asy/33 tener, goardar, conplir, pagar e mantener, dixo el dicho el dicho Petri, carbonero, que se obligaba e se/34
(177i folioa) obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/1
para su conplimiento, como si esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa/2 juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con le general/3 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,
testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan Ybanes de/4 Çubiavrre e Asençio de Yarça e Domingo de Çube, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e firmo/5 aqui el dicho testigo Joan Ybanes de Çubiavrre por el dicho Petri de Arezti, que dixo que no
sabe/6 escribir, ba testado o dezia quando le diere çinquenta cargas de carbon que le de/7 tres ducados, e o dezia para lo, e va entre
rrenglones o diz como fuere faziendo y entre/8 los dichos carbones que asy al rrespeto pague./9 Blas. Joan Ybanes de Çubiaurre./10
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[XVI. m. (48-IV) 2]
1548-IV-3. Aizarna
Aizarnako Aranburu etxeko Grazia Aranburuk Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Testamento de Graçia de Aranburu./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento, vltima dispu/2 syçion y voluntad vieren, como yo, Graçia de
Aranburu,/3 vezina de la villa de Çeztona, estando enferma en la cama de la/4 dolençia que Dios nuestro señor me quiso dar, pero en
mi seso/5 y entendimiento y memoria natural, e creyendo firme/6 mente en la santysima trinydad, padre, hijo,/7 espiritu santo, tres
personas e vn solo Dios verdadero, e/8 temiendome de la muerte, que es cosa natural, de la qual ninguno/9 puede escapar, a honor
de Dios nuestro señor y de la Virgen glo/10 riosysima, su ventida? sagradamente, a quyen yo tomo/11 y he tenido e tengo por mi
abogada en todos mis fechos,/12 para con su hijo Dios sacratisimo nuestro señor Ihu xpo, y de/13 todos los santos y santas de la corte
del çielo, hago y horde/14 no y establezco este mi testamento e postrimera/15 voluntad en la forma syguiente:/16
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e/17 rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la/18 tierra
donde fue formado, y quando la voluntad de Dios nuestro/19 señor fuere seruido de me llebar de este mundo, mando/20 que mi
cuerpo sea enterrado en la yglesia de nuestra señora Santa/21 Maria de Ayçarna, donde soy parrochiana, en la sepul/22 tura de la casa
de Aranburu, donde nasçi e soy natural,/23 y ende me sea fecho mi enterrorio y terçero dia y cavo de año/24 y noveno dia y segundo
año, y las otras osequias acostun/25 bradas, conforme a la calidad de mi persona, y se pague/26 de mis bienes lo acostunbrado./27
Yten mando a la rredençion de cativos crsitianos, vn rreal, mando/28 lo paguen de mis bienes./29
(69i folioa) Yten mando para la obra de Santa Engraçia de la Peyna de esta juridiçion vn/1 rreal./2
Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona, vn rreal./3
Yten mando para los pobres del ospital de Ayçarna vn rreal./4
Yten mando hazer por mi anima en la yglesia de Ayçarna, dos/5 trentenas de misas, vna Yvaneta, otra el liçençiado, y se pague/6
de mis bienes lo acostunbrado./7
Recavdos que dexo:/8
Devenme Joan de Azpiaçu, casero en Pagaldaçubi, seys rreales de/9 seruiçios fechos, mando los cobrar./10
Deveme Maria Perez de Ayçarnatea, veynte y çinco rreales y treynta/11 maravedis de seruiçios fechos y lienço dado, mando los cobrar./12
Devenme Martin Sostin de Eçenarro y su madre honze rreales/13 y medio de seruiçios fechos en escavar en heredades y otros
trava/14 jos e lienços dados, mando los cobrar./15
Devenme Martin Esteban de Macaçaga, veynte rreales y medio, de/16 dineros dados catorze rreales y medio, y lo rresto de
seruiçios fechos./17
Deveme Maria Rruiz de Echeverria, rreal y medio y siete tarjas para en .../18 cobre de la dicha Maria Rruiz medio çelemin de
castaña, lo rresto, des/19 contando esto, mando cobrar./20
Deveme Maria Dominguez de Hondarra, señora de Apategui,/21 seys rreales de seruiçios fechos y travajos de mi persona, mando
cobrar./22
Debeme Maria Martines de Enzina, syete rreales en dinero e jornales de/23 çinco dias de mi persona, a diez blancas por dia e de
comer,/24 mando los cobrar./25
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Debeme Sancha de Aranburu, muger de Martin de Amilibia,/26 que presente estava, diez e seys ducados de prestido, de los
quales/27 le largo y fago graçia de seys ducados, y los diez mando cobrar, y .../28 lo a la dicha Sancha tenga cargo de rrogar a Dios
por mi anima,/29 y la dicha Sancha, que presente se hallo, confeso deverle los dichos diez/30 e seys ducados./31
(70a folioa) Yten mando vn mysiçare nuevo, de los mejores, a la yglesia de Ayçarna/1 para el seruiçio de ella./2
Declaro que tengo de rreçibir en esta casa de Aranburu, en los dueños de ella,/3 Maria mi sobrina y su marido, veynte y dos
ducados y quatro rreales./4
Debeme Domingo de Aranguren nueve rreales, mando los cobrar,/5 y su muger del dicho Domingo y madre suya de la muger del
dicho Do/6 mingo me deven vn ducado, mando los cobrar./7
Dexo en casa en Aranburu, dos camas, vna buena y otra vieja./8
Dexo mas en Puçueta, hasta quinze ovejas./9
Dexo vna caxa y vna saya trayda y vna capa de muger trayda,/10 y en la caxa algunos paños de lienço, dexo en mi caxa hasta/11
veynte rreales castellanos./11
Para cunplir y pagar este dicho mi testamento y mandas en el contenidos, dexo/12 por mis testamentarios a Maria de
Aranburu, mi sobrina, y a/13 Domingo su marido, y a Domingo de Aranguren e San Joan de Egaña,/14 vezinos de la dicha
villa, a los quales, e cada vno de ellos yn solidun,/15 doy mi poder cunplido en forma, para que tomen tantos de mis/16
bienes, que puedan cunplir este dicho mi testamento e mandas en el/17 contenidas, e quiero que dure este dicho poder año e
dia, e dos/18 y tres y quatro años, y en todo lo rremanesçiente de los dichos/19 mis bienes, dexo por mi heredera vniversal
en todos mis bienes,/20 muebles y rraizes e semovientes, derechos e açiones, a la dicha/21 Maria de Aranburu, mi sobrina,
muger del dicho Domingo, el/22 qual quiero que los aya y herede todos ellos y todo derecho de legi/23 tima pertenesçiente a
mi, en la dicha casa e pertenençias de Aranbu/24 ru, y en lo neçesario le hago graçia y donaçion de la dicha legitima/25 parte
a mi pertenesçiente en la dicha casa de Aranburu entre/26 vibos, para agora y para syenpre jamas, y rroboco/27 e anulo e doy
por ningunos e de ningund valor y efeto,/28 otros qualesquier testamentos antes de agora fechos, y quiero que este/29 valga
por mi testamento, y sy no valiese por mi testamento/30
(70i folioa) testamento, (sic) balga por mi cobdiçillo, y sy no por mi vltima/1 e postrimera voluntad, o como mejor de derecho
lugar aya,/2 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y/3 del numero de la dicha
villa de Çestona, fecho fue este testamento e otorgado en la/4 casa de Aranburu, en Ayçarna, a tres dias del mes de abrill, año/5 de
mill e quinientos y quarenta y ocho años. Yten digo que tengo de/6 rreçibir en la muger de Anton de Alçolaras treze rreales de ...?/7
mando los cobrar, son testigos que fueron presentes, el liçençiado don Pedro/8 de Arresse e Pedro de Gaynça, su criado, y Esteban de
Eztiola, hijo/9 de mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que/10 no sabia escrivir, firmo por ella y a su rruego
vn testigo/11 en este rregistro, va escripto entre rrenglones, do diz seys./12 El liçençiado Arreche. Por testigo Esteban de Eztiola./13
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (48-IV) 3]
1548-IV-5. Zestoa
Ama hil ondoren 25 urte bete gabea zen Grazian Arzallusen zaintza aita Martin Arzallusi emateko, Zestoako Esteban Eztiola
eskribauaren eta Joan Perez Lilikoa alkatearen aurrean egindako agiria. Martin Arzallusen zina, bere zaintzaile-lana zintzo
betetzeko konpromisoa hartuz eta Grazian Etorraetxea fidatzaile gisa aurkeztuz. Alkateak, bere aginpidea erabiliz, Martin Arzallusi
seme Grazianen zaintzaile-kargua eta ondasunak kudeatzeko ahalordea emanez egindako agiria. Martin Arzallus zaintzaileak Blas
Artazubiagari, Grazian Etorraetxeari, Domingo Gorosarriri eta korrejimenduko zein Kantzelaritzako prokuradoreei emandako
ahalordea, Maria Nikolas Zabala-Lasaorekin eta seme Joan Gartzia Lasaokoarekin zuen auzian ordezka zezaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Dilo signado. Curaderia de Graçian de Arçaluz./1
En la billa de Santa Cruz de Çeztona, de la muy noble e muy/2 leal probinçia de Guipuzcoa, a çinco dias del mes de abril, año del/3
nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta/4 e ocho años, ante el muy noble señor Juan Perez de
Lili, alcalde hordinario/5 de la dicha villa de Çeztona, e su termino e juridiçion este presente año/6 por sus magestades, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/7 e del numero de la dicha villa, y testigos de yuso escritos, paresçio/8 y presente
Martin de Arçalluz, vezino de la dicha villa, e dixo que/9 por quanto durante matrimonio de entre el y Maria Joanez de/10 Artaçubiaga,
su legitima muger, defunta, vezina que fue de la dicha/11 villa, obieron y procrearon por su hijo legitimo y natural/12 a Graçian de
Arçalluz, su hijo, el qual hera menor de hedad/13 de los beynte çinco años e mayor de los catorze, y en su/14 testamento e vltima
voluntad con que murio, la dicha Maria Joanez/15 dexo a el por su tutor, y de otros hijos que asi bien/16 obieron durante matrimonio,
y le conbenia al dicho Graçian,/17 su hijo, y a el como a su padre y legitimo administrador,/18 aber y mober algunos pleytos contra
algunas personas,/19 demandando algunos bienes al dicho Graçian pertenesçientes,/20 como a herederos de la dicha su madre, y
tanbien se espera/21 ba que las tales personas e otras le demandarian e moberian/22 pleytos al dicho Graçian, su hijo, y a el como
a padre y legitimo/23 administrador del dicho Graçian, su hijo, legitimamente le per/24 teneçia la curaderia de su persona e bienes,
para los administrar/25 y seguir sus pleytos, demandando y defendiendo, por ende/26 dixo que pedia e pidio al dicho señor alcalde, en
la mejor/27 forma, via y horden que mejor de derecho lugar obiese, le/28 mandase disçerner e diçerniese la dicha curaderia de la/29
persona y bienes del dicho Graçian, su hijo, ca el dixo que estaba/30 presto de dar la fiança neçesaria e bastante, y azer el juramento/31
y solenidad y obligaçion que a ello conbenia segun derecho,/32 para lo qual y en todo lo neçesario, ynploraba e ynploro el/33 ofiçio del
dicho señor alcalde, e luego el dicho señor alcalde/34 pregunto al dicho Graçian de Arçalluz, que presente se allo a lo/35 susodicho, que
a quien queria por su curador en la dicha rrazon,/36 el qual dixo que demas que el dicho Martin de Arçalluz hera su/37
(71i folioa) padre legitimo y legitimamente le perteneçia la dicha curaderia/1 de su persona e bienes, y conformandose con el
testamento de la dicha/2 su madre, su boluntad era que el dicho Martin de Arçalluz fuese/3 y sea su curador de su persona e bienes,
para en todos e qualesquier/4 casos neçesarios, y mober pleytos, demandando sus bienes/5 a el pertenesçientes, y defendiendo de
otros que a el le fuesen/6 puestas, e luego el dicho señor alcalde, visto lo susodicho, tomo e rre/7 çibio juramento en forma debida de
derecho, por Dios y por/8 Santa Maria, y por la señal de la Cruz, en que corporalmente/9 puso su mano derecha, e por las palabras
de los santos quatro/10 ebangelios, que como buen padre e buen curador de la persona/11 e bienes del dicho Graçian de Arçalluz,
rregiria y administraria/12 su persona e bienes bien, y cobraria sus rreçibos, e donde viere/13 su probecho allegaria, e su dapño
arredraria, e seguiria sus/14 pleytos, demandando y defendiendo, e no los dexaria yn/15 defensos ni mal allegados, e donde por si
mismo no supiese,/16 abria consejo de letrado, e que por su culpa y negligençia ni de/17 fraude no le bernia dapño ni menoscabo
alguno al dicho su hijo,/18 y daria cabo a los dichos sus pleytos, seyendo neçesario, y en todo/19 aria todo aquello que buen padre
e buen curador debe y es/20 tenudo azer, so pena que si algo el dicho su hijo menor perdiese/21 e menoscabase de los bienes por
su culpa e negligençia, el mis/22 mo pagaria todo ello por su persona e bienes, e a mayor a/23 bundamiento e mas seguridad de lo
susodicho, en vno consigo dio/24 por su fiador a Graçian de Etorraechea, vezino de la dicha villa,/25 el qual, que presente estaba,
por rruego y encargo del dicho Martin/26 de Arçalluz, dixo que queria seer tal fiador, y de echo entro/27 por tal, e anbos a dos, el
dicho Martin y el dicho Graçian de Etorraechea/28 juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo/29 yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la abtentica/30 oc yta y presente de fide jusoribus, e la epistola del divo/31 Adriano, e
todas las otras leyes que ablan en rrazon de la man/32 comunidad, en todo como en ellas se contiene, dixieron que se/33 obligaban
e obligaron por sus personas e bienes muebles e/34 rrayzes e semobientes, derechos e açiones, abidos e por aver, que/35 el dicho
Martin de Arçalluz rregira y administrara la persona/36 e bienes del dicho Graçian de Arçalluz, su hijo menor, bien e fiel/37 e
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diligentemente y en todo ara su probecho de el y sus bienes,/38 y cobrara sus rreçibos y seguira sus pleytos, demandando y de/39
fendiendo, y no lo dexara yndefensos ni mal allegados,/40 y en todo lo neçesario dara fin y cabo de ellas, y que por su/41
(72a folioa) negligençia del dicho Martin de Arçalluz, curador, no le berna dapno,/1 perdida ni menoscabo alguno al dicho
Graçian, su hijo menor, y en todo ara/2 todo aquello que buen curador e legitimo administrador debe y es/3 thenudo azer, so pena
que ellos, e cada vno de ellos por sus propios/4 bienes, pagaria todas las costas, dapnos, yntereses e menoscabos/5 que al dicho
Graçian, menor, se le rrecresçiesen, para lo qual todo que dicho es/6 asi tener, mantener, goardar e cunplir e pagar e no yr ni benyr/7
contra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/8 e por aver, e por esta carta dieron poder conplido a todos
los juezes/9 e justiçias de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/10 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio e prebillejo de la ley/11 sit conbenerit de juridiçione, oniun judicun, para que por todos/12 los rremedios e rrigores
del derecho los apremien y conpelan a tener y/13 goardar e conplir y pagar todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/14 bien
asi e a tan conplidamente, como si sobre ello obiesen con/15 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/16
sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/17 e aprobada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron/18 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/19 e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/20 aga non bala, y el dicho Martin de Arçalluz se obligo a sacar a paz/21 e a saluo de esta dicha
fiança al dicho su fiador, e otorgaron lo susodicho/22 seyendo presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Do/23 mingo
de Amilibia, escriuano e Grauiel (sic) de Arçubiaga e/24 Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa, y el dicho señor/25 alcalde lo
firmo de su nonbre, y por el dicho Martin de Arçalluz firmo/26 vn testigo, y el dicho Graçian de Etorraechea firmo por si./27 Graçian
de Etorraechea. Por testigo Domingo de Amilibia./28 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./29
E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento a el fecho por el dicho Martin/30 de Arçalluz e la boluntad del dicho
Graçian de Arçalluz, su hijo, y el juramento y/31 solenidad y fiança por el fecho, y dende dixo que disçernia e disçernio/32 la dicha
curaderia del dicho Graçian de Arçalluz, si hijo, e le daba e dio poder/33 conplido en forma, bastante, segund que de derecho mas
debe baler, para que/34 en nonbre del dicho su hijo menor, pueda pidir e demandar todos e/35 qualesquier bienes muebles y rrayzes
y derechos y açiones al dicho/36 su hijo menor pertenesçientes, por bia de legitima o herençia/37 y en otra qualquier manera, e dar
cartas de pago de lo que/38
(72i folioa) cobrare, y balgan y sean firmes, y poner demandas a qualesquier personas/1 en juizio e fuera de el, por qualesquier
cosas, al dicho su hijo menor per/2 tenesçientes, y presentar testigos y escripturas y probanças, e azer juramentos en su/3 anima
del dicho su menor diziendo verdad, e otros qualesquier pedimientos rre/4 querimientos, avutos, protestaçiones, enbargos, entregas
execuçiones, ventas y rremates/5 de bienes e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que/6 conbengan al bien, pro e
vtilidad del dicho su hijo menor, y el mismo/7 podria azer seyendo mayor de hedad, de los beynte e çinco años,/8 y seguir qualesquier
sus pleytos, aziendo las dichas diligençias asta/9 la final conclusion de sentençias de bista y rrebista, e yncusible (sic) tasa/10 çion
de costas, e pidir qualesquier rrestituçiones neçesarias en qual/11 quier manera de que al dicho su hijo menor conbengan, y en todo
pueda/12 azer como buen curador, el qual poder dixo que le daba e dio/13 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
anexidades/14 e conexidades, en todo lo qual que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/15 dixo que ynterponia e ynterpuso su decreto
y abtoridad judiçial/16 quanto podia y de derecho debia, y otorgo lo susodicho seyendo presentes/17 por testigos, para ello llamados
e rrogados, Domingo de/18 Amylibia e Grauiel de Arçubiaga e Esteban de Eztiola,/19 vezinos de la dicha villa, yo, el dicho señor
alcalde, lo firmo de su/20 nonbre./21 Juan Perez de Lili./22 Passo ante mi, Esteban de Eztiola../23
(73a folioa) Poder y actoria de Martin de Arçalluz. Dilo signado./1
En la billa de Santa Cruz de Çeztona, de la muy noble e muy leal pro/2 binçia de Guipuzcoa, a çinco dias del mes de abril, año del/3
naçimiento de nuestro señor e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta/4 e ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades e/5 del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Martin de Arçalluz,/6 vezino de la dicha villa, tutor y curador
que dixo seer de la persona/7 e bienes de Graçian de Arçalluz, su hijo, vezino de la dicha villa, dixo que/8 daba e dio todo su poder conplido,
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libre e llenero, bastante, segund/9 que de derecho mas puede y debe baler, con libre e general administraçion,/10 como tal curador del dicho
su hijo menor, en vertud de la curaderia/11 a el disçernida por juez conpetente, a Blas de Artaçubiaga,/12 escriuano de sus magestades, e a
Graçian de Etorraechea e a Domingo de Garraça/13 e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a Beltran de Arezmendi/14
e a Andres Martines de Aroztegui e Pero Fernandez de Laspiur/15 e Asençio de Çabala, procuradores en el avdiençia del corregimiento de
esta/16 dicha probinçia de Guipuzcoa, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Cortiguera/17 e Pedro de Angulo e Joan de Olaberria e Rruiz de
Anteçana, procuradores/18 en el abdiençia rreal de sus magestades, que rresiden en la noble villa de/18 Valladolid, e a cada vno e qualquier
de ellos por si yn solidun,/19 espeçialmente para en seguimiento y prosecuçion de vnas demandas que/20 el en nonbre del dicho su menor
entendia mober y poner/21 contra doña Maria Nicolas de Çabala y su hijo Juan Garçia de Lasao, e tenedores/22 e poseedores de la casa e
pertenençias de Arrbee, (sic) y para todo lo/23 de ello anexo y conexo y dependiente, y en ello y en otros quales/24 quier pleytos tocantes al
dicho su menor, demandando y de/25 fendiendo, çebiles y crimynales, pueda pareçer y parezca ante/26 sus magestades e ante los señores de su
muy alto consejo, presidente/27 e oydores de sus abdiençias, e alcaldes de la su casa y corte e/28 Chançelerias, y ante otros qualesquier juezes
e justiçias, que de los/29 pleytos e cavsas del dicho su hijo menor, puedan e deban conoçer,/30 e pedir e demandar e defender, rresponder,
negar y conoçer/31 y presentar testigos e escrituras e probanças, e beer presentar, jurar/32 e conoçer los de las otras partes, e los tachar e pedir
publicaçion,/33 e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/34 en las de su fabor, e apelar e suplicar de las en contrario,
e se/35 guirlos asta los feneçer, e azer qualesquier pedimientos, rrequeri/36 mientos, abtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones,
ventas/37 y rremates de bienes, e juramentos deziendo verdad, e otros quales/38 quie abtos judiçiales y estrajudiçiales y diligençias que con/39
bengan al dicho su hijo menor y el mismo, como su curador, las/40 podria azer presente seyendo, avnque se rrequiera su mas/41 espeçial poder
y mandado y presençia personal, e sostituyr procuradores,/42 vno y dos y mas, quantos convengan, y los rrebocar e poner/43
(73i folioa) otros, el qual dicho poder les dio como curador del dicho su menor/1 y por el, con todas sus ynçidençias e dependençias
e mergençias,/2 anexidades e conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga/3 de satisdaçion y fiança, so la clausula del derecho
judiçio sisti judi/4 catun solui, e para aber por bueno y firme todo quanto por los/5 susodichos, e cada vno de ellos, yn solidun fuere
fecho, dicho abtuado/6 e procurado, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e/7 bienes, e de la persona e bienes del dicho
su menor, abidos e por/8 aver, e otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos/9 para ello llamados e rrogados, Domingo de
Amilibia, escriuano, e Grauiel/10 de Arçubiaga e Esteban de Eztiola, el joben, vezinos de la dicha villa, y porque el dicho/11 Martin
de Arçalluz dixo que no sabia escribir, firmo por el e/12 a su rruego, el dicho Domingo de Amilibia, ba escripto entre rrenglones do/13
diz Domingo de Gorosarri, e do diz mentte, e do diz de Lasao, e do diz/14 el joben, bala./15 Por testigo Domingo de Amilibia./16
Passo ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (48-IV) 4]
1548-IV-7. Zestoa
Zestoako Ana Aisoro alargunak Getariako Maria Elkanori eta fidatzaileei emandako ordainagiria, elkarrekin izandako tratuen
kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73i folioa) Carta de pago de Maria de Elcano./18
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a siete dias del mes/19 de abrill, año de mill e quynientos e quarenta y ocho años,/20 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Ana de Aysoro, viuda,/21 vezina de la dicha villa, dixo que dava e dio
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carta de pago, fin e quito en forma/22 valiosa a Maria de Elcano, vezina de la villa de Guetaria, e a sus bienes,/23 de todos los dares
y tomares y contrataçiones que hasta oy, dia de la fecha/24 de esta, con ella ha tenido e le deviese por obligaçiones, fenesçimientos
de/25 cuentas y en otra manera que con ella ha tenido en qualquier manera, por/26 que de todo le avia pagado rrealmente y con
efecto, y sobre la paga/27 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/28 rata pecunia, e las dos leyes
del fuero e del derecho, en todo e por todo como como en ellas/29 se contiene, y esta carta de pago y otras qualesquier, sean y se
enti/30 endan en vna misma cosa, y rreserbo en si de pidir a Joan/31
(74a folioa) de Ysasti, vezino de la villa de Guetaria, çierta suma de maravedis que le quedo/1 a deber de çiertos vinos que le dio
y entrego, dados a ella por/2 la dicha Maria de Elcano, en pago de lo que le debia, y tanbien dio/3 esta dicha de pago y fin e quito a
los fiador o fiadores/4 de la dicha Maria de Elcano, e dio por ningunos qualesquier/5 obligaçiones en su fabor de ella otorgadas por
la dicha Maria de Elcano,/6 e Joan Martines de Elcano, su hermano, e otros qualesquier, porque de todo avia/7 sydo pagada por la
dicha Maria de Elcano rrealmente, e se obligo de no le/8 pidir mas cosa alguna a la dicha Maria de Elcano ni sus fiadores en tienpo/9
alguno, e para ello asy cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por/10 aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades, e otros/11 ante quien esta carta paresçiere, para que la conpelan y apremien a/12 cunplir lo susodicho, bien asy como
si sobre ello obiesen/13 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obie/14 se dado sentençia difinitiba e fuese por ella
consentida e pasada/15 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/16 e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general rrenunçia/17 çion de leyes que ome haga, non vala, e por ser muger, rrenunçio/18 las leyes de los
enperadores Justiniano e Constantino e las del/19 senador Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las/20 quales
dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian,/21 e otorgo lo susodicho syendo presentes por por testigos, Joan
de Olaça/22 val y Estevan de Eztiola, el joben, y Domingo de Echavçelin, vezinos de la/23 dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por ella/24 vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la dicha otorgante,/25 va testado do diz Joan
Martines, e do diz Martines. Por testigo Joan de Olaçabal./26 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (48-IV) 5]
1548-IV-10. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Domingo Egañarekin eta emaztearekin egindako tratua, hark Aizarnazabalgo elizaren
baratze ondoan etxea eraiki zezan eta bertan gero senar-emazteak errentan egon zitezen, ondoko sagastia ere haiek erabiliz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Escriptura entre el señor de Yraeta y Domingo de/1 Egaña e su muger./2
Çerca los molinos de Aiçubia, estramuros de la villa de Çeztona,/3 a diez dias del mes de abrill, año de mill e quinientos e
quarenta/4 y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/5 paresçieron y presentes, Niculas
Martines de Eguia, cuya es la casa/6 e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte,/7 y Domingo de Egaña e
Maria de Heyvar, su muger, vezinos de la villa/8 de Çumaya, de la otra, la dicha Maria de Heyvar con liçençia e avtoridad/9 y espreso
consentimiento que pidio e demando al dicho Domingo,/10 su marido, para otorgar e hazer en vno con el lo que de suso sera/11
contenido, por ende los dichos Niculas Martines de Eguia por sy e los/12 dichos Domingo de Egaña e Maria de Heyvar, su muger,
por sy/13 e yn solidun, todos tres dixeron que entre sy se avian con/14 venido y conçertado en esta manera: que el dicho Niculas aya
de hazer/15 y haga vna casa en el lugar de Ayçarnaçabal, pegante a la heredad e/16 mançanal que la casa e solar de Yraeta ha e tiene
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e posee/17 en junto a la huerta e tierra de la yglesia del dicho lugar de Ayçarnaçabal,/18 en la parte donde el dicho Niculas Martines
le paresçiere ser mas con/19 veniente e vtile e probechoso al dicho Niculas Martines, y çerrado/20 de los lados convenientemente
con vna camara çerrada e su cozina/21 e fogar, fecho en tal manera que buenamente se pueda hazer vibienda/22 en la dicha casa,
marido e muger e hijos, con sus puertas e venta/23 nas en la dicha casa, en las partes que neçesarias sean e hubieren/24 menester
e le paresçiere tener menester al dicho Niculas Martines,/25 y aya de hazer la dicha casa el dicho Niculas Martines de largura y
anchura/26 que le vien visto sera a discreçion e voluntad libre suya, syendo/27 onesta la dicha casa en medida y anchor y largor,
para hazer la dicha/28 vibienda, y para que el dicho Domingo y su muger ayan de vibir/28 e viban en ella con sus hijos e familia, e
tenerla en rrenta/29 con vn pedaço de tierra mançanal que el dicho Niculas Martines les/30 aya de dar en junto a la dicha casa en la
dicha rrenta, aquella cantidad/31 que le paresçera y sea honesto, a su discreçion, con que por/32
(75i folioa) rrazon de la dicha tenençia de la dicha casa e pedaço de tierra man/1 çanal en que asy moraren e vivieren, e tierra
mançanal que les/2 diere el dicho Niculas Martines, ayan de pagar y paguen al dicho Niculas/3 Martines e su boz, en cada vn año,
la rrenta que dixeren e apreçia/4 ren dos buenos onbres, nonbrados por cada vna de las partes el suyo,/5 y sobre ello ayan de pasar y
pasen arrendamiento en forma/6 ante escriuano publico, en manera que llebe devido efeto y execuçion el dicho/7 arrendamiento, a lo
menos por lo que durare el tienpo que los dichos/8 Domingo e su muger den y han de dar dineros para ayuda de haser/9 la dicha casa
en el dicho lugar, y para ayuda de hazer la dicha casa/10 en el dicho lugar, como dicho es, y en pago de la dicha rrenta, los dichos/11
Domingo y su muger se obligaron de dar y pagar al dicho Ni/12 culas Martines de Eguia, veynte e quatro ducados de oro pagados/13
en esta manera: agora en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, seys ducados de/14 oro, los quales el dicho Niculas Martines
de Eguia los tomo e rreçibio en/15 presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, y otros seys ducados de oro ayan/16 de pagar y
paguen el dia e fiesta de pascua de mayo primero/17 que verna, y otros ocho ducados de oro el dia e fiesta de pascua/18 e Navidad
primera que verna, y los otros quatro ducados rrestan/19 tes al cunplimiento de los dichos veynte e quatro ducados de oro,/20 el
dia e fiesta de pascua de rresurreçion del año venidero de/21 mill e quinientos y quarenta y nueve años, y los dichos veynte/22 e
quatro ducados susodichos, se ayan de descontar y se descuenten/23 de la rrenta que asy se esaminare e apreçiaren los dichos/24 dos
buenos onbres que ayan de pagar y paguen en cada vn año/25 al dicho Niculas Martines, y hasta en tanto esten e viban en la/26 dicha
casa, haziendo su avitaçion y morada, gozando/27 y aprobechandose del pedaço de tierra o mançanal que por el/28 dicho Niculas
Martines les sera dado y señalado, y no los pueda/29 echar dende hasta que se cunpla en rrenta la paga entera de los/30 dichos veynte
quatro ducados, ni ellos desanparar la dicha casa/31 e tierra. Yten quedo asentado que el dicho Niculas Martines pueda/32 poner otra
vibienda o vibiendas demas de los susodichos,/33
(76a folioa) aquellos que le vien visto seran fechos sus rrepartimientos en/1 apartado de los dichos Domingo e su muger, y por
ello aver y/2 cobrar de los tales otras rrenta o rrentas de los tales, e por ello/3 no sea visto que se agravien los dichos Domingo e
du muger, por ser/4 postura y pacto entre ellos, puesta de consentimiento de partes, y en esta/5 manera se hizo el dicho convenio e
yguala, e el dicho Niculas Martines, queriendo/6 cunplir lo susodicho, prometio e se le obligo de hazer la dicha casa en el dicho/7
sytio e lugar, segund e como dicho es, para el dia e fiesta de señor/8 San Miguel de setienbre primero que verna, so pena de pagar
todo dapño/9 e menoscavo que se les rrecresçiere al dicho Domingo e su muger,/10 y los dichos Domingo e Maria, su muger e yn
solidun,/11 como dicho es, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas/12 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
de dar e pagar al dicho/13 Niculas Martines de Eguia, e su boz, los diez e ocho ducados rrestantes/14 sobre los seys ducados de
oro agora dados en presençia de mi, el dicho/15 escriuano, al cunplimiento de los dichos veynte e quatro ducados, a los plazos/16
susodichos, e segund e como de suso se contiene, y para que se/17 descuenten en la rrenta que se apreçiare que avian de pagar,
e asi/18 amas partes, para cunplir todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello/19 asi, como de suso se contiene, y que el dicho
Niculas Martines de Eguia/20 no quitara la dicha casa e tierra que se señalare a dar a los dichos Do/21 mingo e su muger durante el
arrendamiento que se hiziere a ellos,/22 ellos ni los dichos Domingo e su muger no desanpararan, e/23 para que cunpliran todo lo
de suso dicho e contenido, e no yrian/24 ni vernian contra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles/25 e rrayzes, avidos e por
aver, e por esta carta dieron poder cunplido/26 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/27 sus magestades
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y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/28 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio,/29 e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para/30 que por todo rrigor de derecho
les apremien a tener e guardar/31 e cunplir e pagar todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, cada/32 vno aquello que se obliga,
vien asi e a tan cunplidamente como/33
(76i folioa) sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/1 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por ellos, e cada vno/2 de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/3 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian ayu/4 dar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/5 ome haga non vala, y la dicha
Maria, por ser muger, rrenunçio las leyes/6 de los enperadores Justiniano e Constantino e las del senador Velia/7 no e las de Toro, que
son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/8 que fue avisada de personas y letrados que de ellas savian, y la dicha Maria/9 por
ser muger casada, a mayor abundamiento e mas validaçion de esta/10 carta, para no contravenir, juro solenemente a Dios y a Santa
Maria/11 e a la señal de la Cruz, +, tal como esta, de tener, guardar e conplir/12 lo contenido en esta carta, e no yr ni venir contra
ella direte ni yndire/13 te, so pena de perjura , e no pidir asoluçion de este juramento a nuestro mui santo/14 padre ni persona que
facultad tenga de conçeder, e avnque de pro/15 prio motuo le sea conçedido, no vsaria de ello, e so cargo del/16 dicho juramento lo
cunpliria asi, e otorgaron lo susodicho syendo/17 presentes por testigos, Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, e Tomas/18 de
Narruondo, criado del dicho Niculas Martines, y Estevan de Eztiola, hijo de/19 mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e el dicho Niculas/20 firmo por sy, e por los dichos Domingo e su muger, firmo/21 vn testigo a su rruego, porque dixeron
que no sabian escribir./22 Por testigo Esteban de Eztiola./23 Nicolas Martinez de Eguya./24 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./25

[XVI. m. (48-IV) 6]
1548-IV-10. Zestoa
Aizarnako Arano etxearen salmentagatik Zestoako Kontzejuari alkabalatan ordaindu beharreko 6.000 marai Joan Martinez
Lasaokoaren ordez Beltran Oñatz-Loiolak Maria Akertzaren izenean ordaindu zituen. Ondorioz, Zestoako Kontzejuko Martin
Gorosarrik eta Pedro Altzolaratsek ordainagiria eman zioten Beltrani, gero zorra Joan Martinez Lasaokoari kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176a folioa) Carta de pago e çesyon del señor de Loiola./1
En la villa de Çestona doze de hebrero, año mill quinientos quarenta y ocho, en presençia de mi, el escriuano/2 de esta carta,
pareçio presente Martin de Gorosarri, cogedor del alçabala (sic) de sus/3 magestades en la dicha villa e su juridiçion el año proximo
pasado de mill e quinientos e quarenta/4 e syete proximo pasado en el padron del rrepartimiento de la alcabala del dicho/5 conçejo le
fueron cargados a Joan Martines de Lasao, vezino de Azpeitia, diez e seys ducados/6 de oro, digo diez e seys ducados de oro por la
benta de la casa de Arano e/7 mançanal e ganados e otras cosas, como ello pareçia e pareçe por el padron/8 del dicho rrepartimiento,
que es de tenor seguiente:/9
Joan Martines de Lasao, por la venta de Arano e mançanal e ganados/10 que los bendio a Esteban de Aquearça, en siete çientos
e setenta ducados,/11 y mas de las ventas de carbones y venas que bendio a Domingo de/12 Arrona por todo seys mill maravedis./13
Y por quanto por los dichos seys mill maravedis quysieron executar e aver rre/14 curso sobre la casa e pertenençias de Arano,
que son en jurisdiçion de esta dicha villa,/15 la qual dicha casa e pertenençias obo conprado Esteban de Aquearça,/16 vezino de la
dicha villa, defunto, e porque agora oy, dicho dia, que son diez/17 dias de abril de mill e quinientos e quarenta ocho años, ha pagado
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e/18 pago el señor Beltran de Oynaz, señor de la casa de Loyola, vezino de Azpeitia,/19 como tutor de doña Maria de Aquearça, fija
legitima del dicho Esteban de/20 Aquearça, defunto, por debda e cargo del dicho Joan Martines de Lasao,/21 e por rrelebar de costa
e daño a la dicha casa e pertenençias/22 de Arano, e a la dicha doña Maria de Aquearça, en que los dichos/23 seys mill maravedis
pago el dicho Beltran de Oynaz por el dicho/24 Joan Martines de Lasao, a cuenta de lo que el dicho Esteban de Aquearça y/25 la
dicha su fija doña Maria de Aquearça le heran y podian ser en/26 cargo por rrazon de la del ynterese e conpra e benta de la dicha/27
casa e pertenençias de Arano, de rresto de lo que el dicho Esteban de/28 Aquearça obo pagado, e por quanto los dichos seys mill
maravedis/29
(176i folioa) abia pagado y pago el dicho Beltran de Oynaz, señor de Loyola, en nonbre/1 de la dicha su menora, a Martin de
Gorosarri, cogedor de la dicha/2 alcabala de su magestad, e a Pedro de Alçolaras, fiel e bolsero/3 del dicho conçejo de Çestona,
dixieron los dichos Martin de Gorosarri/4 e Pedro de Alçolaras, e cada vno de ellos, que se daban e dieron por/5 contentos e pagados
de los dichos seys mill maravedis en nonbre del/6 dicho conçejo de Çestona, e que seyendo neçesario, fazian e fizieron/7 çesyon e
traspaso e procurador como en cavsa suya propya, a la/8 dicha doña Maria de Aquearça, e el dicho Beltran de Oynaz, su tutor/9 en su
nonbre, para contra el dicho Joan Martines de Lasao e sus bienes, por los dichos/10 seys mill maravedis, e le daban e dieron carta de
pago en forma/11 al dicho Beltran de Oynaz e a la dicha su menora,/12 e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del/13 fuero e derecho, e dieron poder a las justiçias, e rrenunçiaron las leyes, o/14 torgaron carta de çesyon e pago en forma,
esto no se obligo/15 a la hebiçion e saneamiento de los dichos seys mill maravedis/16 para contra el dicho Joan Martines de Lasao, e
que el dicho Beltran de Oynaz e la/17 dicha su menora a su rruego e cargo, se ayan con el dicho Joan Martines de/18 Lasao, testigos
son de ello, que fueron presentes, Domingo de Amilibia, escriuano,/19 e Graçian de Etorraechea e Martin de Arçubiaga, vezinos de
la dicha villa, e firmo aqui el dicho/20 Pedro de Alçolaras, e por el dicho Martin de Gorosarri, que no sabe/21 escribir, firmo el dicho
testigo Domingo de Amilibia, enmendado en el primer/22 rrenglon, o diz abril, e o diz diez, e testado o diz en su/23 su nonbre, e va
entre rrenglones o diz otras cosas./24 Pedro de Alçolaras. Domingo de Amilibia./25 Blas./26

[XVI. m. (48-IV) 7]
1548-IV-13. Arroa
Arroako Domingo Areitzagaren Marina Sanz Goikoleakoa alargunak Itziarko Santuru Erreteni behi aziendako 9 buru 28,5
dukatean salduz egindako agiria. Santuruk Marinari behi-aziendako 9 buruak honek 10 urtean erdi bana haz zitzan emanez
egindako obligazio-agiria. Marina Sanz Goikoleakoari Arroako Joan Larretxe semeak emandako obligazio-agiria, korrejidoreak
Joani ipinitako 49,5 dukateko zigorra Marina amak ordaindu zuelako, zorra 4 urteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Venta de vacas a Santuru de Rreten./1
En las casas de Ascaeta, en juridiçion de la villa de Monrreal/2 de Deva, a treze dias del mes de abrill, año de mill e quinientos
e/3 quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, Marina Sanz de Goycoolea, viuda,
muger que fue/5 de Domingo de Areyçaga, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que vendia e/6 vendio a Santuru de Rreten, vezino
de la dicha villa de Deba, nueve/7 cabeças de ganado vacuno, entre mayores y menores,/8 por prezio de veynte y ocho ducados y
medio, esaminados por dos/9 buenas personas nonbrados (sic) por cada vna de las partes el suyo, de los/10 quales dixo que se daba
e dio por contento y pagado y entregado/11 a toda su voluntad, por los aver rreçibido rrealmente en presençia de mi, el dicho/12
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escriuano, e testigos, y desde agora se desistio y aparto de ellos, y ge los vendio/13 para que de ellos, y de cada cosa e parte de ellos,
pueda disponer a su/14 libre voluntad, vendiendolos o trocandolos, y dando y enagenando/14 los y haser de ellos como de cosa suya
propia, e dixo que se los daba/15 y entregava y entrego enteramente, todos los dichos ganados vacunos,/16 la posesion de ellos, y
constituiendose por tenedor de ellos, en/17 voz y en nonbre del dicho Santuru, y para el se obligo de ge los/18 haser buenos y sanos
y de paz, todo el dicho ganado, de qualquier persona/19 que ge los veniere pidiendo y demandando y enbargando, y tomar la/20 voz
de qualquier pleyto que le fuere movido, syendo rrequerido o/21 no, y lo fenesçer a su costa, y le sacar a paz e a salbo/22 e syn dapño
alguno, so pena de pagar su preçio con el doblo y costas,/23 daños, yntereses e menoscavos que se rrecresçieren, para lo qual/24
todo que dicho es, y cada cosa e parte de ello asy cunplir, e obligo a/25 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e
por esta/26 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/27 rreynos e señorios de sus magestades, para que
le fagan asy cunplir/28 todo ello lo contenido en esta carta enteramente, syn que falte cosa alguna,/29 vien asi e a tan cunplidamente
como sy sobre ello oviesen/30
(77i folioa) contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez obiese/1 dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e
pa/2 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/3 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general rre/4 nunçiaíon de leyes que ome haga non vala, y por ser muger,/5 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e
Constantino e las del/6 senador Veliano, que son en fabor de las mugeres, y tanvien las de/7 Toro, de las quales dixo que fue avisada
de personas que de ellas sabian, e/8 si e quanto puede y deve yntervenir juramento y se rrequiere/9 y permiten leyes y prematicas de
estos rreynos, y no mas, juro/10 a Dios y a Santa Maria y señal de la Cruz, +, y palabras de los san/11 tos evangelios, de no yr ni venir
contra lo contenido en esta carta, direte/12 ni yndirete, so pena de perjura ynfame, e de las otras penas/13 estableçidas en derecho,
y que los dichos ganados no los tiene obligados/14 ni enpenados ni ypotecados ni enagenados, ni fecho donaçion/15 de ellos, ni
en ellos ni en parte no ynterviene ni ha yntervenido dolo ni/16 cavtela alguna, so cargo del dicho juramento, y no pidiria asoluçion
del/17 juramento a mui santo padre ni a otro que facultad tenga, e avnque/18 de propio motuo le sea conçedido, no vsaria de ello y
que so cargo/19 del dicho juramento lo cunpliria asi, e lo otorgo syendo presentes por/20 testigos, Esteban de Eztiola, hijo de mi, el
dicho escriuano, vezino de la villa de Çeztona, y/21 Martin Diaz de Hermua e Joan Diaz de Hermua, vezinos de la villa de Deba, y
porque dixo/22 que no sabia escribir, firmo por ella e a su rruego vno de los dichos testigos/23 en este rregistro. Por testigo Esteban
de Eztiola./24 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./25
Entrega de ganado a medias./26
En las casas de Ascaeta, de Marina Sanz de Goycoolea, en/27 Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a treze dias del mes de
abril,/28 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano/29 publico, y testigos yuso escriptos,
Santuru de Rreten, vezino de la dicha villa de/30
(78a folioa) Deba, dio a Marina Sanz de Goicoolea, viuda, muger que fue/1 de Domingo de Areyçaga, defunto, vezina de la dicha
villa, a medias,/2 nueve cabeças de ganado vacuno entre mayores y menores,/3 esaminados en veynte y ocho ducados y medio, que
conprados/4 oy, dicho dia de ella y pagadoselos, para que tenga en su poder/5 a medias el aprobechamiento de ellos, de sus partos
y pospartos/6 y esquilmos, en tienpo de diez años cunplidos primeros syguientes,/7 que corren de oy, dicho dia, y su mitad le aya
de pagar con el teyn/8 y probechos de ellos en lo que huviere, o sy no con su persona e bienes,/9 y el rrisgo sea a medias, y la dicha
Marina Sanz aya de haser buena/10 guardia a los dichos ganados por sy e por sus pastores, fiel/11 e diligentemente, y de lo que se
perdiere por casos fortuitos/12 sea tenuda a mostrar señal verdadera, so pena de pagar la rrex/13 que se perdiere, so pena de pagar el
valor preçio de ellos con el doblo,/14 y en fin de los diez años, sea tenuda a dar buena cuenta con pago/15 de todo valiosamente, syn
cavtela alguna, y tanbien no pueda/16 tener en casa otros algunos ganados de otros, entiendese/17 de vacunos, de que no el dicho
Santuru no tenga parte, y asi/18 ge lo dio a medias, segund dicho es, segund estillo de dar ga/19 nados conprados a medias a otros,
y la dicha Marina Sanz,/20 que presente estava, dixo que se dava e dio por entregada de los dichos/21 ganados, nueve cabeças de
vacuno a medias, del dicho Santuru,/22 para los tener en su casa, albergandolos y apaçentandolos,/23 e hazer buena guardia de ellos,
e acudir con los probechos y esquil/24 mos, partos y pospartos de ellos, con la mitad al dicho Santuru,/25 y los tomo asi por tienpo
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de los dichos diez años, que corren de oy,/26 y se obligo de pagar la mitad de los dichos veynte y ocho ducados y medio du/27 rante
los dichos diez años al dicho Santuru, con el eteyn, esquilmos/28 y partos y pospartos de ellos, con los que hubiere, sy no con su
persona/29 e bienes, y en todo hara e cunplira y manterna todo lo de suso contenido,/30 e cada cosa e parte de lo dicho, por ella e
por el dicho Santuru, y dar/31 en fin de los dichos diez años buena cuenta con pago de los dichos ga/32 nados y partos y pospertos
de ellos y el mº? tienpo de lo per/33 dido señal verdadera, e se dio por entregado de los dichos ganados,/34
(78i folioa) nueve cabeças, y sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la/1 exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e/2 del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, y amas partes,/3 cada vno por lo que le toca
e atañe, para cunplir lo susodicho asi,/4 obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/5 e dieron poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/6 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta
carta pa/7 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrnunçiando su propio/8 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo
de la ley sit convenerit de juri/9 diçione, oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apre/10 mien a cunplir e mantener
lo susodocho, bien asi e a tan cunpli/11 damente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/12 y el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/13 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron/14 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/15 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala, e otor/16 garon lo susodicho syendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, hijo de/17 mi, el
dicho escriuano, vezino de la villa de Çestona, e Martin Diaz de Hermua e Joan Diaz de Hermua,/18 vezinos de la dicha villa de
Deba, y el dicho Santuru lo firmo por sy, y por/19 la dicha Marina Sanz firmo vn testigo en este rregistro, y sy e quanto puede/20
y deve yntervenir juramento, y se rrequiere e permiten las leyes y prematicas/21 de estos rreynos, y no mas, cada vna de las partes
juraron solenemente/22 a Dios y a Santa Maria y a la señal de la Cruz tal como esta, +, de no/23 yr ni venir contra lo contenido en
esta carta, so pena de perjuros ynfames,/24 e no pidir asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni otro que/25 facultad
tenga de conçeder, e avnque de propio motuo le sea/26 conçedido, no vsaran de ello, testigos los sobredichos./27 Por testigo Esteban
de Eztiola. Santuru./28 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./29
(79a folioa) Obligaçion de Marina Sanz de Goycoolea,/1 vezina de Arrona./2 Sacose./3
En las casas de Marina Sanz de Goycoolea, llamada Ascaeta, que son en la/4 tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Monrreal
de Deva, a treze dias del mes de/5 abrill, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/6
escriuano e notario publico de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso/7 escriptos, Juan de Larrecha,
vezino de la dicha villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con/8 su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos
e açiones, avidos e/9 por aver, de dar y pagar a Marina Sanz de Goycoolea, su madre, viuda, vezina/10 de la dicha villa, e a su boz,
quarenta y nueve ducados y medio, por rrazon que/11 por devda suya la dicha Marina Sanz, su madre, avia pagado y pago por el
beynte/12 y vn ducados por la condenaçion en que le condeno el señor corregidor de esta/13 probinçia, en seys mill maravedis para
la camara e fisco de sus magestades, y los pago al/14 liçençiado Amador, rrecogedor? de las penas de la camara de su magestad, en el
plito criminal/15 que en su rreveldia se hizo con Juan Perez de Areyçaga y su hija, vezinos de la dicha/16 villa de Deba, y los rrestos
al cunplimiento de los dichos veynte e vn ducados los/17 pago al dicho Joan Perez de Areyçaga de costas en que fue condenado, de
todo lo qual el dicho/18 Juan de Larrecha dixo que dava bien satisfecho y savidor, porque avia visto las/19 cartas de pago de todo
ello, y loava y aprovava y avia e ovo por bien da/20 dos y pagados, e se pagaron de su pedimiento e consentimiento, y los otros
veynte/21 y ocho ducados y medio rrestantes al cunplimiento de los dichos quarenta y nueve/22 ducados y medio, son que oy, dicho
dia, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, los rre/23 çibio en rreales y doblones, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de
ello, y son para pagar/24 e acabar de pagar al dicho Joan Perez de Areyçaga los quarenta ducados de/25 oro en que fue condenado
para el dote de la dicha Ana de Areyçaga, hija del dicho/26 Juan Perez, los quales todos los dichos quarenta y nueve ducados y
medio,/27 se obligo a se los dar y pagar de oy, dia de la fecha de esta carta, en quatro/28 años cunplidos primeros syguientes, so pena
del doblo y costas,/29 daños, yntereses y menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual/30 todo que dicho es asy tener e guardar e
guardar (sic) e cunplir e pagar/31 e mantener, e no yr ni venir contra ello el, ni otro alguno por el en/32 tienpo alguno, ni por alguna
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manera, obligo a su persona e bienes, mue/33 bles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver,/34
(79i folioa) y por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/1 e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, do/2 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/3 su
propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley sit convene/4 rit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de/5 derecho
los apremien e conpelan a tener e guardar e cunplir e pagar/6 e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, vien/7 asi
como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/8 conpetente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/9 por el
consentida e aprovada e fuese pasada en cosa/10 juzgada, sobre lo qual que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/11 rrenunçio todas
e qualesquier/12 leyes, fueros e derechos de que se podria aprovechar, en vno con la/13 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e/14 sy e quanto puede y deve yntervenir juramento e permiten las leyes e/15 prematicas de estos rreynos e señorios de sus
magestades, y no mas,/16 juro solenemente a Dios y a Santa Maria y a la señal de la Cruz,/17 tal como esta, +, en que puso su mano
derecha, y palabras de los/18 santos evangelios, que ternia, guardaria e cunpliria lo en esta carta/19 contenido, e cada cosa e parte
de ello, e no yria ni vernia contra/20 ello direte ni yndirete, so pena de perjuro ynfame, fementido/21 y de menos valer, y no pidiria
asoluçion de este juramento a nuestro/22 mui santo padre ni perlado ni persona que lo pueda conçeder,/23 e avnque de propio motu
o por meritos le sea conçedido, no/24 vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, e otorgo/25 lo susodicho
syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Martin Diaz/26 de Hermua y Juan Diaz de Hermua e Santuru de Rreten, vezinos
de la dicha villa/27 de Deva, y Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, vezino de Çeztona, y por/28 que dixo que no sabia
escrivir, firmo por el e a su rruego vno de los dichos/29 testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante ser el
mismo aqui contenido,/30 va testado do diz dicha, e do dyz asy tener e guardar e cunplir e pagar./31 Paso ante mi, Estevan de Eztiola.
Por testigo Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (48-IV) 8]
1548-IV-14. Zestoa
Aizarnazabalgo Mateo Enbilek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 3 kintal burdina pletinaren balioa
maileguz hartu ondoren, zorra burdinak Beduan emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 Ochenta./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a catorze dias/3 del mes de abril, año del señor de mill e quinientos e qua/4 renta y ocho
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/5 escriptos, Mateo de Henbil, vezino de la villa de Çumaya, dixo/6
que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles y rray/7 zes, avidos e por aver, de dar y pagar a Domingo de Arrona,/8
vezino de la dicha villa, e su boz, tress quintales de buen fierro/9 platina, puestos en su poder en la rrenteria de Vedua, fuera del/10
peso, libres de todos derechos, pagados el dia e fiesta de señor San Joan de junio/11 primero que verna, so pena del doblo y costas,
rrato manente pacto,/12 por rrazon que su montamiento e valor preçio ygualado entre ellos/13 conosçio e confeso aver tomado y
rresçivido de el rrealmente e con/14 efecto, a rrazon de a catorze rreales y medio por cada quintal del dicho/15 fierro, y los tomo y
rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de/16 que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, para lo qual todo que
dicho es asy cunplir/17 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello el ni otro por/18 el, obligo a su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por/19 aver, e por esta presente carta dixo que dava e dio poder cunplido/20 a todas e qualesquier justiçias e juezes

- 315 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

de los rreynos e se/21 ñorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/22 a cuya juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando su proprio/23 fuero e juridiçion, e previllejo de la ley si convenerit de/24 juridiçione oniun judicun, para
que por todo rrigor de derecho le apre/25 mien a tener e guardar e cunplir e pagar los dichos tress quin/26 tales del dicho fierro de
prinçipal, con mas las costas que en los/27 cobrar se le rrecresçieren, vien asi como sy sobre ello ovie/28 sen contendido en juizio
ante juez conpetente y el tal/29 juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella por el/30
(80i folioa) fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/1 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/2
de que se podria ayudar e aprovechar, en vno con la general/3 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/4 lo susodicho
syendo presentes por testigos llamados e rroga/5 dos, Esteuan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e Domingo/6 de Çuhube y
Juan de Arveztayn, vezinos de la dicha villa, y por/7 que dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego, vno/8 de los dichos
testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante/9 ser el mismo aqui contenido./10 Por testigo Esteban de
Eztiola./11 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (48-IV) 9]
1548-IV-15. Zestoa
Zestoako Artigagoiko etxeko (oraingo Ertxiñondoko) Domenja Artiga serorak (Zestoako elizakoak) Esteban Eztiola eskribauaren
bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) Testamento de la freyra de Artiga./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento y vltima e/2 dispusiçion final voluntad vieren, como yo, Domenja
de Artiga,/3 freyra en la yglesia parrochial de la villa de Çeztona, vezino (sic) de ella, estando enferma/4 en la cama de la dolençia
que Dios nuestro señor me quyso dar, pero en mi/5 seso y entendimiento y memoria natural, qual Dios, mi criador, me dio, e cre/6
yendo firmemente en la santisima trinidad, padre e hijo y espiritu/7 santo, tres personas e vn solo Dios verdadero, e temiendome
de la muerte,/8 que es cosa natural, de la qual ninguno puede escapar, a honor y rreberençia de Dios/9 nuestro señor Ihu xpo y de
la gloriosysima syenpre virgen Nuestra Señora,/10 su vendita madre, hago y hordeno y establezco este mi testamento/20 e vltima
voluntad en la forma syguiente:/11
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio por/12 su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra
donde fue criado, y/13 sy la voluntad de Dios nuestro señor fuere seruido de me llebar de este/14 mundo, mando que mi cuerpo sea
sepultado y enterrado en la yglesia parrochial/15 de la dicha villa de Çeztona, en la fuessa enterrorio de la casa de Artiga de suso,
y en el/16 se me haga mi enterrorio, terçero dia, noveno dia y cavo de año y segundo/17 año, segund la calidad de mi persona, y se
pague de mis bienes lo acostunbrado./18
Yten mando para rredençion de cavtivos cristianos de tierra de moros, quatro rreales./19
Yten mando que de los rreçibos que yo e mi hermana Graçia tenemos en Herarriçaga de yuso,/20 que son veynte quintales de
fierro o mas, solos mios los que se hallaren, mando que se de para la fabrica de la yglesia/21 de la dicha villa de Çeztona, doze
ducados de oro, y que por estos dichos doze duca/22 dos no sean vaxados? los mis heredero o herederos/23 que de yuso sera
nonbrado, durante diez años/24 cunplidos, y se paguen de los dichos rreçibos de Herarriçaga durante estos dichos/25 diez años, i
sy antes se cobraren antes, pero sy no se cobraren durante/26 estos dichos diez años, que Graçia de Artiga, mi hermana, a quyen
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yo nonbrare y/27 nonbro por mi heredera, pague de mis bienes otros que dexo, los dichos doze/28 ducados a la dicha yglesia de
Çeztona, y la dicha Graçia de Artiga, hermana de la dicha/29 freyra, que presente se hallo, quedo de los pagar al tenor y forma de
suso dicha,/30 cobrandolos o no los cobrando, y açetando la herençia de la dicha su hermana./31
(81i folioa) Yten mando al ospital de la villa de Çeztona, para la obra de ella, vn ducado,/1 y se pague de los mismos rreçibos
que dexo en Herarriçaga, y a la misma horden/2 del capitulo antes de este, y tanbien dicha Graçia de Artiga, que presente se hallo,
açeto/3 a pagar como se contiene en el capitulo antes de este, y en el termino en el contenido./4
Yten mando a la hermita de Santa Engraçia e yglesia de Ayçarna, a cada vna sendos/5 medios ducados, y se paguen de los dichos
rreçivos de Herarriçaga a la/6 misma y plazos y como se contiene en el capitulo terçero antes de este, que/7 habla de la manda de la
yglesia de la dicha villa./8
Yten mando para la obra de señor San Miguel de Ayçarnaçabal y yglesia de/9 Arrona, para las obras de ellas, a cada vna cada
tress rreales, y se/10 paguen de los dichos rreçibos de Herarriçaga de yuso, y a la misma hor/11 den y plazos contenidos en el capitulo
quarto antes de este, que habla de las/12 mandas que hizo a la dicha yglesia de Çeztona, y la dicha Graçia açeto de todo ello como/13
en el dicho capitulo se contiene./14
Yten mando que se me rrezen en la yglesia de la dicha villa de Çeztona, las trentenas/15 syguientes y en esta manera: dos
trentenas don Antonio de Liçarraras, vicario, otra/16 trentena don Domingo de Hurvieta, otra Joan de Ybaneta, otra don Clemente/17
de Aysoro, otra don Joan de Garraça, otra el liçençiado Pedro de Arresse, y se paguen/18 de mis bienes lo acostunbrados./19
Yten digo que yo tengo de rreçibir toda mi legitima parte en Artiga de suso,/20 asy de mi padre como de mi madre, y de la dicha
mi legitima de que esta en/21 posesion de ello, y digo que si Domingo de Olaçabal, mi sobrino veniere/22 a casarse en la dicha casa
de Artiga de suso con su persona, en tal caso/23 yo le largo la dicha mi legitima y porçion de herençia, con gravamen/24 que aya de
pagar a la dicha Graçia, mi hermana, diez quintales de fierro para/25 su menester, e cosas que haya de haser por mi anima, pero en
caso que no/16 veniere y no se casare a suçeder e vibir en la dicha casa de Artiga,/17 o muriere con testamento o syn testamento,
mando a la dicha Graçia, mi hermana,/18 todo lo a mi pertenesçiente en la dicha casa, y lo aya y herede y cobre/19 enteramente, syn
aver rrespeto a lo de suso contenido, y mandado./20
E para cunplir y pagar este mi testamento e mandas en el contenidas, dexo/21 por mi testamentario a la dicha Graçia, mi
hermana,, a la qual doy poder/22
(81i folioa) cunplido en forma, para que tome de mis bienes de lo mejor parado/1 de ellos, lo que bastare para para cunplimiento
de mis cosas y mandas que de suso/2 tengo dichas y mandadas dinero? e este dicho cargo, año y dia, y dos y/3 tres y mas años, y
dexo por mi heredera vniversal en lo rremanes/4 çiente de mis bienes, a la dicha Graçia de Artiga, mi hermana, la qual quyero que/5
herede y aya todos los dichos mis bienes, y rreboco e anulo otros/6 qualesquier testamentos o cobdiçillos antes de agora fechos,
que quyero/7 que no valgan syno este, y que valga por testamento, e sy no valiere/8 por mi testamento, valga por mi cobdiçillo, y
sy no valiere por/9 mi cobdiçillo, valga por mi vltima e postrera voluntad, o/10 como mejor de derecho lugar aya, en testimonio de
lo qual le otorgue ante Esteban de/11 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, a quatorze
dias/12 del mes de abrill de mill e quinientos e quarenta y ocho años, syendo presentes/13 por testigos llamados e rrogados, don
Antonio de Liçarraras, vicario, y Joan Perez de Lili,/14 alcalde, y Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, y porque dixo
que no/15 sabia escrivir, firmo por ella y a su rruego de los (sic) dichos testigos en este rregistro,/16 va escripto entre rrenglones, do
diz Graçia, e do diz o mas, son los mios los que/17 se hallaren, e do diz mis heredero o herederos, e ba testado do diz los tenedo/18
res y poseedores de la casa de Herarriçaga, ni tanpoco su heredera, e do/19 diz vno./20 Antonio Liçarrraras. Juan Perez de Lili./21
Graçian de Etorraechea./22 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./23
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[XVI. m. (48-IV) 10]
1548-IV-16. Altzolarats. Zestoa
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa alargunak Aiako bere Saroeberri baserria 8 urterako errentan Maria Joango Egia
alargunari eta Joan Iruretagoiena suhiari emanez eta baldintzak zehaztuz egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82i folioa) Arrendamiento de Saroeverri. Saroeverri./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a diez e seys dias del mes de abrill, año de mill e
quinientos e quarenta/3 y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, doña/5 Maia Perez de Arrona, viuda, muger que fue del liçençiado Ydiacayz,/6 defunto,
vezina de la dicha villa, dixo que arrendava e arrendo e dio/7 en rrenta, a Maria Juango de Eguia, viuda, muger que fue de Joan de/8
Arruti, defunto, e Joan de Yruretagoyena, su hierno, vezinos de la/9 alcaldia de Seaz, que presentes estavan, la su casa e caseria de/10
Saroeverri, con todas sus tierras, por tienpo y espaçio de/11 ocho años cunplidos primeros syguientes, que comiençan a/12 correr
y corren desde el dia de Todos Santos primero que verna/13 de este año presente en que estamos, hasta ser cunplidos los dichos
ocho/14 años, e con las condiçiones syguientes: Primeramente que la dicha/15 Maria Joango de Eguia e Joan de Yruretagoyena,
su hermano, sean/16 tenudos y obligados a labrar, rronper y labrar bien e sufi/17 çiente, en cada vn año, las tierras de la dicha casa
e caseria de/18 Saroeverri, y senbrar en ellas trigo e mijo e otras çeberas,/19 syn se entremeter en otro ofiçio ni artefiçio, y sean
tenudos/20 y obligados de dar de rrenta los susodichos, e yn solydun, a la/21 dicha doña Maria Perez de Arrona, viuda, e su boz,
en cada vn año, los/22 dichos ocho años, la quarta parte de todo genero de çeberas/23 y linos que en las dichas tierras se cogieren,
cada cosa en ...?/24 y mas dos capones çebados en cada vn año por Navidad/25 de cada vn año, buenos e sufiçientes, y seys quesos
en cada/26 vn año, cada queso de pesor de a dos libras largas, y leche para/27 vna criatura por su tanda quando le cupiere entre los
caseros e/28 caserias de Alçolaras, y se le señalare y por suerte le/29 cupiere. Yten que todos los setos y çerraduras de todas las/30
tierras y heredades los sustenten y sean a cargo de los/31 dichos Maria Joango e Joan, su hierno, porque los rrreçiben buenos/32 e
sufiçientes, y asy los sustenten y sea a su cargo/33
(83a folioa) tener buenos e sufiçientes durante el tienpo del dicho arren/1 damiento. Yten que no ayan de varear rrobles ni
castaños/2 en el terminado de Vrdaneta en tienpo de vellota y castaña,/3 so pena que por el mismo fecho la dicha doña Maria
Perez/4 pueda vender la dicha vellota y castaña de cada año, e/5 disponer de todo ello a su libre voluntad. Yten con/6 condiçion que
la dicha Maria Joango e Joan, su hierno ni ninguno,/7 puedan tener ni tengan en la dicha caseria rroçines algunos,/8 mas de sola
vna vestia, para solo seruiçio de la dicha casa/9 e caseria. Yten que los dichos caseros ni alguno de ellos, no/10 vayan ni anden a
jornal con bueyes, y que sean tenudos/11 a venir y vengan, a la dicha doña Maria Perez con los dichos/12 bueyes, dando los la dicha
doña Maria Perez de comer, y vengan,/13 como dicho es, quando ella hubiere menester de haser algund/14 acarreo propios. Yten
que los dichos caseros guarden las/15 cabras por sy e sus pastores, a que no entren devaxo del/16 camino que pasa de Vrdaneta a
Mayaga, y sy entraren,/17 paguen el dapño. Yten que los mançanales que estan/18 plantados en las tierras de la dicha Saroeverri,
ayan de estercolar/19 y cavar vien y sufiçientemente los dichos caseros, y la/20 mançana sea a medias, en esta manera que hasta que
los dichos man/21 çanos lleben buenamente e ayan de fruta de mançana/22 en cantidad de ocho çestas, la dicha Maria Joango e su
hierno/23 gozen de ella enteramente, y dende en adelante le acuda con la mitad/24 de la dicha mançana, y el derrocar y coger hasta
poner en mon/25 ton, sea a cargo de los dichos caseros y den aviso luego que lo/26 cogieren y amontonaren, para que le de rrecavdo.
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Otrosi/27 que los ganados, asy del dicho Joan como de la dicha Maria Joango, se/28 acomunen y pongan a medias, segund que lo
estan, y de las/29 sobras rrecudan para sy cada vno e vendan e dispongan/30 a su libre voluntad de sus partes que asy sobraren,/31
(83i folioa) y de los que sobraren gozen a medias ygualmente pro yndiviso,/1 en todo provecho y perdida, y los dichos caseros
sean tenu/2 dos por sy e sus pastores, de los rregir y apaçentar/3 y albergar los dichos ganados bien e sufiçientemente, y/4 no tengan
ganado ninguno de ningund genero de que la dicha/5 doña Maria Perez no tenga parte de su mitad, y que quando algund/6 ganado
se perdiere, sean tenudos de mostrar señal çierta/7 y verdadera, e sy por su culpa o negligençia de los dichos caseros/8 se perdiere
alguna rrex de ganado mayor o menor de qual/9 quier genero, le ayan de pagar a la dicha doña Maria Perez su mitad./10
Y que tengan e sean tenudos a tener puercos parideros/11 con sus cochinos a medias como los otros ganados, y/12 que la dicha
doña Maria Perez sea tenuda de dar a los dichos caseros/13 en cada vn año, mientras que los mançanos plantados en las/14 dichas
tierras de Saroeverri vengan a tener fruta de mança/15 na, entre me/15 dio tienpo les aya de dar ocho çestas de mançana y de ...?/16
que los dichos mançanales vinieren a tener e començar a tener mançana ocho çestas/17 en adelante, como dicho es, gozen de su
mitad de mançana y/18 se le den las dichas ocho çestas de suso. Yten que toda la çebera/19 que huvieren de moler para sy e su
familia, en todo el tienpo/20 del dicho arrendamiento, sean tenudos a los traer a moler/21 a los molinos de la dicha doña Maria
Perez a Alçolaras, so pema que/22 paguen en vazio la maquila. Yten que no puedan ven/23 der ni enagenar ningund ganado de
ningund genero/24 syn le haser saber primero a la dicha doña Maria Perez, y queriendo/25 los ella tomar por el tanto, los pueda ella
tomar por/26 el tanto. Yten que si la dicha doña Maria Perez quisiere/27 plantar o plantare mançanos en las tierras de la dicha/28
Saroeverri, los dichos caseros le ayan de ayudar a la dicha/29 doña Maria Perez en el plantar, dandoles de comer, y no otro/30 jornal
alguno, y en su granjeria de cavar y estecolar,/31
(84a folioa) sean tenudos los dichos caseros, como se contiene en la/1 condiçion de suso escripta çerca de los dichos mançanales./2
Yten que en fin del arrendamiento, los dichos caseros ayan de dar/3 y dexar la paja de mijo y trigo y estiercol que hubiere./4 Yten que
la dicha doña Maria Perez e Maria Joango y Joan, e/5 cada vno de ellos, sean tenudos de se avisar en vno a los/6 otros y los otros a
la otra, vn año antes que se cunpla el dicho/7 arrendamiento, es a saber, si la dicha doña Maria Perez los quiere/8 tener adelante por
rrenteros, o echarlos, y los dichos Maria Joango/9 e Joan sy quisieren estar o yr, so pena que adelante corra/10 el dicho arrendamiento
en otro año con esta misma condiçion/11 e pena de suso dicha, y en esta manera, y como dicho es, e con las dichas/12 condiçiones,
le dio en rrenta la dicha casa e caseria con sus tierras,/13 e se obligo de no se los quitar por mas ni por menos ni por el/14 tanto que
otro le de ni prometa en rrenta, ni en otra manera alguna,/15 so pena de le dar otra tal caseria y en tan buena y en tan buen/16 lugar, y
mas de le pagar todas las costas, dapños, yntereses/17 e menoscavos que se le rrecresçieren, y los dichos Joan de Yrureta/18 goyena
e Maria Joango de Eguia, e cada vno de ellos e yn solidun,/19 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y
presente,/20 de fide jusoribus en forma, con sus clavsulas, dixeron que tomavan e/21 rreçibian, e tomaron en renta de la dicha doña
Maria Perez de Arrona,/22 viuda, la dicha casa e caseria de Saroeverri, con sus tierras e mança/23 nales, por el dicho tienpo de los
dichos ocho años primeros syguientes, que corren/24 de Todos Santos primero que verna, hasta ser cunplidos los dichos ocho/25
años de rrenta, pagaran toda la quarta parte de todo genero de/26 çebera y linos, en cada vn año, cada cosa quando madurare, y
dos/27 capones çebados en cada vn año, e seys quesos de cada dos libras lar/28 gas, en los tienpos susodichos, los quesos por verano,
y el ganado de todo/29 genero a medias, y la mançana a medias, e con las otras condiçiones,/30 modos, penas y posturas de suso en
esta carta contenidas, quales fueron/31 leydos e dados a entender cada cosa, como de suso se contiene, e se/32 obligaron de cunplir
e mantener todo lo susodicho, e pagar como/33 de suso se contiene, e que no dexarian ni desanpararian la dicha/34 casa e caseria e
tierras durante los dichos ocho años de este arrendamiento,/35 so pena de pagar en vazio la dicha rrenta e cosas de suso contenidas,
e asi/36
(84i folioa) amas las dichas partes, doña Maria Perez y Joan e Maria Joango, e cada vno de ellos por/1 lo que les toca y atañe,
para cunplir e pagar e mantener lo susodicho/2 asi, e no yr ni venir contra ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello, por/3 ninguna
via, ellos ni alguno de ellos ni otro por ellos, obligaron a sus personas/4 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta
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carta dieron/5 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/6 e señorios de sus magestades, y de fuera de
ellos, doquier que esta carta/7 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/8 su propio fuera e juridiçion e
domiçilio, e previllejo/9 de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para/10 que por todo rrigor de derecho los apremien
a tener y guardar/11 e cunplir e pagar e mantener todo lo susodicho, e cada/12 cosa e parte de ello, cada vno aquello que se obliga,
vien asi/13 e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/14 contendido en juizio en juizio (sic) ante juez conpetente, y el/15 tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella por/16 ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/17 juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e qualesquier/18 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/19 rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala, e las dichas/20 doña Maria Perez e Maria Joango de Eguya, por ser mugeres, ellas,/21 e cada vna
de ellas, dixeron que que rrenunçiaban e rrenunçiaron/22 las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino/23 e las de Veliano,
e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las/24 quales dixeron que fueron avisadas de personas y letrados que de ellas/25
sabian, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano/26 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho./27
Son testigos, que fueron presentes, llamados e rrogados, Pedro de Yribarrena e Joan/28 Martines de Acoa, el joben, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, y Martin de Eguya/29 y Joan de Alçola, vezinos de la alcaldia de Seaz, los quales juraron conosçer/30 al
dicho Joan, otorgante, y yo, el dicho escriuano, conozco a las otras otorgantes,/31 y la dicha doña Maria Perez firmo por si, y por
la dicha Maria Joango y/32 Joan, firmaron los dichos Pedro e Martin de Eguya, va/33 testado do diz en cantidad de las dichas ocho
çestas de mançana,/34 e do diz las dichas, e do diz Veliano, y entre rrenglones/35 do diz tener e començar a tener mançana. Maria
Periz. Martin de Eguya./36 Pedro de Yribarrena./37 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./38

[XVI. m. (48-IV) 11]
1548-IV-22. Arroa
Arroako Ana Areitzagaren aurka Joan Larretxek hitz iraingarriak esan ondoren eta korrejidoreak aurkako epaia eman ondoren,
Joanek Debako alkatearen eta zenbait auzotarren aurrean barkamena eskatuz eta gezurrezko hitzak zirela aitortuz egindako agiria.
Joan Larretxek korrejidoreak zigorrean ezarritako 15.000 maraiak eta auzi-gastuak Joan Perez Areitzagakoari ordaindu zizkiolako,
honek alabaren izenean emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Desdezimiento de Iohan de Larrecha, vezino de Arrona./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte/2 y dos dias del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta/3 y
ocho años, ante el mui noble señor Miguel de Suso, alcalde/4 hordinario en la dicha villa de Deva e su termino e juridiçion este año/5
presente año (sic) por sus magestades, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/6 escriuano de sus magestades y del numero de la villa
de Çeztona, y testigos yuso/7 escriptos, y estando presente Ana de Areyçaga, hija legitima de/8 Juan Perez de Areyçaga y de Ana
de Balçola, su muger legitima,/9 y estando presente/10 Joan de Çugazti e Martin de Aquearça y Hernando de Soraçaval e Martin de
Ascaeta e Martin de Yba/11 rrola e Joan Dominguez de Areyçaga e Andres de Rrementeria e Beltran de Hermua e Joan de Echeberria
e San Joan de ...?/12 vezinos de la dicha villa en publica ante los susodichos, paresçio y presente Joan de Larrecha,/13 hijo legitimo
de Martin de Larrecha e Marina Sanz de Goycoolea, vezino/14 de la dicha villa, e dixo que conformandose con la sentençia difinitiba
dada/15 y pronunçiada por el señor liçençiado Alonso de Herrera, corregidor que fue de esta pro/16 binçia, en çierto plito criminal
que en su rrebeldia dio e pronunçio, entre/17 Juan Perez de Areyçaga, por sy y e como padre legitimo administra/18 dor de la dicha
Ana de Areyçaga, su hijo, (sic) acusador, y el dicho Joan de La/19 rrecha, que suena ser dada y pronunçiada en la villa de Azpeitia,
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a veynte/20 y dos dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e quarenta e çinco años,/21 en que efecto la condena y manda que
el dicho Juan de Larrecha se desdixo/22 de las palabras ynfamatorias que ovo dicho contra la dicha Ana de/23 Areyçaga que es que
dixo que el la avia avido y aver açeso carnalmente/24 con ella, y se desdixo ante el alcalde hordinario de la dicha villa de Deba/25 e
diez onbres honrrados de la dicha villa, y ante testigos haziase el dicho/26 desdezimiento, y asi el dixo que queriendo haser e cunplir
lo contenido en la/27 dicha sentençia a su tenor, el dicho Joan de Larrecha se desdixo de las/28 dichas palabras, diziendo que las
dixo cosa que en ella no cavia/29 ni avia pasado, syno que ella avia sydo y era moça virgen/30 y en cavello, el ovo dicho las dichas
palabras ynfamatorias de/31 que de ello pidio perdon, el dicho Joan de Larrecha a la dicha Ana de Areyçaga,/32 ante el dicho señor
alcalde y los otros/33 de suso contenidos, de que de ello pidio testimonio el dicho Joan Perez y la dicha/34
(85i folioa) Ana lo pidieron por testimonio. Esteban de Eztiola y Joan de Arey/1 çaga, vezinos de la dicha villa, y el dicho señor
alcalde lo firmo de/2 su nonbre, y por testigo firmo el dicho Esteban de Eztiola, hijo de mi, el/3 dicho escriuano, va testado do diz
presente Anton de Olea, marido de la/4 dicha Ana, e do diz plaça, e do diz y el dicho Anton de Olea vala/5 por testado, y va escripto
entre rrenglones, do diz ante los dichos testigos,/6 y en la marjen, do diz Larrecha. Por testigo Esteban de Eztiola./7 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./8
(86a folioa) Carta de pago de Joan de Larrecha./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte y dos dias/2 del mes de abrill, año de mill e quinientos e quarenta
y ocho años, en presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, y testigos/4
yuso escriptos, y estando presente el noble señor Miguel de Suso, alcalde hordinario/5 en la dicha villa de Deba y su juridiçion,
paresçio y presente Joan Perez de Areyçaga,/6 y tanbien Ana de Areyçaga, su hija legitima del dicho Joan Perez, muger de Anton/7
de Olea, vezinos de la dicha villa de Deba, e dixeron los dichos Joan Perez e Ana, su hija, que por/8 sentençia dada e pronunçiada por
el señor corregidor de esta probinçia, liçençiado Alonso de Herrera, fue condenado/9 Joan de Larrecha, vezino de la dicha villa, hijo
legitimo de Martin de Larrecha e Maria/10 Sanz de Goicoolea, a que diese y pagase para ayuda de casamiento de la dicha Ana/11 de
Areyçaga, por las palabras ynfamatorias que el dicho Joan de Larrecha/12 dixo contra la dicha Ana, quinze mill maravedis y mas las
costas, prinçipales y penas de camara, e agora el dicho Joan/13 Perez, dixo que por sy e por la dicha su hija Ana e para enplear en
lo/14 contenido en la dicha sentençia y los dar a la dicha Ana, su hija, y Anton de Olea,/15 su marido, el avia rresçibido los dichos
quinze mill maravedis y mas las/16 costas prinçipales contenidas en la tasaçion, los quales todos el abia/17 rreçibido rrealmente por
y en nonbre de la dicha Ana, veynte e ocho de ellos/18 en presençia de mi, el dicho escriuano, oy dicho dia, e testigos e los otros
todo al entero cunplimiento/19 de la prinçipal condenaçion y costas, antes de agora, de que se dio por conten/20 to, y sobre la paga
y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/21 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo/22 e por todo como en ellas se contiene, y el dicho Joan Perez, haziendo debda/23 agena y cargo ageno suyo propio, dixo
que, como dicho es, dandose por/24 contento y pagado de los dichos quinze mill maravedis aplicados a la dicha Ana, y/25 mas de
las costas en que fue condenado, por los aver tomado e rreçibido del dicho Joan/26 de Larrecha, dixo que, por sy y la dicha su hija
Ana, le dava e dio carta de pago e fin/27 e quito en forma valiosa, al dicho Joan de Larrecha e qualesquier sus bienes, e otros/28 sus
fiadores, y se obligo que no le serian pedidos e demandados mas al/29 dicho Joan de Larrecha ni a otro alguno, los dichos quinze
mill maravedis ni costas/30 en que fue condenado por el dicho señor corregidor, por la rreal paga rresçibida/31 por el, por sy y la
dicha su hija, que en presençia de ella y ante el dicho señor alcalde/32 Miguel de Suso y otros, asy mismo el dicho Joan de Larrecha
lo consigno/33 a la dicha Ana de Areyçaga, y el dicho Joan Perez los tomo por ella y por su/34 mandado y nonbre, para ella, para los
dar y enplear en devida forma,/35 en la ayuda del dicho su dote de la dicha Ana, y el dicho Joan Perez de Areyçaga,/36 como dicho
es, como prinçipal, e neçesario syendo entrando por fiador/37
(86i folioa) de la dicha su hija Ana, y con cavçion de rrato, que abria por firme lo susodicho .../1 ella rreçibio los dichos veynte y
ocho ducados del dicho Joan de Larrecha, para entero/2 cunplimiento de todo lo contenido en la dicha sentençia, prinçipal y costas,
y que no le seria/3 pidido mas por ella ni otro alguno, so pena de los pagar con el doblo, con mas/4 las costas, daños, yntereses e
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menoscavos que se le rrecresçieren, y la pena/5 pagada o non pagada, syenpre fuese tenudo a hazer buena e firme esta/6 dicha carta
de pago y lo en ella contenido, y para ello asi cunplir, obligo a su persona/7 e bienes, avidos e por aver, y tanbien la dicha Ana, que
presente estava, loho y aprobo/8 esta dicha carta de pago, prometiendo de lo otorgar en lo neçesario con liçençia del/9 dicho su marido
Anton, e con juramento en forma valiosa, y aviendo por por/10 bien rreçibidos por el dicho su padre Joan Perez, en nonbre de ella, y
ella dandose/11 por contenta de ellos, en lo neçesario, e asy el dicho Joan Perez y tanvien la dicha/12 Ana, para cunplir lo susodicho
asi, obligaron a sus personas e bienes muebles/13 e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/14
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/15 que esta carta paresçiere, para que los
apremien a cunplir e pagar e mantener lo suso/16 dicho, vien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen conten/17 dido en
juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/18 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada
en cosa juz/19 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/20 de que se podrian aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/21 haga no vala, e la dicha Ana de Areyçaga, por ser muger, rrenunçio las leyes/22
de los enperadores Justiniano e Constantino e los del senador Veliano, que son en/23 fabor de las mugeres, de las quales dixo que
fue abisada de personas y letrados/24 que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, el dicho/25 señor
Miguel de Suso, alcalde hordinario en la dicha villa de Deba, y Martin de Ascaeta/26 e Juan de Çugazti, vezinos de la dicha villa de
Deba, y Esteban de Eztiola, hijo de/27 mi, el dicho escriuano, vezino de la dicha villa de Çestona, y porque dixeron que no sabian/28
escrivir, firmo por el dicho Joan Perez y Ana el dicho Esteban de Eztiola a rruego/29 de ellos, e yo, el dicho escriuano conozco a los
otorgantes, va escripto entre rrenglones/30 corregidor de esta probinçia, e do diz contra la dicha Ana, e do diz y penas de ...?/31 Por
testigo Esteban de Eztiola. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (48-IV) 12]
1548-IV-22. Arroa
Arroako Joan Larretxegoikoak Esteban Olideni emandako obligazio-agiria, iraileko Andre Mariaren egunerako Izarritzen
erositako basoan 50 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Obligaçion de Esteban de Olliden./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte y dos dias del/2 mes de abrill, año de mill e quinientos y quarenta
y ocho años, en presençia/3 de mi, Estevban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos/4 yuso escriptos, Joan de Larrecha de suso, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que se obligaba/5 e obligo con su persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de haser/6 y que hara a Estevan de Olliden, vezino de la dicha villa de Deba, que presente
estava, y/7 dara fechos a el y a su boz, çinquenta cargas de carvon en los montes que/8 el dicho Esteban tiene conprados en la syerra
de Içarraz, juridiçion de la villa de/9 Azpeitia, dandole el dicho Esteban la leyna para ello cortada y fecha en el dicho/10 monte, y
porque la aya de dar solo por la hechura e cozedura del dicho carbon,/11 por cada carga del dicho carbon a rrazon de diez e nueve
maravedis y medio,/12 y vn pelate, que vna blanca haze tres pelattes, y para en parte de paga de lo que ha/13 de aver por la hechura
de las dichas çinquenta cargas del dicho carvon al preçio susodicho,/14 rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,
y lo rresto le aya de pagar como fuere/15 haziendo el dicho carbon, y sea de los costales acostunbrados de Lili, y las/16 dara fechos
los dichos çinquenta cargas de carvon susodichos, para el dia de/17 nuestra señora Santa Maria de setienbre primero que verna,
puestos fuera de/18 carvonera, en la hera en junto a la carvonera, y le hara saver al/19 dicho Esteban, para que les de cobro y alçe,
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y ello hara luego que hiçiere el dicho/20 carbon, y con tanto se libre de toda perdida, dapño y menoscabo/21 que al dicho Esteban,
venga a rresçibir de mas de los dichos dos ducados al dicho Joan/22 de Larrecha, como fuere haziendo el dicho carbon, e alçar el
dicho carvones luego/23 que fuere avisado, y amas partes, cada vno por lo que le toca y atañe y atañer/24 puede y debe en qualquier
manera, obligaron sus personas e bienes muebles/25 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e/26
qualesquier justiçias e juezes de los rreyno e señorios de sus magestades y de fuera/27 de ellos, doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/28 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley sit convenerit de/29
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor del derecho le apremien/30 y conpelan a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,
e cada cosa e parte/31 de ello, vien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/32 conpetente y el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese por/33 ellos e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,/34
(87i folioa) sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/1 que se podrian aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes/2 que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/3 testigos, Hernando de
Soraçabal e Joan de Olliden, vezinos de la dicha villa, y Este/4 van de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, y porque dixeron que
no sabian/5 escrivir, firmo por ellos el dicho Esteban a su rruego en este/6 rregistro. Por testigo Esteban de Eztiola./7 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (48-IV) 13]
1548-IV-22. Arroa
Arroako Martiz Luberriagak Joan Perez Areitzagakoari emandako ordainagiria, Debako eliztarrekin izandako auzian Martizi
zegozkion 6 dukat Joan Perezek ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Areyçaga./9
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a veynte y dos dias del mes/10 de abril, año de mill e quinientos e
quarenta y ocho años, en presençia de/11 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martiz de Luberiaga, vezino de la dicha
villa/12 de Deba, dixo que dava e dio carta de pago en forma valiosa a Joan Perez/13 de Areyçaga, vezino de la dicha villa, de seys
ducados de oro que a el le fueron/14 rrepartidos, y le cupieron por rrepartimiento y paga al dicho/15 Joan Perez por el dicho Martiz,
y el dicho Martiz los/16 avia de aver del dicho Joan Perez, y los enpleo en las costas del plito/17 que los vezinos parrochianos de
Arrona trataron con la cleresçia de/18 Deba, y al tenor del rrepartimiento fecho entre los dichos parrochianos,/19 y en lo neçesario,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/20 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas, y/21
en cada vna de ellas, se contiene, por la rreal paga que rresçibio e/22 conosçe aver rresçibido, e se obligo de no pidirle mas cosa
alguna/23 el ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna manera, y para ello obligo su/24 persona e bienes, avidos e por aver, e dio
poder a qualesquier justiçias e juezes/25 de sus magestades, para que le fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes/26 de su
favor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/27
(88a folioa) faga non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/1 San Joan de Amilibia de Ygarça, vezino de la dicha
villa de Deba,/2 y Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, vezino de Çeztona, e porque dixo que/3 no sabia escribir, firmo por
el y a su rruego vn testigo en este/4 rregistro, conozco al otorgante. Por testigo Esteban de Eztiola./5 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./6
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[XVI. m. (48-IV) 14]
1548-IV-22. Arroa
Debako Maria Loietak Bartolome Plazaolari emandako obligazio-agiria, Joan Plazaola apaiz zenari 5 dukat eta 2 errealeko
zorra egin ziolako eta oinordekoa Bartolome zelako, zorra bi urtera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Sacose. Obligaçion de Bartolome de Plazaola, vezino de Deba./7
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte y/8 dos dias del mes de abrill, año de mill e quinientos e
quarenta/9 y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Maria/10 de Loyeta, viuda, vezina de la
villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con/11 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, de dar e/12 pagar a
Bartolome de Plazaola, vezino de la villa de Deba, e a su boz,/13 como a heredero de don Joan de Plazaola, clerigo defunto, vezino
que fue de la/14 dicha villa de Deba, çinco ducados de oro y de peso y dos rreales/15 castellanos que le debia de frutos deçimales
que le dio, y por el/16 los ovo cobrado y cobro, y no le acudio con la cantidad de ellos y ge los/17 quedo a pagar y debe, de que se
dio por contenta y pagada y entregada/18 de ellos, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e/19 las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas se/20 contiene, para lo qual todo asy cunplir, pagar e mantener lo/21 susodicho,
e cada cosa e parte de ello, e no yr ni venir contra ello,/22 ella ni otro por ella en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo/23 a su
persona e bienes, avidos e por aver, los quales dichos çinco ducados/24 y doss rreales se obligo a ge los pagar al dicho Bartolome/25
de Plaçaola, de oy, dia de la fecha de esta carta en dos años cunplidos/26
(88i folioa) primeros seguientes, so la dicha pena, e por esta carta dio poder/1 cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e señorios de sus/2 magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se/3 sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si con/4 venerit de juridiçione
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/5 a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como
si sobre/6 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/7 dado sentençia difinitiba e fuese por ella
consentida e pasada en cosa/8 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/9 podria
ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/10 que ome haga non vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes
de los enperado/11 res Justiniano e Constantino y las del senador Veliano, y las de Toro, que son/12 en favor de las mugeres,
de las quales dixo que fue avisada de personas y le/13 trados que de ellas sabian, e sy e quanto puede y debe yntervenir/14
juramento y se rrequieren y permiten leyes y prematicas de estos rreynos,/15 y no mas, juro solenemente a Dios y a Santa Maria
y a la/16 señal de la Cruz, tal como esta, +, y a las palabras de los santos/17 quatro evangelios, doquier que mas largamente estan
escriptos,/18 que ternia, guardaria e cunpliria lo en esta carta contenido, e cada/19 cosa e parte de ello, e no yria ni vernia contra
ello direte/20 ni yndirete, so pena de perjura ynfame, fementida,/21 e yncurrir en caso de menos valer, e no pidiria asoluçion/22 de
este juramento a nuestro mui santo padre ni otro que facultad tenga/23 de conçeder, e avnque de proprio motuo e poderio asoluto
le/24 sea conçedido, no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cun/25 pliria asy, en testimonio de lo qual lo otorgo
ante mi, el dicho escriuano e/26 testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/27 son testigos de esto don Pavlo de Segura y
Martin de Yvarrola, vezinos de la dicha/28 villa, y Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, y porque dixo que no sa/29
bia escribir, firmo por ella vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho/30 escriuano, conozco al otorgante. Por testigo
Esteban Eztiola./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (48-IV) 15]
1548-IV-24. Zestoa
Maria Egaña eta Inesa Egaña adingabeentzat zaintzaile Martin Perez Artzubiagakoa izenda zezan, Zestoako Joan Perez Lilikoa
alkateari egindako eskea eta Martin Perezek egindako zina, fidatzailea ere izendatuz. Joan Perez alkateak Mariaren eta Inesaren
zaintza Martin Perezi emanez eta ondasunak ondo kudeatzeko ahalordea emanez egindako agiria. Martin Perezek Gipuzkoako
korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei emandako ahalordea, Mariak eta Inesak San Joan Egañarekin
zuten auzian eta beste auzietan ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Curaderia de .../1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e quatro dias del/2 mes de abril, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo
de mill e/3 quinientos y quarenta y ocho años, ante el mui noble señor Joan Perez de/4 Lili, alcalde hordinario en la dicha villa e su
termino e juridiçion este año .../5 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/6
villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, Maria de Egaña e Ynesa/7 de Egaña, hijas legitimas de Joan de Egaña y de
Catalina de Guebara, su muger,/8 defuntos, vezinos de la dicha villa, e dixeron que ellas eran menores de hedad de/9 veynte e çinco
años, la dicha Maria de hedad de hasta veynte y dos años,/10 y la dicha Ynesa de hedad de hasta diez e ocho años, y avian movido/11
çierto pleyto ante el señor corregidor con San Joan de Egaña y su muger, vezinos/12 de la dicha villa, y esperavan aver y mover otros
pleytos contra algunas/13 personas, y las tales personas contra ellos, y les convenia proveerse/14 de curador as? ad liten, y para ello
nonbraban y nonbraron por tal/15 su curador ad liten a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, que presente/16 estava,
pidieron a su merçed las mandase proveer de tal curador ad/17 liten, para lo qual el ofiçio de su merçed dixeron que ynploravan e
ynplo/18 raron, e luego el dicho señor alcalde pregunto al dicho Martin Perez si queria/19 ser tal curador ad liten de las susodichas, el
qual dixo que si queria,/20 el dicho señor alcalde tomo e rreçibio juramento en forma al dicho Martin Perez, por/21 Dios y por Santa
Maria y por la señal de la Cruz y palabras/22 de los santos evangelios, que seguiria los dichos plitos movidos, de que de/23 suso
haze minçion, y otros que les suçediese a las dichas sus me/24 noras, por sy e por sus procuradores actores e con consejo de letrado
en lo que/25 de suyo no supiese, alegando su probecho e su dapño arredrando,/26 e no los dexaria yndefensos ni mal alegados, y en
todo haria lo que/27 buen curador ad liten deve y es obligado a haser, si asi hiziese Dios le/28 ayudase en este mundo, e en el otro
al anima le diese su gloria, y el/29 contrario haziendo, ge lo demandase, e a mayor cunplimiento e seguridad de ello, dio/30 por su
fiador a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, que presente estaba,/31 los quales, amos a dos e yn solidun, rrenunçiando la
ley de duobus rrex devendi e las/32 avtenticas e leyes de la mancomunidad, se obligaron con sus personas e bienes, que el dicho
Martin/33 Perez de Arçubiaga seguiria los dichos pleyto e pleytos movidos e /34 por mover, demandando y defendiendo, tocantes a
las dichas Maria e Ynes,/35 fiel e diligentemente, segund que de suso por el dicho Martin Perez esta/36
(89i folioa) dicho, so cargo del juramento que ... tiene fecho, e sy por culpa de el/1 o negligençia del dicho Martin Perez algun
dapño viniese a las dichas menores,/2 ellos e cada vno de ellos, lo pagaran por sus personas e bienes, que para/3 ello obligaban e
obligaron el dicho Domingo de Arrona como fiador del/4 dicho Martin Perez, y el dicho Martin Perez como prinçipal e yn solidun, e
dieron poder/5 a qualesquier justiçias e juezes ante quien esta carta paresçiere, para que les/6 apremien a cunplir lo susodicho, bien
asi como sy sobre ello obiesen/7 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/8 difinitiba e fuese
por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/9 lo qual rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/10 general
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rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/11 lo susodicho siendo presentes por testigos Joan de Olaçaval y Estevan
de de Eztiola,/12 hijo de mi, el dicho escriuano, e Juan de Hurvieta, vezinos de la dicha villa, e lo firmaron/13 de sus nonbres aqui
en este rregistro, e el dicho Martin Perez se obligo de sacar/14 a salbo de esta fiança al dicho Domingo de Arrona, su fiador de todo
daño y perdida, testigos los sobredichos./15 Martin Perez de Arçubiaga. Domingo de Arrona./16
E luego el dicho señor alcalde, visto todo lo susodicho, dixo que disçernia/17 e disçernio la dicha curaderia de las dichas Maria
e Ynessa al dicho Martin/18 Perez de Arçubiaga, e le dava e dio todo su poder cunplido, quanto el ha/19 e tiene de sus magestades,
para que pueda paresçer ante el dicho señor corregidor e ante/20 otras qualesquier justiçias e juezes e otras personas, e pedir e
demandar,/21 defender, negar e conosçer y presentar testigos, escripturas y probanças, e ver presentar,/22 jurar e conosçer los de las
otras partes, e los, e los tachar y pedir publicaçion, e concluyr/23 e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e
suplicar,/24 e los seguir hasta dar cavo, e haser juramentos en su anima de sus menoras, diziendo/25 verdad, e haser en todo lo que
convenga a los dichos plitos, y ellas mismas syendo/26 mayores lo podrian haser, e haser e crear procuradores actores, el qual poder
le dio el qual poder le dio .../27 podia e debia de derecho, con todas sus ynçidençias e dependençias e anexi/28 dades e conexidades,
en todo lo qual dixo que ynterpuso (sic) e ynterpuso su/29 avtoridad e decreto judiçial, tanto quanto podia e devia de derecho, e no
mas/30 ni allende, testigos los sobredichos, e firmolo de su nonbre./31 Juan Perez de Lili./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
(90a folioa) Poder y ... de Martin Perez de Arçubiaga./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte e quatro dias del mes de/2 abril, año de mill e quinientos y quarenta y ocho
años, en presençia de mi,/3 el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la/4 dicha villa,
en vertud de la curaderia a el disçernida por juez conpetente al/5 liten, doña Maria de Egaña y Ynesa de Egaña, vezinas de la dicha
villa, dixo/6 que creava la e creo, e hazia e hizo por sus procuradores actores, a Hernan Perez de Çavale/7 gui y Andres Martines de
Aroztegui, e Geronimo de Achaga e Joan de Çavala, procuradores/8 en el avdiençia del señor corregidor, e a Joan Ochoa de Vrquiçu
e Joan de Corti/9 guera e Rruiz de Anteçana, procuradores en el avdiençia rreal de sus magestades que rreside/10 en la noble villa de
Valladolid, e a cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente para/11 en seguimiento e prosecuçion del plito que las dichas menoras
han e tratan/12 con los dichos San Joan de Egaña e su muger, y para todo lo de ello y a ello anexo/13 y conexo y dependiente,
y generalmente para en todos los plitos tocantes/14 a las dichas sus menoras, demandando y defendiendo, esto para ante/15 sus
magestades y ante los señores del su muy alto consejo, presi/16 dente e oydores de sus avdiençias, e otras qualesquier justiçias e
juezes/17 de los dichos plitos de sus menoras puedan e devan conosçer, e pe/18 dir, demandar, defender, rresponder, negar e conozer,
e presentar testigos,/19 escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer e oyr senteçias ynterlocuto/20 rias e difinitibas, e
consentir e apelar, suplicar e los seguir hasta/21 los fenesçer, e haser juramentos en su anima de las dichas sus menoras,/22 diziendo
verdad, e haser qualesquier avtos, pedimientos, rrequerimientos e/23 protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y
rremates de/24 bienes e diligençias que el como su curador ad liten que lo es, podria haser/25 presente siendo, avnque se rrequiera su
mas espeçial poder e mandado/26 e presençia personal, e puedan sostituyr procuradores, vno o dos o mas,/27 e los rrevocar e poner
otros de nuevo, el qual dicho poder/28 e avtoria dixo que les dava e dio con todas sus ynçidençias/29 e dependençias, anexidades
y conexidadees, e los rrelebo en forma/30 de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio/31 systi judicatun solui, con
todas sus clavsulas acostunbradas,/32
(90i folioa) e para aver por firme ... todo quanto los suso dichos, e cada/1 vno de ellos e yn solidun, en los dichos casos y plitos de
las/2 dichas sus menoras hizieren, avtuaren e y procuraren, e no yr/3 ni venir contra ello, obligo a las personas e bienes de las dichas
sus me/4 noras, avidos e por aver, e su persona e bienes, e otorgo lo/5 susodicho syendo presentes por testigos, Juan de Olaçabal e
Joan de/6 Hurvieta e Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e firmolo/7 de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./8 Martin Perez de Arçubiaga./9 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./10
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[XVI. m. (48-IV) 16]
1548-IV-25. Zestoa
Errezilgo Martin Otaegik, Martin Ibargoienek, Domingo Ezenarrok eta beste zenbaitek Zestoako Joan Otaegiri emandako
ahalordea, Akoako Zelaiako Madalena Olidenekin zuten auzia arbitro epaileen esku utz zezan, alde bakoitzak bere arbitroa eta,
behar bazen, hirugarren arbitroa ere aukeratuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 91: 2/001629 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalak hasieran zatia falta du, eta azkenean ere bai).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(91a folioa) Poder de .../1
En el arrabal de la villa (de Çeztona, a veynte) çinco (dias del mes de)/2 abrill, año de mill e (quinientos e) quarenta y ocho
(años, en presençia)/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano (de sus) magestades y del numero de la dicha (villa, y testigos)/4 yuso
escriptos, paresçieron presentes Martin de Otaegui e Joan de Garraça?/5 y Martin de Yvargoen e Domingo de Eçenarro e Martin
de Gallarregui?,/6 vezinos de la tierra de Rrexil, e Joan de Otaegui, vezino de la dicha villa de Çeztona,/7 e dixeron que ellos por
sy e como procuradores actores que son de los hijos menores/8 de Lope de Çelaya e hijos de Maria Lopez de Çelaya, vezinos de
la dicha villa, de/9 quien dixeron que tenian poder, e dixeron que hazian e hizieron espresa/10 cavçion de rrato que los dichos sus
constituyentes, mayores e me/11 nores, abrian por bueno, firme, grato y rrato lo que ellos en esta carta/12 otorgasen, e no yrian ni
vernian contra ello ni contra cosa alguna ni/13 parte de ello en ninguna horden ni via, e dixeron todos los susodichos, e cada/14 vno
de llos y en lo neçesario yn solidun, que davan e dieron todo su po/15 der cunplido en forma bastante, segund que de derecho mas
puede/16 y deve valer, con libre, franca y general administraçion, al dicho Joan/17 de Otaegui, vezino de la dicha villa de Çeztona,
que presente estava, para que por ellos y/18 en su nonbre, y de los dichos sus constituyentes, puedan conprometer el plito/19 que los
dichos susodichos e sus consortes han y tratan ante el señor corregidor de esta/20 probinçia de Guipuzcoa con Madalena de Olliden,
tenedora y poseedora/21 de la casa de Çelaya e su pertenesçido, en Acoa, juridiçion de la dicha villa de Çeztona, muger que fue/22 de
Joan de Çelaya, dicho “Velça”, que agora es muger de San Joan de Gorriaran,/23 e con el dicho San Joan e Lope y cada ...? vezinos
de la dicha villa, sobre rrazon de la casa e pertenençias de Çelaya,/24 que es en Acoa, que fue del dicho Joan de Çelaya, y sobre las
otras cavsas y rrazones en la/25 demanda e proçeso del dicho plito contenidas, y todo lo contenido en la dicha demanda/26 y lo de
ella dependiente, anexo y conexo, pueda conprometer, como dicho es, de/27 suso, en manos y poder de juezes arbitros arbitradores,
amigos/28 amigables conponedores e juezes de avenençia nonbrados y es/29 cogidos por cada vna de las partes el suyo, y en
discordia para/30 que puedan tomar y tomen vn terçero, para que ellos, los dichos juezes/31 nonbrados por cada vno en conformidad
el suyo e los ...?/32 puedan arbitrar, sentençiar, determinar el dicho plito, y siendo/33
Va testado en esta plana do diz e Domingo de Eçanarro, e do diz y en discordia, entre rrenglones do diz/34 Eçenarro, e do diz e su pertenesçido, e do diz ... San
Joan e Lopeyça de Arbe, e do diz obligo ...?/35

(91i folioa) ... puedan tomar vn terçero .../1 e para averlo ... con el terçero que tomasen e cada/2 vno de los .../3 dichos ...
arbitraria ...? como dicho/4 ... plito amigablemente, quitando el derecho a la vna parte y/5 dando a las otras, y quitando a las otras
y dando a las otras y/6 en otra manera, y para ello les puedan asy ...?/6 e terminos que, vna, dos y mas veçes, aquellos que bien
visto les fuere, y penas y cosas/7 que convengan para validaçion del dicho conpromiso y sentençia arbi/8 traria que en vertud
de el dieren y pronunçiaren, ca por la presente/9 dixeron que desde agora para entonçes y de entonçes para agora,/10 los avian y
ovieron por otorgados, todos y quales quier con/11 promiso o conpromisos, e otros avtos y consentimientos y prorroga/12 çiones
e terminos e pagos, con que las otorgare el dicho Joan de Otaegui ...?/13 e cunplida e valiosamente syn escrupulo ni escandalo?/14
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alguna, aviendo por buenos, como dixeron que lo/ 15 abrian, todos e qualesquier vinculos, penas e .../16 con que las otorgare, e
so las rrenunçiaçiones de leyes e obligaçiones/17 de personas e bienes, e poderio a las justiçias que sean neçesarias,/18 y en caso
que en este dicho poder aya alguna falta, dixeron que/19 suplian e suplieron, para que todo lo que por el dicho Joan/20 de Otaegui
fuese otorgado en esta rrazon sera valioso, y .../21 lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, y lo de ello dependiente, para/22
otorgar la dicha escriptura o escripturas de conpromiso, vna, dos y/23 mas vezes, y haser en ello y en cada cosa y parte de ello,
todos/24 e qualesquier avtos, pedimientos, rrequerimientos e consentimientos/25 de sentençia o sentençias que los dichos juezes
dieren y pronunçiaren/26 y todo aquello que ellos, e cada vno de ellos podrian haser para/27 validaçion del dicho conpromiso o
conpromisos y sentençia arbitraria, que por los/28 dichos juezes y terçero con el terçero dieren/29 y pronunçiaren, para lo qual
todo que dicho es, e cada cosa/30
Testado e cada vno de ellos con el terçero, e do diz nonbrar, e do diz este, y entre rrenglones do diz vna,/31 dos y mas vezes, o conpromisos en la dicha rrazon./32

[XVI. m. (48-IV) 17]
1548-IV-29. Aizarna
Zestoako Martin Ondaldek Azkoitiko Joan Martinez Urritzagakoari eta emazteari emandako ordainagiria, erositako mandar
zamariagatik 13 dukat epeka ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177i folioa) Carta de pago de Joan Martines de/11 Vrriçaga e su muger./12
En la tierra de Ayçarna, en la plaça, veynte nueve de abrill, año mill quinientos quarenta e/13 ocho, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Martin de Ondalde, vezino de la villa/14 de Çestona, otorgo carta de pago e fin y quito a Joan
Martines de Vrriçaga e a/15 su muger Maria Martin de Herrazquin, vezinos de Azcoytia, de los treze ducados de oro, que por
obligaçion/16 por ante escriuano publico le debian, por rrazon de vn macho de basto, por quanto/17 confeso aver rreçibido la dicha
paga en bezes y partidos, e agora de presente/18 el conplimiento de todo lo rresto, de que se dio por contento e pagado de toda la
dicha suma/19 enteramente, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/20 e todo herror
de cuenta e del mal engaño, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,/21 otorgo fin e quito en forma de los dichos treze ducados,
testigos son de ello, que presente/22 fueron, el liçençiado Pedro de Arreche e Martin de Azcue e Joan Martines de Acoa, vezinos de
la dicha/23 villa, e firmo aqui el dicho testigo Pedro de Arreche por el dicho Martin de Ondalde, otorgante,/24 que dixo que no sabe
firmar, va entre rrenglones o diz vezinos de Azcotia./25

[XVI. m. (48-IV) 18]
1548-IV-29. Aizarna
Zestoako Pedro Egañak eta Errezilgo Domingo Iturriagak egindako agiria, Etxeberriko Antxiturbian maizter zegoen Domingok
errentak ordaindu zituela eta hurrengo San Migel egunean baserria utzi egingo zuela zehaztuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177i folioa) Carta de pago e desystimiento de entre Pedro de Egaña, e Domingo de Yturriaga./26
En el logar de Ayçarna, veynte nueve de abril, año de mill quinientos quarenta e ocho, en presençia/27 de mi el escriuano, e
testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes Pedro de Egaña, vezino de la villa/28 de Çeztona, de la vna, e Domingo de Yturriaga,
vezino de Rrexil, de la otra, los quales/29 dixieron que el arrendamiento de la caseria de Ynçitorbia de Echeberria que .../30 a diez e
seys de agosto del año de mill y quinientos e quarenta e çinco, entre los/31
(178a folioa) dichos Pedro de Egaña e Domingo de Yturriaga, que de la rrenta de lo corrido asta San Miguel/1 proximo pasado,
el dicho Pedro de Egaña se dio por contento e pagado, e que la rrenta de este/2 presente año de mill i quinientos i quarenta ocho
fasta San Miguel proximo venidero/3 en adelante, las dichas partes quedan libres del dicho arrendamiento, por manera/4 que la
dicha caseria de Ynçitorbia se quede al dicho Pedro ...? que le conbiene, y que el/5 dicho Domingo se baya a sus benturas? a do
quysiere, e para lo asy conplir, o/6 bligaron sus personas e bienes, e se dieron carta de pago e fin e quito en forma, e dieron/7 poder
a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron escriptura fuerte e firme, e/8 rrenunçio el dicho Pedro la exeçion de la no numerata
pecunya, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre/9 la vista e prueba de la paga de lo rreçibido, testigos son, que fueron presentes
a lo que dicho es,/10 Pedro de Alçolaras e Martin de Azcue e Martin de Enbil, vezinos de la dicha villa de Çestona,/11 e firmo aqui
el dicho testigo Pedro de Alçolaras por los dichos otorgantes, e cada vno/12 de ellos, que dixeron que no saben escribir./13 Blas. Por
testigo Pedro de Alçolaras. 14
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[XVI. m. (48-V) 1]
1548-V-3. Zestoa
Zestoako Maria Arbestainek eta seme Domingo Amilibia eskribauak beren Etorrazpi baserria Azpeitiko Domingo Erkizia
maizterrari 10 urterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181a folioa) Arrendamiento de la casa e caseria de Etorra de vaxo./1
En la villa de Çestona, tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta/2 ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo/3 escriptos, pareçieron presentes, de
la vna doña Maria de Arbeztayn, muger que/4 fue de Joan Martines de Amilibia, defunto, e Domingo de Amilibia, escriuano, fijo
legitimo/5 de los dichos Joan Martines e doña Maria, vezinos de la dicha villa, la dicha doña Maria como vso/6 frutuaria, y el dicho
Domingo como propietario e vsofrutuario,/7 e de la otra Domingo de Erquiçia, vezino de la villa de Azpeitia, abitante al presente/8
en la caseria de Alçola, los quales por conbenio e conçierto de las dichas/9 partes, dixieron los dichos doña Maria e Domingo, su
hijo, que arrendaban e a/10 rrendaron e dieron en rrenta la su casa e caseria de Etorra de baxo/11 con sus pertenençias al dicho
Domingo de Erquiçia, por tienpo y espaçio/12 de diez años primeros seguientes, que començaran a correr desde el dia de/13 Todos
Santos primero seguiente, y el dicho Domingo de Erquiçia dixo que rreçibia/14 e rreçibio este dicho arrendamiento por los preçios
e condiçiones y/15 horden e forma contenidos en esta carta, que son los seguientes:/16
Primeramente que este dicho arrendamiento sea y se entienda por diez años/17 primeros seguientes, que se cuentan e corren
desde el dia de Todos Santos primero/18 benidero de este presente año de mill e quinientos e quarenta ocho./19
Yten que el dicho Domingo de Erquiçia, casero, aya de dar e pagar a los dichos/20 doña Maria e Domingo, su hijo, por rrenta
de la dicha caseria, en cada vno/21 de los dichos diez años, diez e syete anegas de buen trigo linpio/22 e bien aechado, a cada vno
ocho anegas e media del dicho trigo,/23 puestos en la dicha caseria de Etorra, por el dia de Nuestra Señora de/24 agosto de cada año,
mesurado con la medida acostunbrada/25 en esta tierra./25
Yten que durante el tienpo de los dichos diez años, todos los ganados/26 que ay e obiere en la dicha caseria, gozen e sean de anbas
partes a medias,/27 conbiene a saber, la mitad de los dichos doña Maria e Domingo, su fijo, e la/28 otra mitad del dicho Domingo de
Erquiçia, casero, asy bacas, cabras, ovejas,/29 puercos, ansares e abejas, e todo otro qualquier genero de ganado./30
(181i folioa) Yten que el dicho Domingo de Erquiçia, casero, sea tenudo e obligado, e que aya de/1 criar e crie en la dicha casa e
caseria, en cada vn año de los dichos diez años,/2 dos puercos con sus cochinos buenos e sufiçientes, para anbas partes/3 a medias,
e que para en fabor e ayuda de la dicha criança, los dichos/4 doña Maria e su hijo sean tenudos de faboreçer e dar dos anegas/5 de
salbados en cada vn año al dicho casero, para los dichos puercos y/6 cochinos e su criança./7
Yten que el dicho Domingo de Erquiçia, casero, en todo el tienpo de este dicho a/8 rrendamiento, aya de tener e tenga de suio e
a su costa e rrisgo/9 los bueyes neçesarios para la labrança e senbradias de las/10 heredades e tierras de la dicha caseria, syn cargo
alguno de los/11 dichos doña Maria e su hijo./12
Yten que el dicho casero sea tenudo e obligado de rregir e traer y/13 tratar las tierras y heredades de la dicha caseria de Etorra,
en todo el/14 tienpo del dicho arrendamiento bien e diligentemente, e que al tienpo que/15 espirare este dicho arrendamiento, aya
de dexar e dexe las dichas tierras y/16 heredades bien tratadas e vien parados, syn dapño ni menos/17 cabos que por ello beniere e
rrecreçiere a la dicha doña Maria e su hijo,/18 a la dicha su caseria e sus pertenençias./19
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Yten que el dicho casero, al tienpo que saliere e fuere de la dicha caseria, aya/20 de dexar los setos e çerraduras de las heredades e
tierras de la dicha/21 caseria buenas e sufiçientes, so pena de pagar todo el ynterese e costa/22 de ello, e que a costa del dicho casero
los fagan faser la dicha doña Maria e/23 su hijo, en caso que el dicho casero no los dexare tales e sufiçientes/24 los dichos setos e
çerraduras, segund dicho es./25
Yten que la mançana e fruta de todo genero que ay e obiere en la/26 dicha caseria e sus pertenençias, aya de ser e gozen anbas
partes a medias,/27 conbiene a saber, el dicho casero la mitad, y los dichos doña Maria e/28 su fijo la otra mitad, durante el tienpo
de este dicho arrendamiento,/29 que la mançana sea tenudo el dicho casero de lo dar cogido en/30 monton en los mançanales de la
dicha caseria, e que al medir e rro.../31 sean presentes anbas las dichas partes./32
(182a folioa) Yten que el dicho casero aya de dar y de layado en las tierras de la/1 dicha caseria para senbrar, media anega de
linaza a los dichos/2 doña Maria e su hijo e voz, en cada vn año del dicho tienpo de los/3 de este arrendamiento./3
Yten que el dicho casero sea tenudo e obligado de dar y que de/4 leche buena para vna criatura cada dia en todo el tienpo/5 del
dicho arrendamiento, continuamente, que aya criatura o/6 que no la aya, syenpre sea tenido de dar tanta leche quanta/7 es neçesaria
para vna criatura, cada dia del dicho arrendamiento,/8 a los dichos doña Maria e su hijo e voz./9
Yten que el dicho casero en todo el tienpo del dicho arrendamiento aya de/10 cabar dos bezes cada año los mançanales de la
dicha caseria,/11 e que los aya de estercolar de dos a dos años vna bez, so pena/12 del ynterese, costas, dapños e menoscabos./13
Yten que el dicho casero no aya ni pueda cortar ni desmochar/14 ningund arbol en los terminos e montes de la dicha caseria en/15
tienpo alguno, so pena del ynterese, costas, dapnos e menos/16 cabos, rratto manente patto./17
Yten el dicho casero dixo que rreçibia e rreçibio los/18 setos y çerraduras de las heredades de la dicha caseria por/19 buenos e
sufiçientes, e que tales buenos e sufiçientes/20 sea tenudo de los dexar al tienpo que espirare el dicho/21 arrendamiento./21
Yten que todos los ganados de la dicha caseria, eçeto los bueyes,/22 que son en cargo del dicho casero, todos otros ganados
ayan/23 de poner y pongan anbas las dichas partes a medias, tanto/24
(182i folioa) el vno como el otro, todos los ganados que son menester e rrequiere la dicha caserya, e que sy mas montare e se
hesaminare/1 mas lo del vno que del otro, que la tal demasya se pague a/2 la parte que mas tobiere de lo primero que se quitare al
dicho/3 ganado e ganados, e de los esquilmos e probecho de los/4 dichos ganados, fasta que se cunpla e pague de la tal de/5 masia la
parte que mas tobiere de los dichos ganados,/6 toda aquella sobra que se fallare por los esaminadores/7 puestos por anbas las dichas
partes, se satisfaga e sea/8 pagado de la dicha demasya la parte que mas se fallare/9 que bala su parte de ganados, segund dicho es./9
Yten quedo asentado entre las dichas partes, que la alcabala de los/10 ganados que se bendieren, ayan de pagar e paguen anbas
partes/11 a medias, conbiene a saber, los dichos doña Maria e su hijo den/12 la mitad, y el dicho Domingo de Erquiçia, casero, la
otra mitad./13
Yten prometyo e se obligo el dicho Domingo de Erquiçia, casero, de dar/14 e pagar a los dichos doña Maria e su hijo Domingo,
en cada/15 vn año de los de este dicho arrendamiento, ocho rrequesones/16 buenos en su sazon, e mas dos capones buenos por el/17
dia de Nabidad del señor, en cada año del dicho arrendamiento,/18 so pena del doblo./19
Yten que el dicho Domingo de Erquiçia, casero, sea tenudo e obligado/20 de faser e tener buenos e sufiçientes establos en la
dicha/21 casa e caseria de Etorra debaxo, para todos los ganados que/22 en ella son e fueren en el tienpo de este dicho arrendamiento,
e asy/23 bien, el dicho Domingo, casero, sea tenudo e obligado de dar/24 e tener buenos pastores e goardas de los dichos ganados,/25
(183a folioa) en todo el tienpo de este dicho arrendamiento, todo a costa del dicho casero, e que cada año vna vez/1 a lo menos,
sea tenudo e obligado de dar cuenta e rrazon de/2 todos los dichos ganados e sus crias, e que sy por su falta o/3 culpa o negligençia
del dicho casero o de sus guardas e pastores,/4 algunos ganados pereçieren, e si no les dieren señal/5 buena e çierta para su descargo
de lo que asy faltare o/6 pereçiere de los dichos ganados, a los dichos doña Maria e su/7 hijo e voz, que todo lo tal que faltare
e pereçiere, segund/8 dicho es, sea tenudo e obligado el dicho casero a lo pagar e/9 satisfaser a los dichos doña Maria e su hijo
Domingo, e/10 a cada vno e qualquier de ellos./10

- 334 -

1548. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (48-V) 1] - [XVI. m. (48-V) 19]

Yten que dentro del tienpo de este dicho arrendamiento, el dicho casero/11 aya de tener e tenga el cuerpo de la dicha casa de
Etorra de/12 baxo, bien trastejada e cubierta, por manera que no se/13 dapne del agoa que lluebe, e que, dandole los dichos doña/14
Maria e su hijo Domingo la teja e rripias e clabos que/15 son menester para ello, el dicho casero sea tenudo de trestejar/16 a su costa
la dicha casa e caseria, e tenerla bien tras/17 tejada e cubierta, so pena del ynterese, costas, dapños e/18 menoscabos que por ello
benieren a los dichos doña Maria e/19 su hijo Domingo./20
Yten que las pellejas de los abortones corderinos e de los/21 otros ganados, todas las pellejas sean para anbas partes a medias,/22
e que el dicho casero sea tenudo de les dar cuenta e pago de la dicha/23 su mitad de los dichos pellejos a los dichos doña Maria e su
hijo,/24 so pena del ynterese, costas, dapnos e menoscabos de ello./25
(183i folioa) Yten quedo asentado entre las dichas partes, rratto manente patto, que en el/1 tienpo de este dicho arrendamiento,
no aya ni pueda tener ni tenga/2 el dicho casero en la dicha casa e caseria de Etorra debaxo ninguno/3 ni algunos ganados de estranos
no propios, salbo a medias/4 con los dichos doña Maria e su hijo Domingo, e que sy los tobiere,/5 los dichos doña Maria e su hijo,
e qualesquier de ellos, e su voz, los pueda/6 tomar e comer por su propia avtoridad, syn yncurrir en pena/7 alguna, e si pena obiere,
sea a cargo del dicho casero, el/8 qual dicho casero pueda tener vn rroçin para su seruiçio e gobierno/9 de la dicha casa e caseria de
Etorra debaxo, en el tienpo de este dicho arrenda/10 miento./11
Yten que al tienpo que se obieren de bender algunos ganados, que se bendan/12 con avtoridad de los dichos doña Maria e su hijo,
e que el dicho casero sea/13 tenudo de les faser saber a los dichos doña Maria e su hijo, para que sy .../14 por tanto los quysiere, ellos
los ayan para sy, so pena del doblo e costas./15
Yten que el dicho Domingo, casero, en falta e perjuizio de la dicha casa e caseria/16 de Etorra e sus pertenençias, no ande ni
pueda andar afuera .../17 en ferrerias ni faziendo carbones ni acarreos para estraños de fuera la dicha/18 caseria, so pena de todos
los yntereses, costas, dapños e menoscabos/19 que por ello benieren e rrecresçiere a los dichos doña Maria e su hijo, e/20 qualquier
de ellos./21
Yten quedo asentado entre las dichas partes, que al fin de este dicho arrendamiento,/22 todo el estiercol e paja e comederos de
ganados y establos e apar/23 tamientos de ganados, todo ello aya de quedar e quede en la dicha casa e caseria,/24 para los dichos
doña Maria e su hijo Domingo, e que cosa de ello no/25 aya ni pueda llebar ni sacar el dicho casero, so pena del doblo e/26 costas,
dapnos e menoscabos./27 Yten que al tienpo que espirare el dicho arrendamiento, todos los ganados/28 que obieren en la dicha
caseria se partan a medias, como es vsado, por/29 hesaminadores puestos por anbas las dichas partes e satisfaziendo/30 se la vna
parte de la otra, e la otra de la otra, como es de costunbre./31
(184a folioa) Yten quedo por patto e asiento firme entre las dichas partes, que en el vltimo/1 año de este dicho arrendamiento,
cada vna de las dichas partes sean tenudos/2 e obligados e aperçebir e faser saber la vna parte a la otra,/3 e la otra a la otra, seys
messes antes de la fin del dicho/4 año, para que fagan e busquen rrecado, sy el dicho casero quisiere/5 salir de la dicha caseria e yr
a otra parte, e sy los dichos doña Maria/6 e Domingo, su hijo, e qualquier de ellos quisyeran traer otro casero a la/7 dicha caseria,
que lo agan saber con los dichos seys meses antes/8 del fin del dicho año, la vna parte a la otra, e la otra a la otra,/9 so pena que ni
el dicho casero pueda yr a otra parte el año e años/10 seguientes, ni los dichos doña Maria e su hijo puedan echar el año/11 e años
seguientes al dicho casero, fasta tanto que, segund dicho es, se/12 aperçiban seys meses antes en el dicho año que obiere de mudar/13
e partirse de este dicho arrendamiento, so pena del doblo, costas,/14 dapños e menoscabos, goardando e conpliendo todabia el/15
tenor de este dicho arrendamiento./16
Yten los dichos doña Maria e su hijo Domingo, e cada vno de ellos, prometieron/17 de goardar e conplir este dicho arrendamiento
al dicho Domingo de Erquiçia, casero,/18 e de no se lo quitar por mas ni por menos, ni por el tanto que otro/19 por ello les diese ni
prometiese durante el termino e terminos de este dicho/20 arrendamiento./21
Para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy tener, goardar,/22 conplir, pagar e mantener, e no yr ni venir
contra ello ni contra parte de ello,/23 los dichos doña Maria de Arbeztayn e Domingo de Amilibia, su hijo,/24 yn solidun, por su
parte: y el dicho Domingo de Erquiçia, casero, por el/25 suio, e juntamente con el, estando presentes Esteban de Erquiçia/26 e
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Rramus de Echagaray, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, como fiadores e prin/27 çipales pagadores e conplidores de todo lo en
esta carta contenido, por/28 parte del dicho Domingo de Erquiçia, seyendoles leydo e declarado por mi,/29 el dicho escriuano, todo
este dicho contrato de suso, e lo en el contenido,/30
(184i folioa) en sus propias personas, dixieron los dichos Esteban de Erquiçia e Rramos de Echagaray, que/1 entraban y entraron
en la dicha obligaçion e fiança por el dicho Domingo de Erquiçia,/2 sobre que los dichos Domingo de Erquiçia e Esteban de Erquiçia
e Rramos de Echagaray,/3 todos tres de mancomun, e a voz de vno, e cada vno e qualquier de ellos yn solidun,/4 rrenunçiando la ley
de duobus rreos debendi, e a la avtentica presente oc quita de fide/5 jusoribus, en todo e por todo, se obligaron por sus personas e
bienes, abidos e por/6 aver, de goardar, conplir, pagar e mantener todo e cada cosa e parte de lo/7 en esta carta prometido e asentado
por parte del dicho Domingo de Erquiçia, casero,/8 e todos ellos, asy los dichos doña Maria e Domingo, su hijo, por su parte,/9 y
los dichos Domingo de Erquiçia y Esteban de Erquiçia e Rramos de Echagaray,/10 por el dicho Domingo de Erquiçia e por su paga,
se obligaron yn solidun, segund/11 dicho es, por sus personas e bienes, abidos e por aver, de goardar, conplir, pagar e/12 mantener
todo lo contenido en esta carta, e cada cosa e parte de ello, e dieron poder/13 conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo agan todo asy tener, goardar,/14 conplir, pagar e mantener, asi como si todo todo lo suso dicho fuese sentençia difinitiba/15
de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento e pasada/16 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron
todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,/17 en general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con
la general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha doña Maria Martinez rrenunçio las leyes del enpe/19 rador
Justiniano e consulto Beliano, e las otras de su fabor, y el dicho Domingo/20 de Amilibia dixo e protesto que este arrendamiento y
escriptura no pare perjuizio/21 alguno a el ni a su derecho, propiedad e posesyon de la dicha caseria de .../22 e de los otros bienes
que tenya e poseya, y el dicho Domingo de Erquiçia, casero,/23 obligo en forma de sacar e faser syn dapno de esta fiança a los dichos
Esteban de Erquiçia/24 e Rramos de Echagaray, e todas las dichas partes otorgaron contrato fuerte/25 e firme de todo lo susodicho,
en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes/26 por testigos llamados e rrogados para lo que dicho es, Jacobo de
Guesalaga/27 e Martin de Ondalde, barquinero, e Joan de Ameznabar e Graçian de Arçallus,/28 vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmo aqui el dicho Domingo de Amilibia, e porque ninguno/29 de los otros dixeron que no saben escribir, por ellos e a su rruego
firmo/30 el dicho testigo Graçian de Arçaluz, vala en la margen arriba en la segunda oja/31 o diz todos los ganados que son menester
e rrequiere la dicha caseria, y en la terçera oja .../32 marjen de arriba, o diz todo a costa del dicho casero, y entre rrenglones o diz
.../33 e o diz en ferreria vala./34 Paso ante mi, Blas. Domingo de Amiliuia. Por testigo Graçian de Arçalluz./35

[XVI. m. (48-V) 2]
1548-V-6. Zestoa
Zestoako Katalina Kortazarrek Martin Ondalderi eta Gipuzkoako korrejimenduko bost prokuradoreri emandako ahalordea,
Azkoitiko Joan Olazabalekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Poder de .Catalina de Cortaçar./15
En el logar de Vrbieta, juridiçion de la villa de Çestona, seys de mayo, año de mill e quinientos quarenta ocho, en/16 presençia de mi, el
escriuano, e testigos abaxo escriptos, Catalina de Hereyno e Cortaçar, muger/17 de Joan de Cortaçar, vezina de la dicha villa, con liçençia del
dicho su marydo, que presente estaba, que se la/18 pidio, y el se la conçedio, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a/19 Martin
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de Ondalde, vezino de la dicha villa, e Andres Martines de Aroztegui e Hernan Perez de Ça/20 balegui e Joan de Heredia e Pedro de Çabala
e Asençio de Çabala, procuradores en la avdiençia del/21 corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e a cada vno e qualquier de ellos
yn solidun, para se oponer/22 contra vna execuçion fecha por parte de Joan de Olaçabal, vezino de Azcoitia, e para todos/23 e qualesquier
sus plitos e cavsas mobidos e por mover, asy en demandando como/24 en defendiendo, para que ante todos e qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, en juizio/25, e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, puedan faser e aga todos e qualesquier/26 pedimientos e
demandas, rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio, e avtos e diligençias/27 e todas las otras cosas que ella misma en persona los podrya
faser, avnque/28 sean tales e de tal calidad que, segund derecho, rrequiera e demande aver mas su espeçial poder/29 e mandado e presençia
personal, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/30 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e vastante poder
e fa/31 facultad ella misma tenia e segund que de derecho mejor e mas conplidamente lo podia/32
(178i folioa) e debia dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido y ese mismo daba e dio e otorgo a los/1 sobredichos yn solidun, para lo
que dicho es, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/2 anexidades e conexidades, y con libre e general administraçion, e
para que puedan sostituyr vn/3 procurador, o dos o mas, e obligo a su persona e bienes en forma, de aver por rrato e firme lo que dicho es,/4
e lo que por vertud de esta carta fuere e sea fecho e procurado e avtuado por ellos o cada vno/5 de ellos, e todo lo al que sobre ello fizieren,
e so la dicha obligaçion, prometyo de aver por/6 firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo seyendo presentes por testigos, Martin de Yndo
e Joan de/7 Nafarmendi, e Joan Martines de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/8 Martin de Yndo por la dicha
Catalina de Ereyno e su marido, porque no saben/9 escribir el ni ella, e a su rruego./10 Blas. Martin de Yndo./11

[XVI. m. (48-V) 3]
1548-V-6. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak bere Martin Zubiaurre semeak lehenago Joan Ereñoren alde eta Pedro Ezenarroren kontra 6
dukat kobratzeko eskubidea emateko egindako agiria onestea eta berrestea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: originalaren goiko alde akalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) ... loaçion de la çesion fecha .../1 ... Acoavarrena e por su madre./2
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/3 e quarenta y ocho años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Domenja de
Acoavarrena,/5 viuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, vezina de la dicha villa, dixo que loaba/6 y aprobaba,
y loo e aprobo e rratifico, e avia e obo por buena vna çesion en su nonbre/7 fecho y otorgado por Martin de Çubiavrre, su hijo, vezino
de la dicha villa, en fabor de Joan de/8 Ereyno, vezino de la dicha villa, contra Pedro de Eçenarro, de contia de seys ducados de
oro, que el dicho/9 Pedro como prinçipal, y el dicho Joan de Hereyno como su fiador, le devian por obligaçion/10 ante Domingo de
Amilibia, la qual çesion suena ser fecha a tres dias de este presente mes de mayo, porque el dicho Martin de, su hijo, hizo e otorgo
la dicha çesion en nonbre/11 de ella, y en lo neçesario ella dava y otorgaba al dicho Joan de Heryño para los cobrar/12 del dicho
Pedro de Eçenarro, los dichos seys ducados, e cobrados de cartas de paga y valan, y sobre/13 la cobrança haser, en juizio e fuera de
el, todas las diligençias convenientes a la dicha cobrança,/14 ...le? procurador en cavsa propia, e otorgo esta dicha loaçion con todo
lo demas de suso contenido,/15 testigos son de esto Joan Martines de Balçola, vezino de Deba y Estevan de Eztiola el joben, y Joan
de Eleyçalde,/16 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo ...?/17 en este rregistro. Por
testigo Esteban de Eztiola./18 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./19
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[XVI. m. (48-V) 4]
1548-V-7. Zestoa
Zestoako Tomas Narruondok (Nikolas Martinez Egiakoaren morroiak) Grazian Ezenarrori emandako obligazio-agiria, jasotako
oinetako eta arropengatik 18 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalaren goiko alde akalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Obligaçion de Graçian de Eçenarro./20
En la villa de Çestona, a syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/21 y quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/22 escriptos, Tomas de Narruondo, vezino de la dicha villa, criado de Niculas Martines/23 de
Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, dixo que se obligaba/24 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver,/25 de dar e pagar a Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha villa, e su boz,/26 diez e ocho rreales castellanos, a ge los pagar y
pagara/27
(103i folioa) el dia e fiesta de señor San Joan de junio, primero que verna, so pena del doblo y/1 costas, rrato manente patto, por
rrazon de calzado y vestidos que/2 dixo e confeso aver tomado y rresçibido de el en el dicho montamiento y/3 valor de los dichos
diez e ocho rreales, de que se dio por contento y pagado,/4 y sobre la entrega y paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exe/5
çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en/6 todo e por todo como en ellas se contiene, para lo qual
todo que dicho es asi/7 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo/8 a su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta doi/9 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier
que esta carta/10 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e pre/11 villejo de la
ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que/12 por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir y pagar lo susodicho,
vien asi/13 e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido en/14 juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese dado
sentençia difi/15 nitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/16 rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros
e derechos de que se podria aprobechar, en vno con/17 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser menor/18
de los veynte e çinco años, pero mayor de catorze, e avn de beynte, juro solene/19 mente a Dios y a Santa Maria y señal de la Cruz
y palabras de los santos ebange/20 lios, que ternia, guardaria e cunpliria lo contenido en esta carta, e no yria ni/21 vernia contra ella
direte ni yndirete, so pena de perjuro ynfame/22 e de yncurrir en caso de menos valer, e no pidir asoluçion de este juramento/23 a
nuestro mui santo padre ni persona que facultad tenga de conçeder, e avnque/24 de propio motuo o por meritos le sea conçedido,
no vsa/25 ria de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunpliria/26 ... ni escrito? para la mi defensa alguna, en testimonio
de lo qual/27 lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes/28 e año i lugar susodicho,/29 testigos Graçian de
Etorraechea e Martin de Arçubiaga e Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha/30 villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el
y a su rruego vn testigo/31 en este rregistro. Martin de Arçubiaga. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./32
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[XVI. m. (48-V) 5]
1548-V-12. Arroa
Arroako Maria Fernandez Igartzakoak (Joan Arberen alargunak) Arroako Akertza baserriaren jabe Martin Akertzari emandako
ordainagiria, 27 kintaleko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 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 Aquearça./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a doze dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e quarenta y
ocho años, en presençia de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, Maria Fernandes de Ygarça, viuda,/5 muger que fue de Joan de Arbe, defunto, vezina de la dicha villa de
Deba,/6 dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa,/7 a Martin de Aquearça, dueño de la casa de Aquearça,
vezino de la dicha villa/8 de Deva, e sus bienes, de veynte e syete quintales de fierro/9 que dixo que le debia por obligaçion ante
escriuano publico, por los aver /10 rresçibido de el rrealmente e con efeto, a todo su contenta/11 miento, e sobre la paga y entega,
que de presente no paresçe de los dichos/12 fierros, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/13 dos leyes del fuero e
del derecho, en todo e por todo como en ellas/14 se contiene, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e declaro que ya hasta/15 oy dia
no le debe cosa alguna al dicho su marido ni a ella,/16 por ninguna via, que de todo dixo que le daba e dio carta de pago firme/17
e baliosamente de todo, e para tener e cunplir lo susodicho/18 asy, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder/19
a qualesquier justiçias e juezes para que ge lo fagan asi cunplir,/20 e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su
fabor,/21 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes de los enperadores/22 Justiniano, Costantino e las de Beliano e las de Toro,
que/23 son en fabor de las mugeres de las mugeres, (sic) de las quales dixo/24 que fue avisada de personas y letrados que de ellas
sabian, e/25 se obligo con la dicha su persona e bienes, e que esta dicha carta de pago/26
(104i folioa) ...? e firme e valida, e no le serian pedidos ni demandados ...?/1 por nunguna persona, e otorgo lo susodicho syendo
presentes por/2 testigos, Domingo de Arrona e Juan de Agote e Joan de Ybarrola, vezinos de la/3 dicha villa, y porque dixo que no
sabia escribir, firmo por el/4 y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco/5 a la otorgante.
Testigo Domingo de Arrona/6 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./6

[XVI. m. (48-V) 6]
1548-V-13. Arroa
Arroako Martin Azkaeta, Peru Joan Arano eta lagunek Gipuzkoako korrejimenduko Pedro Gartzia Salzedokoari, Jeronimo
Atxagari eta beste bi prokuradoreri emandako ahalordea, Debako Martin Ibiarekin eta oinordekoekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(105a folioa) Poder de Martin de Ascaeta e Domingo de Echenagussi/1 de Arrona./2
En el logar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a trese dias del mes de/3 mayo, , año de mill e quinientos e quarenta y
ocho años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çestona, e testigos
yuso/5 escriptos, Martin de Ascaeta e Peru Joan de Arano e Beltran de Hermua/6 e Domingo de Echenagussia e San Joan de Arve e
Joan Martines de Vsarraga/7 e Domingo de Areystondo y Hernando de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Deba,/8 dixieron que
daban e dieron todo su poder conplido, segund que de derecho mas/9 puede y deve valer, con franca, libre, general administraçion,
para en los/10 negoçios que de yuso se haran minçion vastante a Pedro Garçia de Sal/11 zedo e Geronimo de Achaga y Hernan Perez
de Çabalegui y Pedro Fernandes/12 de Laspiur, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, a todos juntamente, e a cada/13 vno
e qualquier de ellos, por sy yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e/14 prosecuçion de çierta demanda puesta a ellos, e a cada
vno de ellos, comoquier que se/15 hallase ser puesta, por la muger e hijos e herederos de Martin de Ybia/16 de ...?, vezino de la villa de
Deba, y para haser en ello y en todo ello,/17 y generalmente en todos sus pleytos e negoçios, movidos e por mover,/18 demandando y
defendiendo, para que puedan ellos, e cada vno de ellos, e/19 yn solidun, e sus sostitutos, paresçer ante el señor corregidor de esta/20
probinçia, e ante nuestros qualesquier juezes e justiçias que de sus pleytos/21 e negoçios puedan e devan conosçer, e pedir e demandar,
defender, rrespon/22 der, negar, conosçer, asy en el dicho plito movido que de suso de haze/23 minçion, como en los por mover, y en
ellos, en movido como en otros,/24 presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las/25 otras partes,
e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr, e oyr sentençias ynter/26 locutorias e difinitibas, e consentir en las de su fabor, e apelar e
suplicar/27 de las contrarias, e las seguyr hasta los fenesçer, e haser pedimientos, rre/28 querimientos e otros avtos que a los dichos
pleytos convengan, y ellos/29 mismos, e cada vno de ellos, podrian haser presente seyendo, avn/30 que se rrequiera su mas espeçial
poder e mandado e presençia personal,/31 e haser juramentos en su anima, de calunia e çesorio diziendo/32
(105i folioa) verdad, e sostituir procuradores, vno o mas, quantos sean menester, e los rrebo/1 car e poner otros, el qual dicho poder les
dieron con todas sus ynçiden/2 çias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebaron de/3 toda carga de satisdaçion e fiança, so la
clavsula judiçio sisti/4 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver/5 por bueno e firme este dicho poder e lo que en
vertud de el en su nonbre/6 de ellos, e de cada vno de ellos, fuere fecho, dicho, avtuado e procurado,/7 e no yr ni venir contra ello, ellos ni
alguno de ellos en tienpo alguno,/8 obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/9 aver, e otorgaron lo susodicho syendo
preesentes por testigos, Joan de/10 Areyçaga e Domingo de Echenagussia, el menor en dias, e Domingo/11 de Narruondo, vezinos de la dicha
villa de Deba, e los dichos Joan Martines de Vsa/12 rraga e Martin de Ascaeta la firmaron de sus nonbres, e/13 por los otros, porque dixeron
que no sabian escribir, firmo /14por ellos vn testigo en este rregistro, va escripto en cabeça de plana do diz Deba,/15 y entre rrenglones do diz
demanda/15 Martin de Ascaeta. Joan de Areyçaga./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Joan Martinez de Vsarraga./17

[XVI. m. (48-V) 7]
1548-V-17. Zestoa
Aizarnako Domingo Aranburuk (Potzuetakoak) eta emazte Maria Aranburuk Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari emandako
obligazio-agiria, maileguz hartutako 6 dukateko zorra hiru urte barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Obligaçion del vicario don Antonyo./7
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de mayo de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de/8 mi, el
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escriuano publico y testigos yuso escriptos, Domingo de Aranburu de Puçueta, e Maria de Aranburu, su muger, vezinos/9 de la dicha
villa, la dicha Maria de Aranburu con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando/10 al dicho su marido, para
otorgar esta carta en vno con el, y el dicho Domingo se la dio e conçedio/11 para otorgar esta obligaçion en vno con el, de que yo, el
dicho escriuano doy de fe ello, por ende, los dichos marido e/12 muger, amos a dos como conjunta persona e yn solidun, cada vno de
ellos por sy y por el todo, rrenunçiando/13 la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las
otras leyes e derechos que/14 en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo, como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e
obligaron/15 por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a don Antonio de Liçarraras, vezino/16 de
la dicha villa, e su boz, seys ducados de oro e de peso, puestos en su poder, pagados de oy, dia de la fecha de esta/17 carta en tress años
cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que .../18 averlos tomado de el prestados, y
sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no/19 numerata pecunia en forma, con sus clavsulas,
para lo qual todo asi cunplir e pagar los dichos seyss ducados e/20 las costas que en los cobrar se rrecresçieren, e no yr ni venir contra
esta obligaçion, obligaron a sus personas e bienes mue/21 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rrey/22 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometieron,/23 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun
judicun,/24 para que por todo rrigor de derecho los apremien a pagar los dichos seyss ducados y costas que se rrecresçieren, vien/25
asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/26 y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/27 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/28 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y la dicha
Maria, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/29 Justiniano e Veliano e Constantino, e las de Toro, que son en fabor
de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada,/30 y tanbien por ser muger casada, juro solenemente a Dios e a Santa Maria y a
la señal de la Cruz y pala/31 bras de los santos evangelios, de no yr ni venir contra lo contenido en esta carta, e no pidir asoluçion de
este/32 juramento a nuestro mui santo padre, ni perlado ni otro que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio .../33 por meritos le
sea conçedido, no vsaria de ello y que lo cunpliria asi, so cargo del dicho juramenteo, e lo otorgaron syendo/34 presentes por testigos,
Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e Blasio de Amilibia e Domingo de Garraça, vezinos de la/35 dicha villa, y porque
dixeron que no sabian, firmo por ellos el dicho escriuano./36 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./37
A XVII de mayo se obliga a pagar al bicario seys ducados de ...? en tress años ...?/38 Testigos Esteuan y Blasio de Amilibia y
Domingo de garraça ...?/39 ...?/40

[XVI. m. (48-V) 8]
1548-V-17. Zestoa
Zestoako Marina Artigak Andres Areitzari, Sebastian Rodriguezi eta Alonso San Joani emandako ahalordea, Indietan Peru
aldean eta beste zenbait lekutan zebilen Joan Arretxe senarrak errege-zedularen aginduaren arabera Espainiara itzultzeko zeukan
epea gutxienez urte eta erdi luzatzeko mesedea lor zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(106a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çestona, de la mui noble e mui leal probinçia/1 de Guipuzcoa, a diez e siete dias
del mes de mayo, año de/2 mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de
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sus magestades e su notario en la su corte y en todos los sus/4 rreynos y señorios, y del numero de la dicha villa de Çestona, e
testigos/5 yuso escriptos, Marina de Artiga, muger legitima de Joan de Arreche,/6 estante en las Yndias, en las probinçias del
Peru, vezina de la dicha villa, dixo/7 que por quanto a su notiçia avia venido que su magestad, por vna su çedula/8 dirigida a
los juezes e juezes de las Yndias, obo mandado y mando apre/9 miasen a todos e qualesquier personas de estos sus rreynos que
tuviesen en/10 aquellas ...? de los dichos padres casados y que sus mugeres tubiesen en estos/11 rreynos de España, syn sus
mugeres, saliesen luego de la tierra e/12 ...? donde rresydian contravan?, e segund e como por las dichas justiçias/13 les fuese
mandado, y porque en cunplimiento de ello, el dicho Joan de Arreche, su/14 marido, diz que dio firmeças de haser e cunplir lo que
asy por su magestad fue/15 probeydo e mandado, e por justiçias que de la dicha çedula vso con el, dio fiança/16 de hazer e cunplir
lo mandado por su magestad .../17 obligaçion e firmeça que de ello dio, y dentro del termino en el contenido, para que cun.../18 en
la dicha çedula contenida y mandado de los juezes que de ella vsaron, y porque .../19 era mui çierto e notorio que teniendo cargada
su nao de mercaderias fely/20 tada y cargada para el Peru y seguio su viaje, el qual con tienpos contrarios/21 y otros suçesos
contrarios que le suçedieron, el dicho viaje le fue tardosso,/22 en tienpo, mas de lo que penso, e avn despues con alteraçiones de
las dichas probinçias del/23 Peru, se enpleo en seruiçio de su magestad con el capitan Lorenzo/24 de Aldaia en las dichas Yndias,
andando en su armada, porque su navio/25 le tomo Diego de Mora, vezino de Trugillo, y se le alço con la dicha nao en nonbre/26
de su magestad para yr en busca del governador o presidente liçençiado de Lagas?,/27 y ella hera savidora que por esto y por otras
rrazones, el dicho Joan de Arreche,/28 su marido, no pudo ni ha podido cunplir lo mandado por su magestad/29 por la dicha su
çedula, y las justiçias de las dichas Yndias en su nonbre,/30 y porque tanbien tiene, diz que el ...? y dado en fiado/31 mucho de
su aver y hazienda a diversas personas y en diversas partes, y si/32
(106i folioa) al tenor de la dicha çedula de su magestad oviese de cunplir lo por/1 el e sus justiçias mandado, el dicho su marido
perderia mucha de/2 su hazienda e aver, e avn podria ser que las dichas justiçias ...?/3 ser pasado el termino que al dicho Joan de
Arresse se le dio para venir/4 a estos rreynos, le pidiesen a el e su fiador la pena que se les/5 puso y quedaron obligados a pagar, y
por esto que dicho es, en haser/6 le pagar la dicha pena, como en hazerle venir a estos rreynos, el dicho/7 Juan de Arrese reçibiria
mucho daño y perdida en su hazienda,/8 dixo la dicha Marina de Artiga, muger del dicho Joan de Arresse, que su voluntad/9 era
que su magestad del enperador nuestro señor, o prinçipe, le hiziese merçed/10 de le dar mas termino al dicho Joan de Arresse, para
dentro del qual pudiera/11 hazer sus negoçios y cobrar sus rreçibos y se despache, y que no le a/12 premiasen, e que cunpla la dicha
çedula, ni la fiança que dio sea .../13 da ni executada, y asy humillmente dixo que suplicaba e suplico a su/14 magestad, e prinçipe
nuestro señor, çerca de lo susodicho mandasen e probeyen/15 haziendole merçed al dicho Juan de Arresse, su marido, y a ella, de
prorrogar/16 el dicho termino para venir a estos dichos rreynos el dicho Juan de Arresse, a lo/17 menos de vn año y medio, y çerca
de ello mandando dar su ...? de/18 e probision rreal, y para hazer las diligençias çerca de lo susodicho,/19 e ynpetrar e ganar la dicha
merçed e prorrogaçion del dicho termino dixo/20 la dicha Marina de Artiga, que dava e dio todo su poder cunplido e/21 bastante,
quanto podia y debia de derecho, con libre y general adminis/22 traçion a Andres de Areylça e Sabastian Rrodriguez e Alonso de/23
San Joan, rresydentes en ... e a cada vno de ellos/24 por sy yn solidun, espeçialmente para que por ella y en/25 su nonbre y del dicho
su marido, puedan suplicar/26 a su magestad e alteza del prinçipe nuestro señor, les haga la dicha merçed/27 e prorrogaçion del dicho
termino, e que no sea apremiado el dicho Juan de/28 Arresse a la venida de las Yndias a estos rreynos de España durante/29 el dicho
año y medio, ni por ello el ni su fiador que tenga e/30 hubiese dado de cunplir lo de antes mandado y obligado, no/31 sea multado ni
executados (sic), y en ello, y en cada cosa e parte/32
(107a folioa) que conbenga, para aver o tener la dicha merçed e ynpetrar qualesquier/1 probysiones que sean naçessarios,
puedan haser ellos, y cada vno/2 de ellos, qualesquier suplicaçiones e pedimientos e juramentos e dar/3 de ynformaçiones
que sean neçesarios, y ella misma podria haser/4 presente seyendo, avunque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado/5
e presençia personak, e tanbien los susodichos puedan vsar e vsen/6 de la dicha merçed que asy hubieren, para que surta
e aya efecto/7 la dicha merçed e prorrogaçion, e lo demas que por su magestad fuere/8 mandado en esta rrazon, y puedan
los susodichos, e cada vno de ellos,/9 sostituyr procuradores, vno, dos y mas, quantos sean neçesarios, e los rrebo/10 car e
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poner otros, quedando syenpre el poder prinçipal/11 en los susodichos, e cada vno de ellos, yn solidun, el qual dicho po/12
der dixo que le dava e dio con todas sus ynçidençias e de/13 pendençias, anexidades e conexidades e conexidades, (sic), e
les rrelebo/14 en forma de toda fiança y satisdaçion, e para aver por bueno/15 y firme este dicho poder, e lo que en vertud de
el en su nonbre/16 fuere fecho, suplicado, pedido, dicho e avtuado e procurado,/17 e no yr ni venir contra ello, obligo a su
persona e bienes muebles e/18 rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo ante/19 mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho, syendo/20 presentes pòr testigos, Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho
escriuano, e/21 Cristobal de Yndo e Domingo de Gorosarri e Juan de Ganbara, vezinos de la/22 dicha villa, e porque dixo
que no sabia escrivir, firmo por/23 ella e a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro./24 Por testigo Esteban de
Eztiola./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (48-V) 9]
1548-V-18. Zestoa
Zestoako Joan Olazabal eta Elgoibarko Lope Nafarmendi harginek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa jaunari emandako ordainagiria,
Liliko Intxaustian egindako harri eta karezko itxiturengatik beste 6 dukat ordaindu zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la billa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de mayo, año de mill/2 e quinientos e quarenta y ocho años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos,/4 Joan de Olaçabal, vezino de la dicha villa, e Lope de Nafarmendi, vezino de Elgoibar, canteros,/5 dixieron que
oy, dicho dia, avian rreçibido de Joan Perez de Ydiacayz, vezino/6 de la dicha villa, seys ducados de oro e de peso, para en
parte del pago de las/7 çercas de cal y canto que estan obligados a haser al dicho Joan Perez en la Yn/8 chaustia de Lili, por
obligaçion ante mi, el dicho escriuano, los quales dichos/9 seys ducados son de mas y allende de las otras cantidades que
antes/10 de oy avian rresçibido, de los quales dichos seys ducados oy dia rreçibidos,/11 dixeron que daban e dieron carta
de pago en forma valiosa al dicho Joan Perez/12 de Ydiacayz, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/13
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las/14 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como
en ellas/15 se contiene, e se obligaron de no le pidir mas los dichos seys ducados,/16 ellos ni alguno de ellos, y para ello
obligaron a sus personas e bienes/17 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a to/18 das e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios/19 de sus magestades, para que les fagan asi cunplir e mantener, bien/20 asy
e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/21 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obi/22 ese
dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos consentida e/23 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e/24
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en/25 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala,/26 e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, Blasyo e Ami/27 libia e Domingo de Gorosarri e
Esteban de Artiga, vezinos de la dicha villa, e firmaron/28 de sus nonbres en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco
a los otorgantes./29 Lope de Nafarmendi. Joan de Olaçabal./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (48-V) 10]
1548-V-21. Zestoa
Debako Joan Olazabalek Zestoako Kristobal Artzubiagari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 6 dukat hurrengo
Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Obligaçion de Cristobal de Arçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de mayo, año/2 del señor de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en
presençia de/3 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Olaçaval, vezino de la villa de/4 de (sic) Deba, dixo que
se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles/5 e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Cristobal de Arçubiaga,/6
escriuano, vezino de la dicha villa, e su boz, seys ducados de oro e de peso,/7 puestos en su poder syn costa alguna, pagados el dia
e fiesta de/8 pascua de Navidad primero que verna, so pena del doblo y costas,/9 por rrazon que rreçibio otros tanto rrealmente, en
presençia de mi, el dicho/10 escriuano y testigos, prestados, de que se dio por contento y pagado, para lo/11 qual todo asi cunplir e
pagar e mantener, e no yr ni venir contra/12 ello, obligo a la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/13 por aber, e por
esta carta dio poder cunplido a todas e quales/14 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/15 y de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/16 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e preville/17
jo de la ley si convenerit de juridicione oniun judicun, para que por/18 todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos seys
ducados,/19 con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi/20 e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/21
contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez obiese/22 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e/23 pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/24 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprovechar, en vno/25 con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/26 vala, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos,/27 Françisco de
Artiga e Joan de Artiga e Estevan de Eztiola, fijo de mi, el/28 dicho escriuano, e Domingo de Mendiolaça, vezino de Azpeitia, y
porque dixo/29 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro,/30 yo, el dicho escriuano Esteban de Eztiola, conozco
al otorgante./31 Por testigo Esteban de Eztiola./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (48-V) 11]
1548-V-22. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta seme Joan Etxenagusiak Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari emandako
ordainagiria, karea egiteagatik lehengo 24 dukatez gain egun hartan beste 26 dukat ordaindu zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179a folioa) Carta de pago del vicario don Antonio de Liçarraras./1
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En la villa de Çestona, veynte dos de mayo, año de mill quinientos quarenta ocho,/2 en presençia de mi, el escriuano, e testigos
abaxo escriptos, Domingo de Echenagusya/3 e Joan de Echenagusia, su hijo, vezinos de Deba, otorgaron carta de pago a/4 don
Antonio de Liçarras, vicario, vezino de la dicha villa de Çestona, de veynte seys ducados/5 de oro que este dia les pago de contrato en
dineros, para en cuenta e parte/6 de pago de la cal que estan obligados, los dichos padre e hijo,/7 contra el dicho vicario por presençia
de Esteban de Eztiola, escriuano, y porque antes de/8 agora rreçibieron veynte quatro ducados, e con estos veynte seys ducados/9
son por todo çinquenta ducados los que ha rreçibido para la dicha cal,/10 e yo, el presente escriuano doy fe de la bista e prueba de
la paga que en mi/11 presençia e testigos se fizo, sobre que dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron/12 las leyes, otorgaron carta de
pago en forma, testigos son de ello, el liçençiado Arrese e/13 Françisco de Artiga e Sabastian de Liçarras, vezinos de la dicha villa,
e firmo/14 el dicho Joan de Echenagusya, e por el dicho Domingo de Arreche,/15 que dixo que no sabe, firmo el dicho liçençiado
Pedro de Arreche,/16 Blas. Joan de Echenagusia. El liçençiado Arreche./17

[XVI. m. (48-V) 12]
1548-V-22. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak, bere aita zenaren eta Sevillan bizi zen anaia Domingo Lizarraratsen izenean, Arroako
Joan Ermuari emandako ordainagiria, lehenago egindako 30 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako. Elkarren arteko tratuen
kontuak eginda bi aldeek elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108i folioa) Carta de pago de Juan de Hermua, herron de la herreria de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de mayo, año del/2 señor de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en
presençia de mi, Este/3 van de Estiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso/4
escriptos, don Antonio de Liçarraras, vicario perpetuo en la yglesia de la dicha villa/5 y vezino de ella, en nonbre de Domingo de
Liçarraras, vezino de la dicha villa, banquero/6 publico rresidente en la çibdad de Seuilla, en vertud del poder que el ha e tiene
del dicho/7 su hermano Domingo, heredero vniversal de Domingo de Liçarraras, su padre defunto,/8 que es sygnado de escriuano
publico del tenor syguiente:/9
(Hemen [XVI. m. (48-VIII) 18] agiriko 199i/9-200a/11) bitarteko testua dago)

(109a folioa) Por ende, en vertud del dicho poder que de suso va encorporado,/23 el dicho don Antonio de Liçarraras, vicario, en
nonbre del dicho Domingo/24 de Liçarraras, su hermano, y en vertud del dicho poder, dixo que dava e dio carta/25 de pago y de fin e
quito en forma valiosa a Joan de Hermua, herron de la/26 herreria de Arrona, vezino de la villa de Deba, que presente estava, e a sus
bienes,/27 de treynta quintales de fierro platina que el dicho Joan de Hermua debia/28 a Domingo de Liçarraras, padre de los dichos
Domingo de Liçarraras e don/29 Antonio, cuyo heredero es el dicho Domingo de Liçarraras, vanquero,/30 por los aver rreçibido de
esta manera: los seys quintales de ellos ge los/31 rreçibio de Martin de Cortaçar, ya defunto, hierno del dicho Joan de Hermua,/32 y
lo rresto del mismo Joan de Hermua, menos çinquenta e syete libras/33
(109i folioa) que el dicho don Antonio dixo que le hazia e hizo suelta y graçia de las/1 dichas libras, y tanbien dixo que le daba
e dio carta de pago de todos los dares/2 y tomares y conrataçiones que con el dicho Domingo tubo e ha tenido, y el dicho/3 Juan de
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Hermua tanbien dixo que dava e dio carta de pago y fin e quito al dicho/4 Domingo de Liçarraras, el padre, e Domingo, su hijo, e
don Antonio, e a cada vno/5 de ellos, tubo e ha tenido e tiene hasta oy dia, y asy de parte a parte se dieron/6 carta de pago firme,
el vno a los otros y el otro al otro, en el dicho nonbre, y/7 dado por ningunas qualesquier obligaçiones, çedulas e otros rrecavdos
que el bicario/8 tenga contra el otro, y tubiesen los dichos Domingo, el padre y el hijo, y el/9 otro contra ellos, se obligaron que no
se pidirian mas cosa alguna de cosa/10 que entre ellos obiese pasado de hasta este dia, e para cunplir lo susodicho asi, obligo/11
el dicho don Antonio a la persona e bienes del dicho su hermano Domingo, e sus bienes espirituales y/12 tenporales, avidos e
por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes ante/13 quien esta carta paresçiere, para que les apremien a cunplir lo
susodicho, bien asi/14 e a tan cunplidamente como sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/15 conpetente, y el tal
juez obiese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por ellos,/16 e cada vno de ellos, consentyda e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron/17 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/18
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e lo otorgaron syendo presentes por/19 testigos, Domingo de Amilibia, escriuano,
y Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e Martin/20 de Azcue, maçero, vezinos de la dicha villa, y el dicho don
Antonio, vicario, lo firmo de su non/21 bre en este rregistro, y por el dicho Joan de Hermua firmo vn testigo, porque dixo que no
sabia/22 escribir, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, e el dicho poder que de suso va yncor/23 porado, lo saque de
lo sygnado, segund que que en este treslado suena, y lo bolbi al dicho/24 don Antonio, vicario, porque dixo que lo abia menester
para vsar de el con otros./25 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola. Testigo Domingo de Amilibia./26

[XVI. m. (48-V) 13]
1548-V-22. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagak Aizarnako Gorosarrin bizi zen Martin Azkueri emandako ordainagiria, Gorosarriaundi baserriko
errentagatik egin zion zorraren azken zatia (16 dukat eta 13 txanponekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110a folioa) Carta de pago de Martin de Azcue./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte y dos dias del mes/2 de mayo, año del señor de mill e quinientos y quarenta
y ocho años,/ 3 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha/5 villa, dixo que daba e dio carta de pago y fin e quito en
forma/6 valiosa a Martin de Azcue, vezino de la dicha villa, morador en Gorosarri/7 en Ayçarna, e a sus bienes, de diez e seys
ducados de oro y treze/8 tarjas que le devia, de rresta de mayor suma, a cunplimiento de çinquenta/9 y seys ducados de oro y
treze tarjas, y son de la rrenta de la casa/10 de Gorosarri la mayor, del tienpo que el dicho Blas le obo tenido, y ganados que el
entrego en ella, apreçiados, la/11 qual carta de pago dixo que le daba e dio de estos diez e seys ducados y/12 treze tarjas, por los
aver rreçibido del dicho Martin de Azcue rrealmente/13 y con efecto, como aquel que el los devia aver por averle dado el en/14
rrenta la dicha casa de Gorosarri, en çierto tienpo que fue a cargo del dicho Blas, y entregadole los dichos ganados,/15 y sobre
la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/16 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho,/17 en todo como en ellas se contiene, e so la dicha rrenunçiaçion, tanbien/18 dixo que le dava e dio carta de pago en
forma al dicho Martin de Azcue,/19 de todos otros dares y tomares y contrataçiones que hasta este/20 dia con el a avido e tenido,
con que esta e las primeras cartas de pago que tiene otorgadas, se entienda todo vna paga e vna cossa, e se obligo de le pedir mas
cosa/21 alguna de lo a el devido en qualquier manera, hasta oy dia de la fecha de esta,/22 para lo qual todo asi cunplir e pagar

- 346 -

1548. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (48-V) 1] - [XVI. m. (48-V) 19]

e mantener, e no yr ni/23 venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes,/24 avidos e por aver, e dio poder
cunplido a todas qualesquier/25 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y/26 de fuera de ellos, ante quien
esta carta paresçiere, para/27 que le apremien a tener y guardar y cunplir y pagar todo/28 lo susodicho, e cada cosa de ello, vien
asi como sy sobre ello/29 obiesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal/30 juez obiese dado sentençia difinitiba e
fuese por el consentida/31
(110i folioa) e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/1 quier leyes, fueros e derechos de que se podria
ayudar e aprobechar, en/2 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/3 en testimonio de lo qual lo otorgo ante
mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/4 dia, mes y año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos, don/5 Joan de Yvaneta,
clerigo, y Françisco de Artiga, vezinos de la dicha villa/6 de Çeztona, y Juan de Hermua, herron de la herreria de Arrona, vezino/7
de la villa de Deba, e firmolo de su nonbre, yo, el dicho/8 escriuano, conozco al dicho otorgante, va entre rrenglones, o diz del tienpo
que el dicho/9 Blas le obo tenido, e o diz en çierto tienpo que fue a cargo del dicho Blas, e o diz/10 con que esta e las primeras cartas
de pago que tiene otorgadas se entienda todo vna paga e vna/11 cosa. Blas./11 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12
La carta de pago de los otros quarenta ducados esta ante mi, Eztiola, y se/13 otorgo a diez e ocho de julio de mill e quinientos y
quarenta e siete años,/14 en el rregistro de este año se hallara firmado de Blas./15

[XVI. m. (48-V) 14]
1548-V-22. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Azpiazun maizter zen Domingo Lizasoeta-Ormaetxeak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Testamento de Domingo de Liçasoeta Hormaechea./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento/2 y final voluntad vieren, como yo, Domingo de Liçasoeta,/3 casero
en Azpiaçu de Yraeta, vezino de Çumaya, estando/4 enfermo en cama, pero en mi seso y memoria natural/5 qual a Dios nuestro
señor le plugo de me dar, e creyendo firmemente/6 en la santisyma Trinidad, padre e hijo, espiritu santo, tres/7 personas e vn solo
Dios verdadero, y en todo aquello que cree e tiene/8 la santa madre Yglesia, temiendome de la muerte, hago y hordeno/9 este mi
testamento como se sygue:/10
Ofresco mi anima a nuestro señor Dios que la crio e rredimio por/11 su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra donde fue/12
formado, y quando la voluntad de Dios fuere seruido de me llebar/13 de este mundo, mando que mi cuerpo sea enterrado en la
yglesia/14 de Ayçarna, en la fuesa de la casa de Liçasoeta, donde yo nasçi,/15 y ende me sean fechos mi enterrorio y las otras honrras
y ose/16 quyas acostunbradas./16
Mando a la rredençion de cavtivos cristianos de tierra de moros, vn rreal./17
Declaro que debo a Joan de Gorriaran de Liçasoeta, quatro quintales/18 de fierro, mando los pagar./19
Debo a maestre Hernando de Olaçabal dos ducados por obligaçion, mando los pagar./20
Declaro e digo que para el paso en que estoi a dar cuenta verdadera a Dios,/21 que Martin de Liçaso, mi hermano, marido de
Catalina de Olliden, tenga/22 de rreçibir en la casa de Liçasoeta, demas de lo contenido en carta de pago,/23 syete ducados, dixo
que este otorgante fue presente quando ge los pago/24 el dicho Joan de Gorriaran, y esta pagado, y ge los pago con vn buey/25 que
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le dio, apreçiado en ocho ducados, y el dicho Martin le quedo a dever/26 vn ducado al dicho Joan, el qual buey el dicho Martin le
vendio a Martin de/27 Azcue, el de Alçola, pongalo asy en claro por ser ello asy verdad./28
(111i folioa) Debo a Miguel, hijo de Domingo de Ynchaurregui, vna corona de oro e mas vn/1 rreal, mando pagar./2
Rreçibos: /3
Debeme Joan de Eznal, el joben, tres quintales de fierro, mando cobrar./4
Debeme Joan de Asu, vezino de Guetaria, quatro ducados, mando los cobrar./5
Debenme los herederos del señor de Çaravz tres ducados caste/6 llanos e vn ducado navarro, tengo conosçimiento./7
Debeme Domingo de Dornutegui quatro ducados y seys rreales, paga/8 dos por el a Joanes de Ozpide, mando los cobrar./9
Debeme Domingo de Ynchavrregi diez ducados de bueyes/10 dados, son de rresta, mando los cobrar./11
Debeme Pedro de Yribarrena, doze rreales de rresta de la paga de vn/12 buey, mando los cobrar./13
Debenme Françisco de Çubiaurre el de Acoa, dos rreales de prestido,/12 y Maria de Çabala, viuda, tres rreales de prestido, mando
cobrar./13 Digo que por debda de Joan de Atriztain, vezino de Çumaya, he pagado a maestre Hernando/14 de Olaçabal, veynte e siete
ducados e siete rreales, la cuenta/15 de ello tiene el dicho maestre Hernando, son de la rrenta de Arlavvreta/16 y entre el dicho Juan
de Atristayn e mi, se averigue la cuenta de ello./17
Demas de esta dicha cuenta, me debe el dicho Joan de Atriztayn quatro ducados/18 de prestido, para en esto me dio vn porquelo
de valor de vn ducado,/19 debenme tres ducados, mando los cobrar./20
Demas de todo lo susodicho, digo que estando yo e el dicho Joan de Atristayn,/21 el como prinçipal e yo como su fiador, a pagar a
Pedro de Aysoro/22 echea, vezino de Çestona, a pagar doze ducados, algo mas o menos,/23 ante Blas, escriuano, e yo por ser verdad
pague, mando cobrar/24 del dicho Joan de Atryztayn los dichos doze ducados, quatro rreales,/25 mas o menos./26
(112a folioa) Debeme Mateo de Henvill veynte e vn rreales que cobro de mi de sobras/1 de la rrenta de Arlavreta, ay testigos? de
Bartolome de Mançiçidor e Joan de Atrystayn./2
E para cunplir y executar este mi mi testamento, dexo por mis testamentarios/3 e cunplidores de mi testamento a Graçia de
Cortazar, mi muger, e a Do/4 mingo de Amilibia e Nicolao de Liçasoeta, a los quales todos doy/5 todo poder cunplido en forma
e yn solidun, para que entren y tomen de mis/6 bienes de lo mejor parado de ellos, e cunplan este dicho mi testamento,/7 y en
lo rremanesçiente de mis bienes, dexo por mis herederos a/8 Catalina de Liçaso e Miguel de Liçaso, mis hijos e hijos de la/9
dicha Graçia, mi muger, y los partan por yguales partes,/10 y rreboco e anulo e doy por ningunos otros qualequier testamento o
testamentos,/11 cobdiçillo o cobdiçillos antes de agora fechos, e quiero que no valgan,/12 salbo este, el qual quiero que valga por
mi testamento,/13 e sy no valiere por mi testamento, valga por mi cobdiçillo,/14 e sy no valiere por mi cobdiçillo, valga por mi
vltima/15 y postrimera voluntad, o como mejor de derecho lugar aya./16
Yten digo a fueras de testamento, que antes de agora yo tengo dadas/17 cartas de pago a los tenedores y poseedores de la casa de
Liçaso, do yo de/18 pendo, de toda la legitima a mi pertenesçiente en la dicha casa e su perte/19 nesçido, paterna e materna, y todo otro
derecho a mi pertenesçiente/20 en qualquier manera en la dicha casa e bienes, e toda futura suçesion,/21 digo que loho e apruevo las
dichas cartas de pago, y añadiendo carta de pago a carta/22 de pago, declaro que yo rreçibi toda la dicha mi legitima y porçion de/23
herençia de los dichos mis padre y madre, de la dicha casa de Liçasoeta e/24 otros bienes a todo mi contento, la equivalençia de ello,
de los tenedores de ella,/25 por tanto, de nuevo en lo neçesario, doy carta de pago firme y valiosa/26 mente a mi hermana y su marido
Nicolao e otros tenedores de la dicha casa e bienes por la/27 rreal paga yo tomada, y rrenunçiando la exeçion de la no numerata pecunia
en forma, con/28 sus clavsulas, y no les sea pedido cosa alguna, y esta carta de pago sea ynrrebocale, so/29 obligaçion que hago de mi
persona e bienes, para lo cunplir, e lo otorgue esta carta de pago e testamento/30 son testigos de este el dicho Nicolao de Liçasoeta e
Estevan de Eztiola, hijo/31 de mi, el dicho escriuano, e Joan de Mançiçidor, vezinos de Çestona los dichos/32 Nicolao y Estevan, y el
dicho Joan vezino de Çumaya, y el dicho Domingo de/33 Liçasoeta dixo que no sabia escribir, e rrogo al dicho Esteban firmase/34 por
el en este rregistro, el qual lo firmo, fecho fue este testamento e carta de pago en las casas de .../34 en juridiçion de Çumaya, a veynte y
dos dias de mayo de mill e/35 quinientos e/36 quarenta e ocho. Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Esteban de Eztiola./37
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[XVI. m. (48-V) 15]
1548-V-23. Valladolid
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak Azpeitiko Martin Perez Munoakoarekin honen seme Diego Munoak lapurtutako 95
dukatengatik zuen auzian, Valladolidko Kantzelaritzan emandako gutun betearazlea, behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 663/14. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Executoria a pedimiento de Martin Perez de Arçubiaga, vezino/1 de la villa de Çestona contra Martin Perez de Munoa,
vezino de la villa/2 de Azpeitia, sobre noventa e çinco ducados./3
Secretario Villafranca./4 A XXIII de de (sic) mayo./5
Don Carlos e doña Juana, etc., al nuestro justiçia mayor/6 y a los del mio consejo, presidentes e oydores de la nuestra a/7 bdiençias,
alcaldes, alguaçiles de la nuestra casa e corte e chançillerias e a to/8 dos los corregidores, governadores, alcaldes e otros juezes/9
e justiçias qualesquier que agora son o seran de aqui adelante,/10 ansy de la provinçia de Guipuzcoa como de todas las otras/11
çibdades, villas e lugares de los nuestros rreynos e senorios, e a cada /12 vno de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones, a quien/13
esta nuestra carta executoria fuere mostrada o su traslaso sinado/14 de escriuano publico sacado en publica forma con avtoridad
de/15 juez o alcalde, en manera que haga fee, salud e graçia. Sepades que16 pleito pendio e se trato en la mi corte e chançilleria que
esta e rre/17 side en la villa de Valladolid, que vino ante ellos en grado/18 de apelaçion, y hera entre Martin Perez de Arçubiaga/19
vezino de la villa de Çestona, e su procurador en su nonbre,/20 de la vna parte, e Martin Perez de Munoa, vezino de la villa/21 de
Azpeitia, e su procurador en su nonbre, de la otra, el qual dicho/22 pleito se començo sobre rrazon que paresçe que en la/23 villa
de Azpeitia a ocho dias del mes de nobienbre/24 del año de mill e quinientos e quarenta e tres años, an/25 te el liçençiado Alonso
Juarez (sic) Sedeno, corregidor en la probinçia de/26 Guipuzcoa, paresçio el dicho Martin Perez de Arzubiaga/27 e presento ante el
vna petiçion e demanda/28 contra el dicho Martin Perez de Munoa, por la qual/29 dixo que podia aver tres años, poco mas o menos
que/30 syendo? Diego de Munoa criado de Juan Luis de Pangarola,/31 cuyo caxero el hera, el dicho Diego de Munoa, pospuesto el
te/32 mor de Dios y de las penas en tal caso estableçidas, le toma/33 ra e hurtara setenta e ocho ducados en treynta e nuebe doblo/34
(2. or.) nes, y demas de aquello el le diera/1 para sus neçesidades, diez e siete ducados de oro,/2 como paresçia por conosçimiento
que tenia firmado/3 de su nonbre, que sumavan y hera por todo noventa/4 e çinco ducados de oro, y el dicho Martin Perez de Munoa,/5
su padre, le prometiera e diera palabra de pagar e/6 cunplir con el los dichos noventa e çinco ducados,/7 y asy era que el dicho Martin
Perez de Munoa con su/8 muger e familia, se yba a la villa de Madrid,/9 donde se avsentava, por lo qual hera tenudo de le/10 dar e
cunplir los dichos noventa e çinco ducados que/11 asy le prometiera y quedara a pagar por el/12 dicho su hijo, y pues el dicho Martin
Perez se avsentava/13 de la tierra, hera tenudo e obligado de conplir e/14 pagar los dichos maravedis, y no enbargante que por el abia
si/15 do rrequerido, lo hiziese ansi, no lo avia querido ni queria/16 haser syn pleito e contienda de juyzio, por lo qual pidio/17 al dicho
corregidor le hiziese cunplimiento de justiçia con las costas,/18 e visto por el dicho corregidor, mando dar enplazamiento/19 contra el
dicho Martin Perez de Munoa, para/20 que la dicha demanda le fuese notificada, para que/21 dentro de çierto termino paresçiese ante
el/22 a tomar treslado de la dicha demanda y alegar/23 contra ella de su justiçia, segund que en la dicha carta/24 de enplazamiento se
coniene, la qual paresçe que fue notificada al dicho Martin Perez de Munoa en su persona/26 e dentro del termino en ella contenido,
su procurador en su/27 nonbre, paresçio ante el dicho corregidor, e dixo que negava e/28 nego la dicha demanda, con protestaçion de
poner exe/29 çiones e defensiones dentro del termino de la ley,/30 sobre lo qual paresçe que el dicho pleito fue concluso, e las/31 dichas
partes fueron rresçibidas a prueba con çierto termino,/32 dentro del qual el dicho Martin Perez de Arçubiaga hizo çierta/33 probança por
testigos, de que se hizo publicaçion, y las dichas partes/34 dixieron y alegaron de bien probado, y sobre ello fue el pleito concluso/35
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(3. or.) e visto por el dicho corregidor, dio e pronunçio/1 en el sentençia difinitiba, su thenor de la qual es esta que se sigue:
(Hemen X ZESTOA XVI. MENDEAN (1544) liburuko [XVI. m. (44-II) 16] agiriko 6. orrialdeko testua dago)

La qual paresçe que/24 fue notificada a los procuradores de amas las dichas partes,/25 e de ella por parte del dicho Martin Perez
de Munoa fue/26 apelado para ante nos, e por vna petiçion que/27 presento ante el dicho corregidor, dixo que la dicha su sentençia/28
hera ninguna, a lo menos muy ynjusta e agraviada/29 por las rrazones de nulidad e agravio que/30 de ella e del proçeso se podian
e devian colegir, que/31 avia por repetidas e por lo syguiente: lo primero por/32 que la dicha sentençia no se diera a pedimiento de
parte,/33 e porque pronunçiara la yntençion y demanda/34 de la parte contraria por bien probada y con tal pro supuesto/35
(4. or.) hiziera la condenaçion que por ella pares/1 çia, constando lo contrario de los meritos del dicho pro/2 çeso, segund los
quales el contrario no probara que su/3 hijo le fuese devdor de la cantidad que se le pedia/4 ni que el vbiese quedado de pagar la
dicha/5 cantidad, porque ninguno de los testigos por/6 el presentados deponia que su hijo le debiese cosa/7 ninguna, e los testigos
que presentara para efetto/8 de probar que al dicho su parte le quedara/9 por devdor de ello, todos ellos ... deponian syn/10 gular y
avn contrarios vnos de otros, y algunos/11 dezian que para en pago de ello el le diera poder/12 para cobrar de su (sic) rreçibos çierta
cantidad con/13 ofreçimiento de lo demas, avnque contra verdad y a/14 vnque sobre ello vbiera con testura de testigos que no avia,/15
segund que para lo demas para la condenaçion por el/16 dicho corregidor hecha, no se pudiera haser segun que pro/17 se ponia para
obligaçion e prometimiento, no estando probado lo vno/18 y lo otro, por lo qual y por lo demas que tenia/19 dicho y alegado, y por
lo que se diria y alegaria ante los superio/20 res pidio al dicho corregidor le otorgase la dicha su apelaçion,/21 y en prosecuçion de
la dicha apelaçion, su procurador en su non/22 bre, presento en la dicha nuestra avdiençia e ante los dichos nuestros/23 presydente
e oydores, e le fue dada e librada nuestra carta/24 de enplazamiento e conpulsoria, por vertud de la/25 qual traxo e presento en la
dicha nuestra avdiençia el/26 proçeso e avtos del dicho pleito, e la parte del dicho/27 Martin Perez de Arçubiaga, enbio su procurador
en seguimiento del dicho/28 plito, e por vna petiçion que Juan Ochoa de Vrquiçu, su procurador/29 en su nonbre presento ante los
dichos nuestro presydente e oydores, hen e/30 feto dixo que mandado ver y esaminar el proçeso que/31 pedia en la dicha nuestra
avdiençia, entre las dichas partes hallariamos/32 que la sentençia dada por el corregidor de la probinçia de Guipuzcoa/33 que fuera
y hera buena e juridicamente dada e pronunçiada,/34 e que la parte del dicho Martin perez de Munoa apelara mal/35
(5. or.) e no devia por las rrazones que de lo/1 proçesado se podian e debian colegir, que avian por espresadas,/2 por las quales,
e cada vna de ellas, dixo la apelaçion/3 hecha por el dicho Martin Peres de Munoa ser ynica, e nos/4 suplico mandasemos confirmar
la sentençia del dicho corregidor/5 condenando a las costas del proçeso a la parte/6 contraria, haziendo sobre todo a su parte
cun/7 plimiento de justiçia, de lo qual se mando dar treslado/8 a la parte del dicho Martin Peres de Munoa, e Juan de Angulo/9 su
procurador en su nonbre, presento vna petiçion ante/10 los dichos nuestro presydente e oydores, por la qual hen efetto, dixo/11 que
por nos mandado ver y esaminar el proçeso del/12 plito que el tratava con el dicho Martin Peres de Arçubiaga, e alla/13 riamos que
la sentençia dada e pronunçiada por el bachiller de He/14 rrera, corregidor de la provinçia de Guipuzcoa, de que por/15 el dicho su
parte fue apelado, que fuera ninguna e/16 do alguna, ynjusta e muy agrabiada e de enmendar por/17 todas las rrazones de nulidad e
agravio que de la dicha sentençia/18 e avtos se podian e devian colegir, e de derecho podian aver lu/19 gar, que avia por espresadas,
e por las syguientes: lo primero por lo general. Lo otro porque deviendo asol/21 ber al dicho su parte fuera condenado. Lo otro
porque el hijo/22 del dicho su parte no provara ser devdor de la parte/23 contraria en cosa alguna de lo en su demanda contenido,/24
e porque el dicho su parte no se obligara a la parte/25 contraria a darle ni pagarle cosa ninguna, e por/26 que los testigos por la parte
contraria presentados no concluyan/27 e porque heran syngulares y avn diversos e contrarios/28 lo vnos a los otros, e los otros a
los otros, como/29 paresçe por sus dichos e depusyçiones, e porque avnque/30 los dichos testigos no deponian de avto çierto ni avn
sabian/31 enteramente el hecho como pasaba, e de esta manera/32 no podian deponer cosa alguna que perjudicase/33 a su parte,
por las quales rrazones e por las demas,/34 que protestaba desir e alegar en la prosecuçion de la cavsa,/35 nos suplico mandasemos
enmendar la dicha sentençia,/36
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(6. or.) e para la enmendar, la mandasemos rrevocar e asol/1 ber al dicho su parte de todo lo contra el pedido e/2 demandado, e
poner perpettuo sylençio a la parte/3 contraria, e condenarles en costas, e se ofresçío para probar/4 lo neçesario e diligençias, de lo
qual se mando/5 dar traslado a la parte del dicho Martin Perez de Arçubiaga, e/6 sobre ello fuese el dicho plito concluso, e las dichas
partes fueron/7 rresçibidas a prueba con çierto termino, den/8 tro del qual, por parte del dicho Martin Peres de Munoa fue/9 el ha
çierta probança, de que se hizo publicaçion,/10 e las dichas partes dixeron e alegaron de bien probado, e se a/11 firmaron en todo lo
por su parte dicho dicho e alegado, e sobre ello/12 fue el dicho plito concluso, e visto por los dichos nuestro presidente e oydores,/13
dieron e pronunçiaron en el plito sentençia difinitiba, su tenor/14 de ella que es este que se sigue: En el plito que es entre Martin/15
Peres de Arçubiaga, vezino de la villa de Çestona, e Juan Ochoa/16 de Vrquiçu, su procurador, de la vna parte, e Martin Peres de
Munoa,/17 vezino de la villa de Azpetia, e Juan de Angulo, su procurador, de la otra,/18 fallamos que la apelaçion ynterpuesta por
parte/19 del dicho Martin Peres de Munoa, de la sentençia difinitiba en este plito/20 dada por el liçençiado Alonso de Herrera,
corregidor de la probinçia/21 de Guipuzcoa, que quedo e finco desierta y la dicha sentençia pa/22 so y es pasada en cosa juzgada, e
por tal la debemos/23 pronunçiar e pronunçiamos, e debolbemos este dicho plito/24 e cavsa al dicho corregidor o a otro juez que de
la cavsa/25 pueda e deva conosçer, para que bean la dicha sentençia/26 e la hagan llevar a pura e devida execuçion con efetto,/27
e por quanto el dicho Martin Peres de Munoa no proseguio la dicha/28 su apelaçion, segun e como devia, le condenamos/29 en las
costas de esta ynstançia, e ansi mismo le condenamos/30 en quinientos maravedis que le fueron puestos de pena en la sentençia de
prueba,/31 por quanto no hizo probança ni se aparto, e por esta nuestra/32 sentençia asy lo pronunçiamos e mandamos. El liçençiado
Diego de Soto,/33 Diego de los Covos, liçençiado, menor quantia./34
(7. or.) La qual dicha sentençia fue dada e pronunçiada por los/1 dichos nuestro presidente e oydores, estando haziendo abdiençia/2
publica en la villa de Valladolid, a seis dias del mes/3 de nobienbre del año pasado de mill e quinientos e quaren/4 ta e çinco años, e fue
notificada a los procuradores de las/5 dichas partes, e de ella, por parte de Martin Perez de Munoa/6 fue suplicado, e por vna petiçion
que Joan de Angulo,/8 su parte en su nonbre ante los dichos nuestro presidente e oidores/8 presento en efetto, dixo que suplicava
de la/9 sentençia dada e pronunçiada por algunos de los de los oydores/11 de la dicha nuestra abdiençia, por la qual pronunçiaron
por/12 desierta la apelaçion por su parte ynterpuesta de la/12 sentençia en el dicho plito dada por el corregidor de la probinçia/13 de
Guipuzcoa e le condenaron en costas, segund que mas/14 largamente en la dicha sentençia se contenia, y hablando con devido/15
acatamiento, en quanto hera contra el dicho su parte fuera y/16 era de enmendar, por las rrazones syguientes: lo primero/17 por lo
general que se solia desir y alegar, e porque debiendo/18 rrebocar la dicha sentençia contra su parte dada, se hiziera lo con/19 trario,
e porque el hijo del dicho su parte nynguna cosa to/20 mara a la parte contraria, e ansy paresçe por el dicho pro/21 çeso, porque no
avia numero de testigos que concluyr en lo/22 que la parte contraria pidia, antes heran todos syn/23 gulares e deponian de avtos
diversos, e porque/24 para que los dichos testigos hiziesen fee y prueba/25 çerca de los delitos avian de ser muy concluyentes/26 e
çiertos e de poner de abtos ynmediatos a/27 los delitos de que se la acusaçion, e porque el hijo/28 del dicho su parte hera honbre muy
honrrado, de buena fama/29 y rreputaçion y de buenas costunbres y onbre de buena/30 vida y temeroso de Dios, y ansy se presumia
no aver hecho/31 cosa que fea fuese, y aquesta presunçion se avia de estar/32 sy lo contrario muy enteramente no se probase, lo qual
no es/33 tava probado, e porque el dicho pleito fuera rresçibido a/34 prueva en prinçipal e diligençias, e su parte hiziera su pro/35
(8. or.) vança, sobre todo e de consentimiento de partes/1 se suspendiera el termino de la probança e deter/2 minaçion del
dicho pleito y asta tanto que se viera/3 la probança de su parte, e la suspension que sobre ello/4 las partes hizieran no se podia ver
ni determinar/5 el dicho pleito por via de deserçion ni en/6 otra manera, y a cavsa de la dicha suspension,/7 enpero presentara su
provança antes/8 de la vista e determinaçion del dicho pleito/9 de la qual hazia presentaçion por via de escritu/10 ra, por aquella
via e forma que mejor de derecho/11 lugar oviese, la qual presentava en quanto/12 hazia e podia haser en fauor de su parte por
lo qual nos,/13 su procurador, mandamos enmendar la dicha sentençia, e para/14 la enmendar la mandasemos rrebocar y asol/15
ver al dicho su parte de todo en lo en las (sic) dichas sentençias an/16 tenido, y se ofresçio a probar lo nesçesario de lo/17 qual se
mando dar traslado a la parte del dicho/18 Martin Perez de Arçubiaga, e su procurador en su nonbre,/19, concluyo syn enbargo,
sobre lo qual fue el pleito/20 concluso, e las dichas partes fueron rresçibidas a/21 prueva, con çierto termino, e por ninguna de las
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dichas/22 partes no fue fecha probança alguna sobre ello, fue el dicho/23 pleito concluso, e visto por los dichos nuestro presidente
e oydores,/24 dieron e pronunçiaron en el sentençia difinitiba en grado de/25 rrevista, su thenor de la qual es esta que se sygue: En
el pleito/26 que es entre Martin Perez de Arçobiaga, (sic) vezino de la villa de Çes/27 tona e Joan Ochoa de Vrquizu, su procurador
en su nonbre, de la/28 vna parte, e Martin Perez de Munoa, vezino de la villa de Azpeitia,/29 y Joan de Angulo, su procurador en su
nonbre, de la otra, fallamos/30 que la sentençia de deserçion en este pleito dada e pronun/31 çiada por algunos de nos, los oydores de
esta rreal abdiençia de sus magestades,/32 de que por parte del dicho Martin Perez de Munoa fue suplicado,/33 que fue y es buena,
justa e derechamente dada e pronunçiada, e syn/34 enbargo de las rrazones a manera de agrauios contra ella por/35 su parte dichas e
alegadas, la devemos confirmar e confirmamosla en grado de rrevista, e por quanto el dicho Martin Perez/37
(9. or.) de Munoa suplico mal e como no devia, le/1 condenamos en las costas, e por esta nuestra sentençia en/2 grado de rrevista,
asi lo pronunçiamos e mandamos./3 El doctor Diego Garçia Gasca. Diego de los Cobos, liçençiado./4 La qual dicha sentençia fue
dada e pronunçiada por los/5 dichos nuestro presidente e oydores, estando haziendo abdiençia publica/6 en la villa de Valladolid,
a veynte e tres dias/7 del mes de março de este presente año de la data/8 de esta nuestra carta executoria, en presençia de los
procuradores/9 de amas las dichas partes, a los quales se notifica, e agora la parte del/10 dicho Martin Perez de Arçubiaga nos suplico
e pidio/11 por merçed le mandasemos/12 tasar las costas en que por las sentençias de los dichos mis/13 oydores estava condenado el
dicho Martin Perez de Munoa,/14 e de la dicha tasaçion y sentençia, le mandasemos dar nuestra carta executoria,/15 para que lo que
heran en su fauor, le fuese guardado/16 e cunplidas? e executadas, o como la nuestra merçed fuese, lo qual/17 visto por los dichos
nuestro presidente e oydores, tasaron e moderaron/18 las costas en que por las dichas sentençias condenaron al dicho/19 Martin
Perez de Munoa, con juramento de la parte, en mill e treynta e dos maravedis, segun/20 que por menudo quedan asentadas en el
proçeso de la ca/21 vsa, e fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra/22 carta executoria para vos, las dichas justiçias, e para
cada vna de vos/23 en la dicha rrazon, e nos tovimoslo por bien, por que vos man/24 damos a todas e cada vna de vos en los dichos
vuestros/25 lugares e jurisdiçiones, que syendo con ella/26 rrequeridos, o con el dicho su traslado synado, como dicho/27 es, por
parte del dicho Martin Perez de Arçubiaga beades las/28 sentençias difinitibas en el dicho pleito e cavsa entre las dichas/29 partes,
sobre rrazon de lo susodicho, dadas e pronun/30 çiadas por el dicho corregidor e por los dichos nuestro presidente e oydores/31 que
de suso van ynsertas e yncorporadas, e las guar/32 deis e cunplais y executeis y agays guardar e cunplir/38 y executar y llevar y
lleveis, e que sean llebadas/34 a pura e devida execuçion con efetto, en todo e por todo como/35 en ellas y en cada vna de ellas se
contiene, e contra el thenor/36 e forma de ellas no vaiays, paseis ni consintais yr ni/37
(10. or.) pasar, agora ni de aqui adelante/1 en tienpo alguno ni por alguna manera, e si el dicho Martin/2 Perez de Munoa dentro
de seis dias primeros seguientes/3 que para ello fuere rrequerido no diere e pagare al/4 dicho Martin Perez de Arçubiaga los dichos
mill e/5 treynta e dos maravedis de las dichas costas que contra el/6 fueron tasadas, pasado el dicho termino, vos manda/7 mos que
agais e mandeis haser entrega execuçion en su/8 persona e bienes por los dichos maravedis en bienes muebles/9 si los allaredes, sy
no en rrayzes, con fianças de/10 saneamiento, e bendeldos e rremataldos en publica almo/11 neda e por los terminos del derecho, e
de su valor hazed/12 entero pago a la parte del dicho Martin Perez de Arçubiaga,/13 de los dichos maravedis de las dichas costas con
mas las cos/14 tas que se le rrecreçieren en los aver e cobrar, de/15 manera que no le falte ni mengue cosa alguna, e los/16 vnos ni
los otros mo fagades ni fagan ende al/17 por alguna manera, so pena de la nuestr amerçed, e de cada diez/18 mill maravedis para mi
camara e fico, a cada vno por quien/19 fincare de lo ansy haser e cunplir, so laqual mandamos e/20 qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado, que ende al que vos mos/21 trase testimonio sinado con su syno, porque nos sepamos/22 en como se cunple
nuestro mandado ...? dada en la villa de Valladolid, a veynte e tres dias del mes de mayo de mill/24 e quinientos e quarenta e ocho
años, va librada de los seño/25 res liçençiado Castro e Diego de los Cobos, liçençiado y el dictor Diego Garçia Gasca,/26 oydores
de esta rreal abdiençia./27 El liçençiado ...?/28
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[XVI. m. (48-V) 16]
1548-V-27. Zestoa
Domingo Arangurenek eta Domingo Aizpuruk Pedro Ausoroetxeari emandako obligazio-agiria, haiek honi basoan 400 karga
ikatz (lehenago Domingo Arangurenek egindako kontratuaren arabera) egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112i folioa) Sacose esta y la otra de XII de março. Obligaçion de Pedro de Ayssoroetxea./1
En Çeztona, a veynte e siete de mayo e mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de/2 mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren, casero en Aranguren, y Domingo/3 de Azpuru, vezinos de la
dicha villa, anbos a dos e yn solidun, se obligan con rrenunçiaçion de las avtenti/4 cas y leyes de duobus rrex devendi e
hoc yta y presente de fide jusoribus, de haser y que haran/5 y daran fechos a Pedro de Aysoroechea, vezino de la dicha
villa, e su boz, quatroçientas cargas de/6 carbon en monte, aquellos que el dicho Domingo de Aranguren se obligo a se los
haser/7 el dicho Domingo de Aranguren solo por sy, contenidos en la obligaçion que de ellos le hizo por/8 presençia de
mi, el dicho escriuano, a doze de março de este presente año de mill e quinientos e/9 quarenta y ocho años, y en el lugar
e monte e forma e horden que en la dicha obligaçion contenido,/10 y al preçio y plazos en el contenidos, que solamente
hazian division de lo contenido/11 en la dicha obligaçion que el dicho Domingo de Azpuru se obligaba e obligo,/12 en
vno con el dicho Domingo de Aranguren lo contenido en la dicha obligaçion/13 e por el todo e yn solidun, e confeso
aver rresçibido del dicho Pedro de Aysoroechea el preçio/14 de la hechura de çient cargas de carbon al preçio en la dicha
obligaçion contenido,/15 que es de plazeria a tres tarjas y media cada carga, y sobre la paga, que de/16 presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma,/17 en vno con las otras leyes que sobre esto disponen,
e dixeron que otorgaban/18 e otorgaron otra tal obligaçion, como de suso se contiene, que otorgo el dicho Domingo de
Aranguren, que suena ser fecha a los dichos/19 doze de março de este año presente, e para cunplir lo susodicho asi,
obligaron/20 a sus personas e bienes, avidos e por aver, y esta obligaçion, quedando en su fuerça/21 e vigor, se entienda
y sea syn perjuizio de la que de suso dicho es, e dieron/22 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e se/23 ñorios de sus magestades, para que ge lo fagan asi cunplir e mantener, bien/24 asi como sy sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/25 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,
consentida e pasada/26 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/27 e derechos de
que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de de/28 leyes que ome faga no vala, e otorgaron lo
susodicho, syendo presentes por/29 testigos, Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano e Cristobal de Rreçabal e
Joan de Paguino,/30 vezinos de la dicha villa, e porque dixieron que no sabian escribir, firmo por ellos/31 y a su rruego,
vn testigo en este rregistro./32 Va escripto en la marjen do diz por si e por el todo y entre/33 rrenglones otorgo el dicho
Domingo de Aranguren. Por testigo Esteban de Eztiola./34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35
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[XVI. m. (48-V) 17]
1548-V-29. Altzolarats jauregia (Zestoa)
Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa alargunari emandako ordainagiria,
Urdanetako Maiaga baserrian hormak, leihoak, ateak, gezileihoak, etab. eraikitzearen prezioa ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114a folioa) En la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de Çeztona,/14 a beynte e nueve dias del mes de mayo,
año de mill e quinientos y quarenta/15 y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/16 numero
de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagu/17 ssia, maestre cantero, vezino de la dicha villa de Deba,
dixo que daba e dio carta de pago,/18 fin e quito en forma valiosa a doña Maria Perez de Arrona, viuda, vezina/19 de la dicha villa de
Çeztona, de todo el preçio que abia de aber por el haser/20 de las paredes de la su casa de Mayaga, e toda la otra cosa de puertas,/21
ventanas, saeteras, perroteria?, esquinas y de toda otra cosa y/22 edifiçio fecha para ella en la dicha casa y fuera de ella, en qualquier
manera, sy no es de/23 veynte e vn ducados menos rreal y medio, que le rresta deviendo la dicha/24 doña Maria Perez, de que el dicho
Domingo es cobrador de estos dicho veynte e vn ducados/25 menos rreal y medio, y estos quedandole a salbo a cobrar, de todo/26
(114i folioa) lo demas dixo que le daba e dio carta de pago e fin e quito valiosamente,/1 quanto al presente caso conbiene y se rrequiere,
y se averiguo oy,/2 dicho dia, entre ellos ser ello asi, porque de todo lo demas estaba/3 pagado, y sobre la paga y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exe/4 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho en for/5 ma, con sus clavsulas, e se obligo
de no le pidir mas cosa alguna de ello,/6 salbos los dichos veynte e vn ducados menos rreal y medio, y estos/7 mas de los honze ducados
y dos rreales y medio que tanbien le debe la/8 yglesia de Vrdaneta, de rresta de las paredes de la casa agora delante/9 de ella fecha, para lo
qual todo asi tener e guardar e cunplir e pagar/10 e mantener, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e bienes,/11 avidos e por aver,
e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/12 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades para que ge lo fagan/13 asy
cunplir, bien asi como sy sobre ello oviesen contendi/13 do en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/14 difinitiba
e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/15 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/16
drian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/17 haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por
testigos, don/18 Antonio de Liçarraras, vicario de Çeztona e Joan de Vrdaneta e Cristobal de/19 Aranburu, vezinos en el alcaldia de Seaz, e
porque dixo que no sabia escribir,/20 firmo por el y a su rruego el dicho don Antonyo en este rregistro, yo, el dicho escriuano,/21 conozco al
otorgante, va testado do diz dicha./22 Por testigo Antonio de Liçarraras./23 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./24

[XVI. m. (48-V) 18]
1548-V-30. Zestoa
Arroako Martitz Luberriagak Zestoako Ana Aisorori emandako obligazio-agiria, zaldi beltza erosita egindako 5 dukateko zorra
bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115a folioa) Obligaçion de Ana de Aysoro./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/2 quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martiz/3 de Luberiaga, vezino de la villa de Deba, morador en Arrona, dixo que se
obligaba/4 e obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, de dar/5 e pagar a Ana de Aysoro, viuda, vezina de
la dicha villa, e su voz, çinco/6 ducados de oro e de peso, puestos en su poder, libres e syn costa alguna,/7 pagados los dos ducados
y medio el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria/8 de agosto primero que verna, e lo rresto a cunplimiento de los dichos çinco
ducados,/9 el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna de esta año presente, so pena/10 del doblo e costas rrato manente
pacto, por rrazon de vn rroçin negro que/11 de el (sic) conpro y se lo entrego, e dio con su basto y aparejos, que lo conpro por viejo,
haron,/12 manco, tuerto, çiego, macado y enfermo, y con todas las otras tachas a que de derecho/13 fuese tenudo a lo tornar, con
todas ellas se dio por contendo del/14 dicho rroçin, y sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/15
non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas/16 se contiene, para lo qual todo asi cunplir,
pagar e mantener, e no yr ni venir con/17 tra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y espeçial/17
y espresamente obligo e ypoteco para la paga de estos dichos çinco ducados/18 y costas de el que en los cobrar se rrecresçieren, el
dicho rroçin con su aparejo, y que la/19 espeçial ypoteca no derogue a la general obligaçion, ni por el contrario, e por esta/20 carta
dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/21 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/22 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e pre/23
villejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/24 rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar los
dichos çinco ducados con/25 mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi e a tan cunpli/26 damente como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez/27 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/28 tida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/29 ros e derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de/30 leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por/31 testigos, Graçian de
Eçenarro e Domingo de Aysoro, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Joan de Ygue/32 rategui, vezino de Deba, y porque dixo que
no sabia escribir, firmo por el vn testigo/33 en este rregistro, yo, el escriuano yuso escripto, conozco al otorgante./34 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola. Testigo Graçian de Eçenarro.

[XVI. m. (48-V) 19]
1548-V-31. Amilibia (Zestoa)
Pedro Ausoroetxeak Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari emandako obligazio-agiria, Zestoako Joan Urbietak 6 dukat eta 8,5 erreal
eta 483 maraiko zorra Mutrikuko Joan Simon Iturritza zenari egin ziolako eta zor hura Domingoren bidez Joan Simonen oinordekoei
ordaindu nahi zielako. Domingo Amilibiak, Mutrikuko Joan Simon Iturritza zenaren emazte eta oinordekoen izenean, Joan Urbietari
emandako ordainagiria, 6 dukat, 8,5 erreal eta 483 marai ordaindu egin zizkiolako. Joan Urbietak Pedro Ausoroetxeari emandako
obligazio-agiria, 120 karga ikatz Zestoako Urbietako basoetan uztailaren erdian (karga 2 errealetan) emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179a folioa) Obligaçion de Domingo de Amilibia./18
En el çerro de Amilibia, en la encruzijada, juridiçion de la villa de Çestona,/19 a treynta e vn dias del mes de mayo, año de mill e
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quinientos/20 y quarenta y ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/21 magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos abaxo escriptos, Pedro/22 de Avsoroechea, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que (se obligaba)/23
(179i folioa) e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/1 aver, para dar e pagar a Domingo de Amilibia,
vezino de la villa de/2 Çumaya, e a su voz, seys ducados de oro e ocho rreales e medio/3 e quatroçientos e ochenta e tres maravedis,
para el dia de/4 San Joan de junio primero venidero, so pena del doblo rrato manente/5 patto, por rrazon que Joan de Vrbieta,
vezino de la dicha villa de Çestona, los/6 debia a la muger, hijos y herederos de Joan Symon de Yturriça, vezino de/7 Motrico,
y por el haziendo debda e cargo ajeno proprio, se obligo para los pagar al dicho/8 Domingo por comisyon de los dichos muger,
fijos y herederos del dicho Joan Symon, ya defunto,/9 y porque el dicho Joan de Vrbieta le a pagado en carbones al dicho Pedro,
que son .../10 seys ducados e ocho rreales y medio de prinçipal, por vn conoçimiento que del dicho Joan de Vrbieta/11 tenia, e los
quatroçientos e ochenta tres maravedis son de costas, de que el dicho Pedro se dio por/12 contento, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho,/13 sobre la paga, e rrenunçio la avtentica presente e todos los de su fabor, e/14
dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento e para que/15 asy como si todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente,/16 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada,/17
sobre que rrenunçio todas las leyes e fueros de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/18
testigos son, que fueron presentes, llamados, Martin de/19 Çuhube e Joan de Hurbieta e Graçian de Arçalluz, vezinos de la dicha
villa/20 de Çeztona, e firmo aqui el dicho Pedro de Avsororoechea, es la quantia/21 de esta obligaçion, seys ducados y ocho rreales y
medio, por vna parte, y/22 quatroçientos y ochenta e tres maravedis por otra, a pagar para/23 San Joan de junio primero seguiente./24
Por testigo Graçian de Arçallus, Pedro de Avsoroechea. Blas./25
Carta de pago de Joan de Vrbieta./26
En el çerro de Amilibia, juridiçion de la villa de Çestona, treynta vn dias del mes de mayo,/27 año de mill e quinientos e quarenta
ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/28 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, Domingo de/29 Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, en nonbre de Maria Martines de Ybarrola, biuda,/30 (muger que
fue de Joan Symon de Yturriça, defunto), e de sus hijos .../31
(180a folioa) dicho Joan Symon, obligandose de rratto por ellos, dixo que daba e dio carta de pago/1 e de fin e quito a Joan de
Vrbieta, vezino de la dicha villa de Çestona, e a sus bienes, de seys ducados/2 de oro e ocho rreales y medio de prinçipal, que por vn
conoçimiento debia al dicho Joan Symon, e/3 mas de quatro çientos e ochenta tres maravedis de costas, que otorgo aver rreçibido
del/4 dicho Joan de Vrbieta, diose por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/5 pecunia, e las dos leyes del
fuero e derecho, e dio poder a las justiçias de sus magestades para/6 su conplimiento, e rrenunçio las leyes de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que/7 ome aga no vala, e por mas conplimiento, obligo a la dicha muger, hijos y herederos/8 del
dicho Joan Symon e sus bienes, de aver por rratto e fyrme lo que dicho es, e que agora/9 ni en tienpo alguno yran contra ello, e de la
faser çierto, sano e de paz lo que dicho es,/10 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Pedro de Absoroechea/11 e Martin
de Çuhube, cantero, e Graçian de Arçalluz, vezinos de la dicha billa de/12 Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Domingo de
Amilibia, es/13 la contia de esta carta de pago, seys ducados y ocho rreales y medio,/14 y quatroçientos y ochenta y tres maravedis
de prinçipal y costas./15 Por testigo Graçian de Arçalluz. Domingo de Amilibia. Blas./16
Carta de obligaçion de Pedro de Avsoroechea y venta de carbones./17
En el çerro del monte de Amilibia, juridiçion de la villa de Çestona, treynta e vn dias/18 del mes de mayo, año de mill e
quinientos e quarenta e ocho, en presençia de mi,/19 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha
villa, e testigos abaxo escriptos,/20 Joan de Vrbieta, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por/21 aver,
para dar e pagar a Pedro de Avsoro/22 echea, vezino otrosy de la dicha villa, e a su voz, çiento e veynte cargas/23 de carbon buenos
e marchantes, puestos de la carbonera en fuera, en los/24 montes e termino de la casa e caseria de Vrbieta, para el dia de/25 mediado
el mes de jullio primero que biene, que sera quinze del/26 dicho jullio, so pena del doblo rratto manente pacto, por/27 preçio de
dos rreales castellanos cada carga del dicho carbon, e para/28 en pago e parte del pago, otorgo aver rreçibido seys ducados e ocho

- 356 -

1548. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (48-V) 1] - [XVI. m. (48-V) 19]

rreales y medio e/29 quatroçientos e ochenta tres maravedis, de que el dicho Joan de Vrbieta se dio/30 por contento e bien pagado,
e rrenunçio la exeçion de la no numerata/31
(180i folioa) pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e que lo rresto pague el dicho Pedro de/1 Avsoroechea al dicho Joan
de Vrbieta al dicho preçio e rrespetto suso/2 dicho, entregando e pagando, de que se dio el dicho Joan de Vrbieta/3 por contento e
pagado, y el dicho Pedro a le pagar la rresta al tienpo/4 que le pagare la balia de lo dado, e adelante entregado,/5 pagando para el
dicho plazo de la paga de los carbones arriba/6 nonbrados, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/7 para su
conplimiento e paga, e quedo el dicho Joan de Vrbieta por/8 tenedor e posedor de los dichos carbones e montes fasta/9 el dicho
numero de los çiento e veynte cargas de carbon, por y/10 en nonbre e para el dicho Pedro de Avsoroechea, e quedo y quedo entre/11
gado e ipotecado el dicho Pedro en todos los dichos montes/12 e carbones, espresa y espeçialmente para la segurydad e paga/13 de
ello, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia di/14 finitiva de su juez conpetente, dada e pronunçiada de/15 su pedimiento e
consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/16 sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,/17 en general y en
espeçial a cada vna, de que se podiese ayudar/18 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/19 no
vala, va testado o dezia Joan de Vrbieta, vezino de la dicha villa,/20 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Domingo
de Amilibia,/21 vezino de Çumaya, e Martin de Çuhube e Graçian de Arçalluz, vezinos de la dicha/22 villa de Çeztona, e firmo aqui
el dicho Joan de Vrbieta, es la contia/23 de esta obligaçion y escritura de entregamiento, çient e beynte cargas/24 de carbon bueno
y marchante a pagar para mediado el mes/25 de julio primero que biene, por dos rreales cada carga. Joan de Vrbieta./26 Por testigo
Graçian de Arçalluz. Blas./27
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[XVI. m. (48-VI) 1]
1548-VI-2. Zestoa
Aizarnako Aizarnatea etxeko Domingo Amasek Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116a folioa) Testamento de Domingo Amas de Ayçarna atea./1 Sacose./2
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima vo/3 luntad vieren, como yo, Domingo de Amas, vezino
de la villa de Çeztona, estando/4 enfermo en la cama de la dolençia que Dios nuestro señor me quiso dar,/5 pero en mi seso y
entendimiento y memoria natural, qual a nuestro señor/6 le plugo de me dar, e creyendo firmemente en la santisyma/7 Trinidad,
padre, hijo, espiritu santo, tres personas e vn solo Dios verda/8 dero, e temiendome de la muerte, que es cosa natural, de la qual/9
ninguno puede escapar, a honor de Dios nuestro señor Ihu xpo,/10 creador del çielo y de la tierra, y todas las cosas, y de la Virgen
gloriosa,/11 señora Santa Maria, su gloriosisima y vendita madre, e de/12 todos los santos y santas de la corte del çielo, fago y hor/13
deno, establezco este mi testamento e postrimera voluntad/14 en la forma seguiente:/15
Primeramente ofrezco mi anima a Dios muestro señor, que la/16 crio e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo/17 a la
tierra donde fue formado, y quando la voluntad de Dios nuestro señor/18 fuere seruido de me llebar de esta mundo, mando que mi
cuerpo/19 sea enterrado en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, en la/20 fuesa de esta casa de Ayçarna atea, y en el
me sea fecho mi enterrorio,/21 terçero dia, cavo de año y noveno dia y segundo año y las otras ose/22 quias acostunbradas, segund
la calidad de mi persona, y se/23 pague de mis bienes lo acostunbrado./24
Yten mando para la rredençion de cativos cristianos de tierra de moros,/25 dos rreales, y se enpelen en rredimir a vezinos de
Çumaya o Gue/26 taria, en espeçial a Nicolao de Avieta, catibo de Guetaria, que estan cativos./27
Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna, vn ducado, mando pagar de mis bienes./28
(116i folioa) Yten mando para la obra de la hermita de Santa Graçia de esta juridiçion medio ducado./1
Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona, otro medio ducado./2
Yten mando que se me rrezen dos trentenas de misas, vna en Ayçarna y otra/3 donde don Joan de Garraça quisiere, en Ayçarna
o Çeztona, y la otra el liçençiado Arresse,/4 de manera que se me digan dos trentenas, como digo, la vna don Joan de Garraça y/5 la
otra el liçençiado Arreche, y se pague de mis bienes loa costunbrado./6
Debdas:/7
Yten declaro que debo a Pedro de Altuna, vezino de Azpeitia, treynta y tres ducados, poco mas/8 e menos, por çesion que le hizo
Maria Nicolas, viuda, vezina de Azpeitia, de ganado/9 que me dio, mandolos pagar./10
Debo a Joan Perez de Ydiacayz seis ducados, ay obligaçion en su fabor ante/11 el escriuano de esta carta, mandolos pagar./12
Debo a Pedro de Aysoroechea, que de carbones y otros dares y tomares, que/13 entre mi y el ha avido hasta oy dia, le podre dever
hasta seys ducados,/14 poco mas o menos, de rresta, mando se averigue con el./15
Debo a Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, tres ducados de teja que me dio,/16 mando los pagar./17
Debo a la muger de Lope de Çelaya, viuda, hasta tres ducados de jorna/18 les de Lope de Çelaya, que travajo en mi casa, y se
averigue vien lo que/19 el travajo y se aclare, porque no soy çierto de lo que le podre dever en/20 claro./20
Devo a Marina de Azpuru, casero en Liaçeta, ocho ducados y medio de vn/21 buey dado, mando los pagar./22
Devo a Domingo de Arança, vezino de Çumaya, tress rreales de rresta de/23 mayor suma, de vn buey, mando pagar./24
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Debo a Maria de Ayçarna atea, seys ducados de rresta de su legitima parte./25
Debo a Domingo de Vrrezti, vezino de Orio, tres rreales de prestado, mando los pagar./26
(117a folioa) Debo a Joan de Recondo?, vezino de Aya, dos rreales, mando los pagar./1
Debo a Ana, hermana de la señora de Lasao, quatro rreales, mando los pagar./2
Debo a Joan de Erquiçia, vezino de Rrexil, vn ducado navarro, mando pagar./3
Devo a Joan de Arçaluz, vezino de Rrexill, otro ducado navarro, mando pagar./4
Rreçibos que dexo:/5
Debenme Juan de Aldape y sus herederos y su casa e bienes de/6 Aldape, diez e seys quintales de fierro y doze tarjas, por/7
obligaçion ante escriuano, mando los cobrar./8
Y para cunplir y pagar y executar este mi testamento, dexo por mis testamen/9 tarios e cunplidores executores de este mis
testamentarios a/10 Maria Perez de Ayçarna atea, mi muger, e a Martin de Amas, mi hermano, vezino de Aya,/11 a los quales doy
todo mi poder cunplido e yn solidun a cada vno,/12 para que entren e tomen de mis bienes, de lo mejor parado de ellos, e/13 cunplan
este dicho mi testamento y este cargo ...? año e dia y dos/14 y tres años, con cargo que les encargo que lo mas brebe que ser pueda,/15
cunplan y paguen mis cargos e cosas que dexo./16
Yten mando a mi hija Marina doze ducados, con cargo y gravmen que le/17 pongo, que syrba en Ayçarna atea a mi mujer Maria
Perez, y avitando/18 con ella, syete años adelante. que corren de oy, dandole la dicha mi muger/19 el alimento neçesario y onesto
de comer e vestir e calzar, segund/20 la calidad de su persona, y que esto ella faga y cunpla asi, so pena que no/21 le sea dado cosa
alguna y esta manda sea ninguna, y Maria Perez/22 de Ayçarna atea, su muger del dicho Domingo, dixo que la dicha Marina,/23
cunpliendo lo de suso contenido, ademas de ello prometio le dar vna cama/24 cunplida en fin de los syete años acavados de servir
a ella./25
(117i folioa) Debo a Joan De Arçanegui, vezino de Rrexil, vn ducado de jornales, mando pagar./1
En lo rremanesçiente de mis bienes, dexo por mis herederos a/2 Catalina e Joanico e Maria, mis hijos tres, y de la dicha Maria
Perez mi muger,/3 los quales quiero que hereden mis bienes por yguales partes, tanto/4 el vno como el otro, y en falta del vno o la
vna, hereden los dos/5 que quedaren, y muriendo los dos, herede todo el que el que quedare, y/6 muriendo todos tress, en tal caso
largo y dexo a mi muger/7 Maria Perez, todo lo conquistado durante matrimonio entre mi/8 y ella, y todo lo fecho, hedificado y
rrehedificado, asy en la/9 casa de Ayçarna atea como en otras cosas, todo lo a mi perte/10 nesçiente le dexo e largo en falta de mis
hijos, toda conquis/11 ta e adquirido durante matrimonio entre nosotros, por/12 quanto al dote traydo por mi a la casa de Ayçarna
atea e pa/13 resçian por cartas de pago, aquello tal en falta de mis fijos/14 en tienpo que no tuviesen hedad de poder haser testamento
o muriesen/15 avintestato, dexo por mi heredero al dicho mi hermano Martin de/16 Amas, el qual quiero que a falta de mis hijos
todos, el herede/17 mi dote traydo a la dicha casa, y no mas, declaro muriendo el/18 vltimo hijo o hija mio y de la dicha mi muger,
antes de tienpo de poder/19 testar, e rreboco e anulo e doy por ningunos e de ningund valor ni/20 efeto otros qualesquier testamento
o testamentos antes de agora fechos,/21 que quiero que no valgan, salbo este, el qual quiero que valga por/22 mi testamento, si no
valiese por testamento, valga por mi cobdiçillo,/23 sy no valiere por mi cobdiçillo, valga por mi vltima e/24 postrimera voluntad,
o como mejor de derecho lugar aya, en/25 testimonio de lo qual lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y
del/26 numero de la villa de Çeztona, y testigos de yuso escriptos, que fue fecha/27 y otorgada esta carta en las casas de Ayçarna
atea, a doss dias/28 del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años,/29
(118a folioa) syendo presentes por testigos, Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano e Juan/1 de Oreyndayn? e Martin
de Soraçabal, vezinos de la dicha villa, y porque dixo/2 que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos/3
en este rregistro./4 Por testigo Esteban de Eztiola./5 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./6
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[XVI. m. (48-VI) 2]
1548-VI-2. Zestoa
Blas Artazubiaga eskribauak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Zestoako hiribilduan, elizaren aurrean, zegoen orubea 40 koroatan
salduz egindako agiria. Blas Artazubiagak Joan Perez eskutik helduta orubera sartuz eta jabetza emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118i folioa) Carta de venta de Iohn Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona., a çinco dias/2 del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro señor y/3 saluador Ihu xpo
de mill e quinientos y quarenta y ocho años,/4 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y su notario/5
publico en la su corte y en todos sus rreynos e señorios, y/6 del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Blas
de/7 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona,/8 y vezino de ella, dixo que de su propia
voluntad e mera liberalidad,/9 vendio e vendia a Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona,/10 que presente estava,
para sy e para sus hijos y herederos e suçesores,/11 para agora e para sienpre jamas, vn suelo e solar de casa/12 que el dicho Blas
de Artaçubiaga avia e tenia en la dicha villa de Çestona,/13 delante la yglesia parrochial de ella, y lo hubo por titulo de conpra/14
de don Esteban de Aysoro, vicario que fue de la dicha yglesia, ya difunto,/15 y es so los limites syguientes, conbiene a saber, por
la vna parte/16 la casa de Ysabel de Yraeta, e por la otra a la casa de Graçia/17 de Yraeta e Maria de Yraeta, su hija, e por la otra la
carcava/18 de las privadas, e por delante la calle publica de la dicha villa, el qual/19 dicho suelo de suso deslindado e limitado, con
el derecho que avia/20 e tenia el dicho suelo e solar, e en su nonbre el dicho Blas otorgante, a las/21 paredes que junto al dicho solar
e alderredores estavan e tenian las/22 casas susodichas, e pues que abia e tenia de la parte detras de la carcaba,/23 segund que el lo
hubo por el dicho titulo de venta, de todo ello otorgo la/24 dicha venta, el mas bastante que podia e para el caso convenia e se/25
rrequeria segund derecho, por preçio y contia de quarenta/26 coronas de oro del enperador nuestro señor, que hera el preçio apre/27
çiado entre ellos ygualado, que el dicho Joan Perez los avia dado y/28 pagado al dicho Blas de Artaçubiaga, y los rreçibio en coronas
de/29 oro, como dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de que yo, el dicho/30 escriuano doy fee de ello, y son por
el dicho suelo e solar e derecho de las dichas/31 paredes, por esta venta que de ellos le avian fecho por el dicho preçio/32 susodicho,
y por la rreal paga que asy el dicho Blas avia rreçibido de las dichas/33
(119a folioa) quarenta coronas de suso dichos del dicho Juan Perez, por lo que, como dicho/1 es, asi le vendio, llamandose como
se dio e llamo, por contento e pagado e rrealmente satisfecho, por tanto, neçesario siendo, el/2 dicho Blas otorgo carta de pago al
dicho Joan Perez e sus bienes/3 y herederos para en todo tienpo, al dicho preçio de quarenta coronas/4 susodichas, e por la presente
dixo el dicho Blas, otorgante, que si el dicho/5 suelo e solar suso nonbrado valia alguna cosa, demas e/6 allende de las dichas
quarenta coronas, que a la tal demasia, si algo/7 abia, que quier que fuese, en poca cantidad o en mucha, de la tal de/8 masia hazia
e hizo graçia e donaçion al dicho Joan Perez, para en todo/9 tienpo, la mas bastante que podia e para su corroboraçion con/10 venia
e se rrequeria segund derecho, por las buenas obras que/11 del dicho Joan Perez avia rresçibido, e por otros buenos rrespetos e/12
cavsas que a ello le movian, e que por tal hera y es su determinada/13 voluntad, e le plazia que lo susodicho asy pasase, e por esta/14
presente carta, dixo que el dicho Blas, que se desystia e apartava de la/15 tenençia e posesion e propiedad que en el dicho suelo e
solar/16 avia e tenia, para en todo el tienpo, e derecho de las dichas paredes/17 e lo demas, al dicho suelo anexo y pertenesçiente,
para en todo tienpo,/18 e çedia e traspasaba, çedio e traspaso en el dicho Joan Perez e/19 sus herederos, para agora e para sienpre
jamas, la posesion/20 e propiedad de todo ello, e por juro de heredad, e por la mejor/21 forma y manera que de derecho podia e
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devia, le daba y entregaba todo/22 ello al dicho Joan Perez, para vender, trocar, canviar, enagenar e haser de ello/23 y en ello todo
lo que quisiere e por vien toviere, como de cosa suya/24 propia, adquirido por justo titulo, e haser todo aquello que podia haser/25
el dicho Blas, el qual dixo que oy, dicho dia en adelante, se hallase a la/26 posesion del dicho suelo e solar susodeclarado e vendido,
que hera/27 y es por y en nonbre del dicho Joan Perez, y en su nonbre, e como en cosa/28 suya propia, fasta que sea su voluntad del
dicho Joan Perez, conosçien/29 do e confesando que el dicho Joan Perez, por vertud de esta dicha venta,/30 hera y es el verdadero
dueño, señor e propietario de todo ello,/31 e para aver por bueno e firme e valioso esta dicha venta e lo en ella contenido,/32 e al
saneamiento y eviçion del dicho suelo e solar suso dicho, asi como el dicho Blas lo tenia e tobo por vertud de la dicha conpra del
dicho don Esteban, vicario, para hazer/33 sano e bueno e de paz e syn question alguna al dicho Joan Perez/34
(119i folioa) e sus herederos de todo plito e mala boz, que en ello o en cosa/1 de ello le fuese puesto, e de tomar la boz e avtoria
del dicho/2 plito, luego que fuese rrequerido o a su notiçia veniese, e de lo/3 seguir fasta fenesçer e acabar, e dar e entregar al dicho
Joan/4 Perez, libre e desenbargado, el dicho suelo e solar, para todo ello/5 e para lo demas que hera o podia ser a su cargo del dicho/6
otorgante, segund tenor de esta venta, e para el saneamiento de ella conve/7 nia e se rrequeri para todo ello asy mantener, el dicho
Blas otorgo e/8 obligo al dicho su costituyente e a su persona e bienes muebles e rrayzes yn solidun, avidos e por aver en .../9 del
dicho Joan Perez, so pena de le pagar el valor del dicho suelo/10 e solar susodicho, con el doblo e costas, daños e menoscavos/11
que al dicho Joan Perez se le rrecresçieren por cavsa del dicho Blas man/12 tener el tenor de esta carta, e la pena pagada o no pagada,
que toda/13 via e en todo tienpo fuese tenudo e obligado a la oserban/14 çia e cunplimiento de lo contenido en esta dicha venta e le
entrego al dicho Joan Perez las escrituras sobre el dicho solar de casa, e para que todo/15 asy lo hiziesen tener e mantener, dixo el
dicho Blas, otorgante,/16 que dava e dio todo su poder cunplido a todas las justiçias/17 e juezes de los rreynos e señorios de/18 sus
magestades y de fuera de ellos, para que por todo rrigor le conpelan/19 a la oserbançia de ello enteramente, en guisa que le non falte
cosa/20 alguna de lo de suso contenido en esta carta de venta, y vien asi/21 e a tan conplidamente como sy sobre ello oviese dado/22
sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/23 juzgada, sobre lo qual rrenunçio, para que ge lo fagan asi cunplir,
su/24 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/25 de juridiçione oniun judicun. Otrosi rrenunçio todas
otras qualesquier/26 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/27 con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga non vala,/28 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/29 Joan Martines de Vsarraga,
vezino de la villa de Deba, morador en Arrona,/30 e don Antonio de Liçarraras, vicario, y Pedro de Acoa e Joan de Olaçabal y
Esteban de Eztiola, el joben,/31 vezinos de la dicha villa, e el dicho Blas lo firmo de su nonbre,/32
(120a folioa) y tanbien firmaron dos de los dichos testigos en este rregistro, ba testado/1 do diz Blas, e do diz eclesyasticas e se, y entre
rrenglones do diz/2 pagar, va entre rrenglones o diz asy como el dicho Blas la tenia e tobo/3 por vertud de la dicha conpra al dicho Esteban,
vicario, e o diz al dicho/4 su constituyente, e o diz e le entrego al dicho Joan Perez la escritura sobre el/5 dicho solar de casa, e o diz e don
Antonio de Liçarraras, vicario./6 Por testigo Esteban de Eztiola. Blas./7 Passo ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Antonio de Liçarraras./8
Avto de posesion./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, este dicho dia,/10 mes e año susodicho, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola, escriuano publico de sus magestades/11 y del numero de la dicha villa de Çeztona, el dicho Blas de Artaçubiaga, por/12 vertud
de la dicha venta, fue al dicho suelo e solar de su (sic) nonbrado en la dicha venta/13 contenido, en vno con el dicho Joan Perez de
Ydiacayz, e asy ydo, tomo por la/14 mano al dicho Joan Perez e le metio dentro del dicho suelo e solar, e dixo que la/15 dava e dio e
entrego al dicho Joan Perez la posesion avtual e corpo/16 ralmente del dicho suelo e solar susodicho, e derecho de paredes contenidos/17
en la dicha venta, e de ello pidio testimonio, e el dicho Joan Perez, por mano del dicho/18 Blas, entro dentro del dicho suelo y solar
susodicho, en señal de posesyon/19 anduvo por el dicho solar, e con vn puñal hizo çiertas rrayas/20 en cruz en la pared de hazia la puerta
de la puente de la villa, que es a me/21 dias del dicho solar e de la casa de Ysabel de Yraeta, e dixo que se daba e dio/22 por entregado
de la dicha posesion, de lo qual amos, los dichos Blas e Joan Perez,/23 pidieron testimonio, syendo testigos a ello, Joan Martines de
Vsarraga, vezino de la villa/24 de Deba, y Pedro de Acoa e Joan de Olaçabal y Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho/25 escriuano, e
firmaron de sus nonbres los dichos Blas e Joan Perez. Blas./26 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./27 Joan Perez de Ydiacays./28
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[XVI. m. (48-VI) 3]
1548-VI-2. Zestoa
Olazabalazpikoa baserriaren jabe Joan Olazabalek Arroako Joan Martinez Baltzolakoari (Baltzola etxearen jabeari) emandako
obligazio-agiria, 3 dukateko zorra hurrengo San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115i folioa) Obligaçion de Iohn (sic) Martines de Balçola./1
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de junio, año de mill e/2 quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Juan de Olaçaval, dueño de la casa de Olaçaval de yuso, vezino de la villa/4 de Deba,
dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avi/5 dos e por aver, de dar e pagar a Joan Martines de Balçola,
dueño de la casa de Balço/6 la, vezino de la dicha villa de Deba, e a su boz, tress ducados de oro e de peso pues/7 tos en su poder,
pagados para dende el dia e fiesta de señor San Joan de junio/8 primero seguiente, so pena del doblo e costas rrato/9 manente pato, por
rrazon que confeso avergelos dado de prestido .../10 de los quales se dio por contento, y sobre la entrega, que de presente no paresçe,/11
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma, con sus clavsulas, para lo/12 qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr
ni venir contra ello, obligo a su/13 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y por esta carta dio/14 poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/15 de sus magestades, para que ge lo hagan asi cunplir e pagar, prinçipal y
costas,/16 bien asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/17 petente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por el con/18 sentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio su propio fuero e juridiçion/19 e domiçilio, e previllejo de la ley si
convenerit, e sometiendose a la/20 juridiçion donde esta carta paresçiere, para que ge lo hagan asi cunplir e pagar,/21 como e al plazo
que de suso se contiene. Otrosi rrenunçio todas e qualesquier/22 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la
general/23 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/24 syendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola,
el joben, y Graçian de Eçenarro/25 y San Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir,/26 firmo por
el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro./27 Por testigo Esteban de Eztiola./28 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (48-VI) 4]
1548-VI-3. Azpeitia
Azpeitiko Beltran Ibañez Oñatz-Loiolak, Esteban Akertza zenaren alaba Maria Akertzaren tutore izanik, Joan Martinez
Artsuagakoa azpeitiarrari eta Gipuzkoako korrejimenduko 10 prokuradoreri emandako ahalordea, Zestoako Martin Perez
Artzubiagakoarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos olvidados. 1900/8. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46. or.) Sepan quantos esta carta de poder e abtoria bieren, como yo, Beltran de Oñaz/3 e Loyola, cuya es la casa e solar de
Loyola, vezino que soy de la villa de Azpeitia, en nonbre/4 e como tutor e curador que soy de la persona e bienes de doña Maria
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de Aquear/5 ça, hija legitima de Esteban de Aquearça, defunto, y de doña Marina Vso/6 de Loyola, su muger e mi hermana, segun
pareçe por la tutela e curaderia/7 que me fue disçernida por el señor corregidor de esta probinçia por presençia de/8 Françisco
Perez de Ydiacayz, escriuano, otorgo e conozco por esta carta que/9 doy e otorgo todo mi poder cunplido, libre, llenero e bastante,
segund/10 que lo yo he y tengo por virtud de la dicha tutela e curaderia, e segun que/11 mejor e mas cunplidamente puedo e debo dar
e otorgar, e de/12 derecho puede e debe baler, a bos, Juan Martinez de Arsuaga, escriuano publico de sus/13 magestades, vezino de
la dicha villa de Azpeitia, e a vos, Geronimo de Achaga e Juan/14 de Heredia e Andres Martinez de Aroztegui e Asençio y Pedro de
Çabala/15 y Hernan Perez de Çabalegui e Juan Martinez de Arriola e Pero Fernandez/16 de Laspiur e Pero Garçia de Salzedo y Juan
de Eldua, procuradores de/17 causas en la avdiençia del dicho señor corregidor, e a todos juntamente, e a cada vno/18 e qualquier de
bos, por si yn solidun, espeçialmente para que en nonbre/19 de la dicha menora podays paresçer e parezcays ante el alcalde hordi/20
nario de la villa de Çeztona o ante el dicho señor corregidor o ante otros/21 qualesquier juezes en seguimiento de vn plito que contra
la dicha mi menor/22 ha yntentado e puesto Martin Perez de Arçubiaga, vezino de Çeztona an/23 te el dicho alcalde hordinario de
la villa de Çeztona, y en seguimiento de el/24 podais presentar todos e qualesquier escritos e pedimientos, e haser/25 qualesquier
rrequerimientos o diligençias que conbengan hazerse,/26 e yo haria en nonbre de la dicha mi menor presente seyendo, y general/27
mente para en todos los plitos e causas çebiles e criminales, mobidos/28 e por mober, asi en demandando como en defendiendo, que
yo he e tengo/29 y espero de aber e tener en nonbre de la dicha mi menor, contra todas e/30 qualesquier personas de qualquier estado
e condiçion que sean, o/31 las tales personas a qualquier de ellas an o esperan aber e/32 tener contra la dicha mi menora en qualquier
manera, ansi ante sus/33 magestades como ante los del su rreal consejo, presidente e oydores de las/32 sus avdiençias e ante todas e
qualesquier juezes y justiçias de qual/35 quier fuero e juridiçion que sean, eclesiasticas o seglres, con tal que la/36 generalidad non
derogue a la espeçialidad, ni la espeçialidad a la generalidad, para demandar e rresponder y negar y conosçer/38
(47. or.) e defender plito, o plitos contestar, e para presentar libelo o li/1 belos, cartas e ystrumentos, e para jurar en mi anima
qualesquier/2 juramento o juramentos, asi de calunia como deçisorio ...? deziendo/3 verdad, e otros qualesquier juramentos que
rrequiera? ser fechos/4 segun la natura e calidad de los dichos plito o plitos, e pedir de las/5 otras partes, e para concluir y ençerrar
rrazones, e pedir sentençia/6 o sentençias, e oyrlas, asi ynterlocutorias como difinitibas, e con/7 sentir en las que por mi e por la
dicha mi menora se dieren, e de las con/8 trarias apelar e suplicar para ante quien con derecho debieren,/9 e seguir la tal apelaçion o
suplicaçion, e dar quien lo siga alli donde/10 de derecho debieren ser seguidos, e para presentar articulos e pusi/11 çiones, testigos,
cartas e ynstrumentos e toda otra manera de prueba,/12 e ver presentar, jurar e conosçer testigos e probanças que la otra/13 parte o
partes contra mi o contra la dicha mi menor presentaren,/14 e para los tachar e ynpunar, asi en dichos como en personas, e para/15
rredarguyr escrituras, e para poder protestar costas e tasa/16 çion de ellas, e para azer e dezir e rrazonar e tratar e procurar,/17 asi
en juizio como fuera de el, todas aquellas cosas, e cada vna de ellas/18 que buenos e leales procuradores deben e pueden hazer de
derecho/19 e yo mesmo presente seyendo las podria hazer, avnque sean tales/20 e de tal calidad que segund derecho se rrequiera
aber mi espeçial/21 poder e mandado y presençia personal, e para que en su lugar y/22 en mi nonbre, e de la dicha mi menora, los
dichos mis procuradores/23 e cada vno de ellos, puedan sostituyr vn procurador o dos o mas,/24 quales e quantos quisieren, e los
rrebocar quedando antes e des/25 pues el poder prinçipal en ellos, e para todo lo susodicho, e cada vna/26 cosa e parte de ello, les
doy e otorgo a los dichos procuradores e sostitutos,/27 donde el vno dexare el plito començando el otro lo pueda feneçer e acabar,/28
e quan conplido e bastante poder yo he e tengo e de derecho se rrequeria,/29 con todas sus ynçidençias e mergençias, anexidades e
conexidades, e con todo lo/30 a ello anexo e conçerniente, e prometo e me obligo de aber todo lo suso/31 dicho e todo lo que por
virtud de este dicho poder por los dichos mis procuradores/32 e sostitutos, e cada vno e qualquier de ellos fuere fecho por firme/33
e baledero, e no yr ni benir contra ello ni parte de ello, so espresa obligaçion/34 que por ello hago de mi persona e bienes muebles e
rrayzes, abidos/35 e por aber, e los de la dicha mi menora, so la qual dicha obligaçion, si nesçe/36 sario es rrelebaçion, les rreliebo
de toda carga de satisdaçion e fiança/37 e causion (sic), so la clausula que es dicha en latin judiçiun sisti judicatun/38
(48. or.) solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para mayor firmeza,/1 la otorgue ante Asençio de Vrquiça, escriuano
publico de sus magestades e vno de los del nu/2 mero de la dicha villa de Azpeytia, que fue fecha e otorgada en la dicha villa/3 de
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Azpeytia, a tres dias del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro/4 señor e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta e
ocho años, testigos/5 que fueron presentes a lo que dicho es, don Tomas de Egurça, clerigo, e Dio/6 nisio de Egurça e Joan Martinez
de Sara, vezinos de la dicha villa, y el dicho o/7 torgante lo firmo de su nonbre, al qual yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco./8
Beltran de Oñaz e Loyola, paso ante mi, Asençio de Vrquiça, ba enmendado/9 do diz los, e do diz se, e ba entre rrenglones do diz
non/10 bre de la dicha mi menor, e do diz dicha mi menor, e do diz e por la dicha/11 mi menor, e do diz e contra la dicha mi menor,
e do diz e de la dicha mi menor,/12 y ba ençima de la margen do diz e los de la dicha mi menor, vala e no en/13 pezca, e yo, el dicho
Asençio de Vrquiça, escriuano publico de sus magestades, e vno de los del/14 numero de la dicha villa de Azpeytia, fuy presente al
otorgamiento/15 de este dicho poder e abtoria en vno con los dichos testigos, e de otorgamiento/16 e pedimiento del dicho Beltran
de Oñaz e Loyola, lo fize escreuir/17 e sacar e escriebi e saque del rregistro oreginal que en mi/18 poder queda, segun que ante mi
paso, e por ende fiz aqui este mio/19 signo acostunbrado que es a tal, en testimonio de berdad. Asençio/20 de Vrquiça./21

[XVI. m. (48-VI) 5]
1548-VI-4. Zestoa
Aizarnazabalgo Domingo Amilibiak eta arreba Katalinak Maria Anton Indorekin egindako tratua, Bizkaian gaixo zegoen San
Joan Etxegarai ekartzeko mandoa maileguz eman ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178i folioa) En la villa de Çestona, quatro de junio, año de mill quinientos quarenta ocho, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos/12 de esta carta, Maria Anton de Yndo, biuda, vezina de la dicha villa, dio e presto vn macho mulo?/13 de basto, a Domingo
de Amilibia, vezino de Çumaya, e a su hermana Catalina, muger/14 de San Joan de Echagaray, para hefeto que el dicho San Joan
estaba diz que enfermo/15 en Bizcaya para traer? al dicho San Joan les presto el dicho mulo e macho por/16 jornal de vn rreal por dia,
e mas que el dicho mulo sea bien tratado, e/17 tanbien el dicho Domingo e su muger sean obligados a casos fortuitos que el dicho/18
mulo sy pereçiese por mala goarda e mal tratamiento, so pena de le pagar/19 todo el ynterese e balor del dicho mulo, e dieronse por
entregados,/20 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho e/21 la avtentica presente e
todas las de su fabor, e dieron poder a las justiçias,/22 e rrenunçiaron las leyes, otorgaron obligaçion? fuerte e firme, e que bolberan
el dicho/23 mulo demas el dicho rreal por cada dia de los que ocuparen, que corren/24 de oy, dicho dia, el dicho ...? por dias e sobre
las ...?/25 ...? a lo que dicho es, testigos son de esto, que presentes fueron, Graçian de Etorraechea/26 e Joan de Olaçabal e Domingo
de Liçarras?, e firmo aqui el dicho Domingo de Amilibia,/27 e por la dicha Catalina firmo el dicho Graçian de Etorraechea, testigo
sobredicho, porque/28 ella no sabe firmar. Domingo de Amilibia. Graçian de Etorraechea./29 Blas./30

[XVI. m. (48-VI) 6]
1548-VI-4. Zestoa
Zestoako Martin Oliden hil zelako eta emazte Katalina Ibiakaitz hiru seme-alaba txikirekin utzi zuelako, Katalinak Zestoako
alkateari egindako eskea eta zina, seme-alaba adingabeen tutore izenda zezan. Joan Perez Lilikoa alkateak Katalina tutore izendatuz
eta ondasunak behar bezala kudeatzeko ahalordea emanez egindako agiria. Katalinak egindako agiria, Kristobal Erretzabal
fidatzailea fidantza hartik onik ateratzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186a folioa) Tutoria de los hijos de Martin de Oliden, defunto, e de Catalina de Ybiacayz./1
En la casa de Ybiacayz, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quatro dias del mes de/2 junio, año de mill e
quinientos e quarenta ocho, ante el mui noble señor Joan Perez de Lyly,/3 alcalde hordinario de sus magestades en la dicha
villa e su juridiçion, y en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos abaxo escriptos, pareçio presente Catalina de Ybiacayz,/5 biuda, muger que fue de Martin de Oliden, defunto que
gloria posea, vezina de la dicha villa,/6 e dixo que por quanto el dicho Martin de Oliden, su marydo, falleçio de esta presente
bida/7 en la villa de Balmaseda puede aver seys dias, poco mas o menos, e al tienpo de su/8 fin e muerte dexo çiertos bienes
e azyenda, y por sus hijos legitimos e natura/9 les y de ella e vniversales herederos a Miguel e Maria e Maria Miguel de
Oliden,/10 que son menores en hedad pupilar, y por su testamento ni en otra manera no los dexo pro/11 beydos de tutor ni
goardador, y porque a ella, como su madre, de derecho perteneçe la tu/12 tela e administraçion de sus personas e bienes,
pidio al dicho señor alcalde la probea de ella, e dixo/13 que esta presta de faser la solenidad e juramento, e dar las fianças
que en tal caso se rrequiere, y para ello yn/14 ploro su ofiçio e pidio juztiçia, e luego el dicho señor alcalde fizo traer ante sy
en persona/15 a los dichos Miguel e Maria e Maria Migel de Oliden, e abida ynformaçion de testigos/16 de como los dichos
Miguel e Maria e Maria Miguel son menores de hedad de los doze/17 años, conbiene a saber, el dicho Miguel es de hedad de
ocho años/18 y la dicha Maria de hedad de onze años y la dicha Maria Miguel de dos años,/19 y ello ser asy verdad hera y
el publico e notorio, e la dicha su menor edad tanbien por sus/20 aspetos notoriamente pareçe, e que no ay ni dexo el dicho
Martin de Oliden, defunto, otros/21 fijos ni fijas legitimos algunos, salbo a los dichos Miguel e Maria e Maria Miguel,/22
los quales son fijos legitimos del dicho Martin de Oliden e de la dicha Catalina de Ybiacayz,/23 su muger, sobre que el
dicho señor alcalde, visto el dicho pidimiento e de como el dicho Martin de Oliden,/24 padre de los dichos menores hera
falleçido de esta presente bida, e lo demas que de derecho/25 en tal caso se rrequeria, tomo e rreçibio juramento de la dicha
Catalina de Ybiacayz, viuda,/26 por Dios e sobre la señal de la Cruz, en forma de derecho, so cargo del qual prometio la dicha
Catalina/27 de Ybiacayz, de vasr bien e fiel e diligentemente del dicho ofiçio e cargo de tutora/28 de los dichos menores, sus
hijos, e de sus bienes, e que donde biere su probecho se lo allegaria,/29 e su mal e dapño les arredraria, e sus plitos e cavsas
yndefensos no dexaria,/30 e donde su consejo no bastara, lo tomaria con letrados e personas sabias e que hara/31 ynbentario
juridico de los bienes de los dichos menores e fara e trara? libro de rreçibos e/32 gastos, con dia, mes e año, e que dara buena
quenta con pago de los bienes de los dichos menores,/33 cada e quando e aquien con derecho le deba dar, y que en todo fara
aquello que buena e fiel/34 e diligente madre e tutora es obligada faser por sus fijos menores, y a la confusion/35 e colusyon
del dicho juramento dixo que sy juraba e amen, y prometyo de lo asy cunplir, y o/36 bligose que sy por su culpa o negligençia
o mal rrazonar, los bienes o derecho de los/37 dichos menores, o qualquier parte de ellos, se perdiere o menoscabare, que lo
pagara por su/38 persona e bienes, e dio por su fiador en la dicha tutela, juntamente consigo, a/39
(186i folioa) comun a Cristobal de Rreçabal, dueño de la casa de Rreçabal? de la dicha villa de Çestona, que estaba presente,
el qual dicho Cristobal/1 de Rreçabal otorgo e dixo que salia e salio por tal fiador de la dicha Catalina de Yviacayz/2 en la dicha
rrazon, e se obligo que fara e conplira todo lo susodicho por la dicha Catalina de Ybiacayz/3 jurado e prometido, e dara la dicha
cuenta con pago, de los bienes e hazienda e cosas de los dichos/4 menores, e sy asy no lo fiziere e conpliere, que el como su
fiador e prinçipal/5 pagador lo fara e cunplira, e dara la dicha cuenta con pago por su persona e bienes, e para lo asy/6 conplir e
pagar, e aver por firme, la dicha Catalina de Ydiacayz, como prinçipal tutora, y el/7 dicho Cristobal de Rreçabal como su fiador,
de mancomun, a voz de vno, e cada vno de ellos e/8 sus bienes por sy e por el todo Yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron,
la ley de duobus/9 rrex debendi, y el avtentica presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes, fueros e/10 derechos que deben
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rrenunçiar los que se obligan de mancomun, obligaron sus personas e todos/11 sus bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e
dieron poder conplido a todas las justiçias/12 e juezes de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e la ley sy/13 conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo aga todo asy tener, e goardar, conplir,/14
pagar e mantener, como sy todo lo susodicho fuese sentençia difiniitba de su juez conpetente e/15 pasada en cosa juzgada de su
pedimiento e consentimiento, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/16 de su fabor, a todas en general y cada
vna en espeçial, de que se podria ayudar e aprobechar para yr o venir/17 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no vala, y la dicha Catalina/18 de Ybiacayz rrenunçio las segundas nuçias e las leyes de los enperadores,
que ablan en fa/19bor de las mugeres, como en ellas se contiene, por quanto de ello e de sus avxilios fue/20 abisada e sabidora
por mi, el dicho escriuano, e lo otorgaron, segund dicho es,/21 testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, Graçian de
Etorraechea e Graçian de de Eçenarro/22 e Domingo de Echavçelin, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los/23
dichos Graçian de Eçenarro y Domingo de Echavçelin, testigos sobredichos, por la dicha Catalina, e por el dicho/24 Cristobal de
Rreçabal, su fiador, que dixeron que no sabian escribir, e a su rruego,/25 e tanbien firmo el dicho señor alcalde./26 Juan Perez de
Lili. Graçian de Eçenarro. Por testigo Domingo de Echavçelin./27
Lo qual todo por el dicho señor alcalde visto, dixo que fallaba e fallo que debia encargar y encargo a la dicha/1 Catalina de
Ybiacayz del dicho ofiçio e cargo de tutriz de las personas e bienes de los dichos/28 sus hijos menores, e le dio poder conplido
para rreçibir e cobrar por sy e por su/29 procurador o procuradores avtores e voz, todos e qualesquier bienes muebles e rrayzes e
se/30 mobientes, derechos y açiones, maravedis e otras qualesquier cosas debidas e perteneçinetes a los/31 dichos menores, por
qualesquier persona o personas y en qualesquier partes e logares, asi de la herençia/32 e suçesion del dicho Martin de Oliden,
su padre, como de otro qualquier manera, e para tomar/33 posesyon e posesiones de ellos, e para dar e otorgar carta e cartas de
pago e fin e quito/34
(187a folioa) e las otras escripturas que conbengan, con todas las fuerças e firmeças e obligaçiones de la .../1 dichos menores,
poder a las justiçias, rrenunçiaçion de leyes que para su balidaçion se rrequieren, las quales e cada/2 vna de ellas balgan e sean
firmes, bastantes e balederos, como sy los dichos menores, seyendo de hedad/3 conplida, les dieren e otorgaren, y otrosy le dio
el dicho poder conplido generalmente para todos los/4 plitos, cavsas e negoçios de los dichos menores, mobidos e por mover,
para que en ellos y en cada/5 vno de ellos, pueda faser e aga por sy e su voz, todas las cosas e diligençias e avtos judiçiales/6
y estrajudiçiales que convengan ser fechos e los dichos menores siendo de hedad conplida farian/7 e faser podrian presentes
seyendo, e para pidir benefiçio de rrestituçion yn yntegrun ...? para/8 faser todo lo demas que al pro e bien de los dichos menores
e de sus bienes conbengan, avnque/9 aqui no se declare, e para costituyr vn procurador attor de faga? de los dichos menores, o
dos o/10 mas, quales e quantos quisiere, e los rrebocar cada que a ella bien visto le fuere,/11 e faser otro o otros de nuevo, e la
rrelebo en forma so obligaçion/12 de los bienes de los dichos menores, e a todo lo susodicho, e cada cosa de ello le disçer/13 nio,
e otorgo esta carta de tutela segund de suso se contiene, e firmo aqui/14 de su nonbre el dicho señor alcalde, fecho y otorgado
a los dichos quatro dias de junio de/15 mill e quinientos e quarenta ocho años, testigos son de todo lo suso dicho, llamados e
rrogados,/16 Graçian de Eçenarro e Domingo de Echavçelin e Graçian de Etorraechea, vezinos de la/17 dicha villa de Çestona,
e firmo aqui el dicho señor alcalde e tanbien dos testigos de los sobredichos,/18 va entre rrenglones o diz Maria Miguel e o diz
bal./19 Joan Perez de Lili. Testigo Graçian de Eçenarro. Testigo Domingo de Echavçelin./20
En la casa de Ybiacayz, dichos quatro de junio, mill quinientos quarenta ocho años, en presençia/21 de mi, el dicho escriuano
Bals, e testigos abaxo escriptos, la dicha Catalina de Ydiacayz, biuda, muger que fue/22 del dicho Martin de Oliden, se obligo
por su persona e bienes en forma de sacar a paz e a/23 salbo al dicho Cristobal de Rreçabal, anbos vezinos de la dicha villa de
Çeztona, de la dicha fiança de la/24 tutela arriba escripta, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo/25 carta
de yndegnidad en fabor del dicho Cristobal de Rreçabal fuerte e firme,/26 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, los
dichos Domingo de Echavçelin e Graçian de/27 Eçenarro e Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui dos
testigos por la dicha/28 Catalina de Ybiacayz, que no sabe escribir, e a su rruego./29 Graçian de Eçenarro. Por testigo Domingo
de Echauçelin./30
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[XVI. m. (48-VI) 7]
1548-VI-4. Zestoa
Katalina Ibiakaitz alargunak bere eta bere seme-alaba adingabeen izenean, Martin Oliden senar zenak utzitako herentzia
inbentarioaren arabera onartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Açetaçion de herençia./1
En la casa de Ybiacayz, juridiçion de le villa de Çestona, quatro dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos e
quarenta ocho, ante el mui noble señor Joan Perez de Lili, alcalde hordinario/3 de sus magestades en la dicha villa e su
juridiçion, y en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos
abaxo escriptos, pareçieron presentes Catalina de Ybiacayz, biuda,/5 muger que fue de Martin de Oliden, defunto que gloria
posea, la qual en nonbre e voz/6 de Miguel e Maria e Maria Miguel de Oliden e de Ybiacayz, sus hijo e hijas menores,/7 e del
dicho su marido defunto, e como tutora e administradora de sus/8 personas e bienes, y en la mejor forma e manera que podia e
de derecho debia, açetaba e açeto/9 la herençia e bienes del dicho Martin de Oliden, defunto, con benefiçio de ynbentario,/10
para los dichos sus hijos menores en forma debida de derecho, a lo qual todo que dicho es, el señor/11 alcalde puso su decreto
e avtoridad judiçial, segund de derecho se rrequeria, para/12 firmeza de lo que dicho es, de que pidieron testimonio a mi, el
dicho escriuano, testigos son, que presentes/13 fueron a todo lo suso dicho, Graçian de Eçenarro e Domingo de Echavçelin
e/14 Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho señor alcalde,/15 e tanbien dos
testigos susodichos por la dicha Catalina de Yviacayz, biuda, que no sabe/16 firmar e a su rruego./17 Joan Perez de Lili.
Testigo Graçian de Eçenarro. Por testigo Domingo de Echauçelin./18

[XVI. m. (48-VI) 8]
1548-VI-5. Zestoa
Beduako Beainen bizi zen Fernando Arantzak Martin Aranori eta emazteari emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen
kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Carta de pago de Maria Perez de Poçueta e su marydo./19
En la villa de Çestona, çinco dias de junio, año de mill e quinientos e quarenta e ocho, en presençia de mi,/20 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Fernando/21 de Arança,
morador al presente en la caserya de Beayn de Bedua, vezino de la dicha villa, dixo que daba/22 e dio carta de pago e de
fin e quito para perpetuamente a Martin de Arano e Maria Perez/23 de Poçueta, su muger, vezino otrosi, de todos dares e
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tomares e cavsas e negoçios/24 de entre ellos fasta oy, dicho dia, por qualquier cavsa, titulo e rrazon que sea, por quanto/25
otorgo aver rreçibido la paga, e se dio por contento y pagado, e rrenunçio la exeçion de la no/26 numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes,/27 otorgo carta de fin e quito en forma, seyendo
presentes por testigos a lo que dicho es, Domingo de/28 Arrona e Pedro de Acoa, e don Joan de Garraça, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e firmo/29 aqui el dicho don Joan de Garraça por el dicho Fernando de Arança, e a su rruego, porque dixo
que/30 no sabe escribir. Joanes de Garraça./31 Blas./32

[XVI. m. (48-VI) 9]
1548-VI-10. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indok Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste 5 prokuradoreri emandako ahalordea,
Bidaniko Joan Lopezen ondorengoekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188i folioa) Poder de Maria Anton de Yndo./1
En el arrabal de la villa de Çestona, diez de junio de mill quinientos quarenta ocho, en presençia de mi, el escriuano
publico,/2 e testigos abaxo escriptos, Maria Anton de Yndo, viuda, vezina de la dicha villa, dio su poder conplido/3 bastante
a Fernan Perez de Çabalegui e Joan de Heredia e Andres Martinez de Aroztegui/4 e Asençio de Çabala e Geronimo de Achaga
y Pedro de Çabala, procuradores del corregimiento/5 de esta prouinçia de Guipuzcoa, e a cada vno e qualquier de ellos yn
solidun, espeçialmente para en çierto/6 plito e cavsa que trata y espera aver e tratar con la muger e hijos de Joan Lopez de
Ybar...?/7 vezinos de Bidania, e generalmente para en todos e qualesquier otros sus plitos e cavsas mobidos/8 e por mover,
asy en demandando como en defendiendo, para que ante todas e qualesquier justiçias e/9 juezes de sus magestades, en
juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares puedan faser e/10 fagan todos e qualesquier pidimientos, demandas e
rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio, e avtos e todas/11 las otras cosas que sean neçesarias de se haser, avnque sean
tales que de derecho rrequieran/12 aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga
de/13 satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quan conplido e/14 bastante poder e facultad abia e
tenia para lo que dicho es, e segund que mejor de derecho lo/15 podia e debia dar e otorgar, tal e tan conplido y ese mesmo
dixo que daba e dio e/16 otorgo a los sobredichos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias e
conexidades/17 e anexidades, con libre e general administraçion, e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos o/18 mas,
e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto e firme/19 lo que dicho es, e lo que por vertud de esta
carta fuere e sea fecho, avtuado e procurado por cada vno/20 de ellos e qualquier de ellos, e so la dicha obligaçion, prometio
de aver por firme lo en esta/21 carta contenido, e lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos, a lo que dicho
es, Joan de/22 Olaçabal e Joango de Çuhube e Joango de Olaberria, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/23 firmo aqui el
dicho Joan de Olaçabal, testigo sobredicho, por la dicha Maria Anton de Yndo,/24 otorgante, que dixo que no sabe escribir, e
a su rruego, ba entre rrenglones o/25 diz e avtos, e testado o dezia obligo. Por testigo Joan de Olaçabal./26 Blas./27
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[XVI. m. (48-VI) 10]
1548-VI-11. Zestoa
Katalina Ibiakaitz alargunak Zestoako Pedro Zubiaurreri emandako ahalordea, Katalinaren senar Martin Oliden zenaren
ondasunak, arropak, zorrak, etab. Katalinarentzat jaso eta kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(187i folioa) Poder avtoria de los hijos de Martin de Oliden, defunto./1
En la villa de Çestona, onze dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos e quarenta ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos abaxo escriptos, Catalina de Yviacayz,
muger que fue de Martin de Oliden, defunto,/4 vezina de la dicha villa, por sy y en nonbre de Miguel e Maria e Maria Miguel
de Oliden,/5 sus menores, hijos legitimos e naturales de los dichos Martin de Oliden y de Catalina de Yviacayz,/6 dixo que en
vertud de la tutela a ella disçernida por el señor alcalde ordinario de la/7 dicha villa de Çestona, y en la mejor forma e manera
que podia e de derecho debia, que daba e dio/8 su poder conplido e bastante a Pedro de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de/9
Çestona, para que por ella y en nonbre de los dichos sus menores, pueda demandar,/10 rrecabdar e rreçibir todos e qualesquier
bienes e fazienda e rreçibos e rropas,/11 escripturas e otras quelsquier cosas que quedaron e fincaron del dicho Martin de Oliden,
de todos/12 e qualesquier personas e partes e logares donde se fallaren, e bender, si algo fuere neçesario, e para que pueda dar e
otorgar/13 carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e cobrare, e para en todos e/14 qualesquier sus plitos e cavsas,
mobidos e por mover, asy en demandando como en/15 defendiendo, con qualesquier personas del mundo, e para que en juizio
e fuera de el, y en quales/16 quier partes e logares puedan haser e aga todos e qualesquier pidimientos e demandas e avtos/17 e
diligençias e juramentos de calunia e çesorio, e todas las otras cosas que conbengan, avnque sean tales/18 e de tal calidad que,
segund derecho, rrequiera e demande aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/19 personal, e les rrelebo de toda carga
de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/20 judiçio sisti judicatun solbi, e otrosy le dio poder conplido para que en su logar y/21 en
nonbre de los dichos menores y de ella, pueda sostituyr otro o otros de nuevo con la mesma/22 facultad, e quand conplido poder
e facultad ella tenia por sy e sus hijos, tal e tan/23 conplido y ese mismo daba e dio e otorgo al dicho Pedro de Çubiavrre,/24 e a
los dichos sus sostituto o sostitutos para lo que dicho es, con todas sus ynçidençias/25 e dependençias e mergençias, anexidades
e conexidades, y con libre e general administraçion,/26 e obligo a su persona e bienes e a los dichos sus menores e sus bienes,
de aver por rrato .../27 lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere e sera fecho por el dicho Pedro de Çubiavrre,/28 e
sus sostituto o sostitutos, e rreçibido e cobrado, e cartas de pago e fin i quito otor/29 gado e avtuado e procurado, e todo lo al que
sobre lo ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometio/30 de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo, segund dicho
es, seyendo presentes por testigos Graçian/31 de Eçenarro e Joan de Olaçabal e Domingo de Ybiacayz, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e firmaron/32 aqui dos testigos de los dichos por el dicho otorgante, que no sabe escribir, e a su rruego, va entre/33
rrenglones o diz e bender, sy algo fuere neçesario, y en la margen o diz escripturas, e o diz/34 diligençias, va enmendado en la
datta e otorgamiento o diz onze, e testado o diz la/35 casa de Ybiacayz, e quatro ...? en vertud de./36 Blas. Por testigo Joan de
Olaçabal. Graçian de Eçenarro./37
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[XVI. m. (48-VI) 11]
1548-VI-11. Zestoa
Zestoako Blas Amilibiak Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, 15 dukateko zorra urtebete barru ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120i folioa) Obligaçion del maestre Hernando de Olaçabal./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de junio, año de mill e quinientos/2 y quarenta y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos,/3 Blasio de Amilibia, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo
con su/4 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a maestre Hernando de Ola/5 çaval, vezino de
la dicha villa, e su boz, quinze ducados de oro y de peso, puestos/6 en su poder, y ge los dara y pagara de oy, dia de la fecha
de esta carta en vn año cun/7 plido primero siguiente, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por rra/8 zon que,
averiguadas cuentas entre ellos, dixo que le avia fecho de alcançe el/9 dicho maestre Hernando, de dineros prestados que le
ha dado y debda que por el y su/10 rruego a sus creedores ha pagado, de que se dio por contento, y sobre la/11 paga y entrega,
que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/12 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en
todo e por todo como en ellas se contiene,/13 para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,
obligo/14 a la dicha su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/15 e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/16 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando/17 su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si convene/18 rit de juridiçione
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le/19 apremien a pagar los dichos quinze ducados de prinçipal con mas/20
las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi e a tan cunplida/21 mente como sy sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente,/22 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese aquella por el consentida/23 e pasada en
cosa juzgada, y espeçial y espresamente ypoteco vn macho negro que .../24 suyo propio en su poder, con sus aparejos, y vn
rroçin castaño con sus apa/25 rejos, que dixo ser suyos y no estaban obligados ni ypotecados primero?/26 constituiendose
por tenedor y poseedor de ellos en espeçial ypoteca y deposito, para/27 y en nonbre del dicho maestre Hernando y no los
enagenar, obligar ni ypo/28 tecar a otro alguno por devda ni otra manera ni cosa, y que la espeçial ypoteca/29 non derogue a
la general obligaçion, ni por el contrario, e rrenunçio todas e qualesquier/30 leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes/31 que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos Martin/32
de Yndo e Domingo de Liçasoeta e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa, y por/33 que dixo que no sabia escribir, firmo
por el y a su rruego vno de los dichos testigos/34 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante ser el mismo
otorgante./35 Martin de Yndo. Passo ante mi, Esteban de Eztiola.

- 373 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

[XVI. m. (48-VI) 12]
1548-VI-11. Zestoa
Debako Joan Zinkunegik eta izen-deitura bereko semeak Zestoako Nikolas Lizasoetari emandako obligazio-agiria, erositako
zaldi gorriagatik hurrengo San Joan egunean 11 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121a folioa) Obligaçion de Nicolao de Liçassoeta./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de
mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos/4 yuso escriptos, Juan de
Çincunegui e Joan de Çincunegui, su hijo, vezinos/5 de la villa de Deba, amos a dos juntamente, e cada vno e qualquier/6
de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/7 rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente, de
fide jusoribus, e/8 todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/9 e por todo como en ellas, y
en cada vna de ellas, se contiene, dixeron/10 que se obligavan e obligaron por sus personas e buenes muebles e rrayzes/11
e semovientes, derechos e açiones. avidos e por aver, de dar y pagar a Nico/12 lao de Liçasoeta, vezino de la dicha villa
e su boz, honze ducados de oro y de/13 peso, libres e sin costa alguna, por rrazon de vn rroçin que de el dixeron/14 aver
conprado en el dicho preçio, de que dixeron que se daban e dieron por/15 contento y pagado (sic) a toda su voluntad, por
lo aver tomado/16 en su poder, y ge lo conpraron por manco, tuerto, çiego, haron,/17 enfermo, macado e con todas otras
tachas, buenas y malas,/18 como cosa muerta, los quales dichos honze ducados se obligaron a/19 se los pagar el dia e fiesta
de señor San Joan de junio primero que verna/20 de este año presente en que estamos, so pena del doblo y costas, rrato
manente/21 pato, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar/22 e mantener, e no yr ni venyr contra
ello, obligarona sus personas e bines/23 muebles e rrayzes, avidos e por aver, y en espeçial y espresamente obli/24 garon e
ypotecaron el dicho rroçin de color vermejo conprado/25 al dicho Nicolao, para la paga e seguridad suya del dicho Nicolao, y
que la/26 espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario,/27 e por esta carta dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e/28 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier/29 que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/30 propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley si conve/31 nerit de juridiçione, oniun judicun, para que por todo rrigor de/32 derecho los apremien a
pagar los dichos honze ducados de prinçipal,/33 con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi/34
(121i folioa) e a tan cunplidamente como sy sobre ello obiesen contendido en/1 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba e fuese/2 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/3 lo qual rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/4 drian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/5
leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho syendo/6 presentes por testigos, Juan de Acoa e Joan de Olaçabal e Joan
de Legarda,/7 y Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa, y por/8 que dixeron que no sabian
escribir, firmo por ellos e a su rruego vno de los/9 dichos testigos en este rregistro. Por testigo Esteban de Eztiola./10 Passo ante
mi, Esteban de Eztiola./11
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[XVI. m. (48-VI) 13]
1548-VI-13. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Martin Indori eta lagunei emandako ordainagiria, 10 dukateko zorra ordaindu egin
ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Carta de pago de Martin de Yndo y consortes/1
En la villa de Çestona, treze de junio, año de mill quinientos quarenta ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano
publico e del numero, e testigos abaxo escriptos, maestre Hernando, vezino de la dicha villa, otorgo carta de/3 pago e de fin e quito
a Martin de Yndo e a Catalina de Vrbieta, su muger, e a Domingo de/4 Arrona e Martin de Ondalde, sus fiadores, e a sus bienes,
todos vezinos de la dicha villa, de çinco/5 doblones de oro, que son diez ducados de oro, que por presençia de Domingo de Amilibia,
escriuano,/6 estaban obligados en su fabor, por rrazon que rreçibio la paga de contado en/7 mi presençia, e testigos, en çinco
doblones de oro, de que se dio por contento e pagado, por/8 aver rreçibido la paga, segund dicho es, de mano de la dicha Catalina de
Vrbieta, sobre/9 que les dio carta de pago e fin e quito en forma, testigos son de ello, que fueron presentes,/10 Clemente de Aysoro
e Cristobal de Yndo, vezinos de la dicha villa, e Martin de Villa/11 nueva, çestero, vezino del balle de Liendo, e firmo aqui el dicho
Fernando, otorgante./12 Blas. Maestre Hernando./13

[XVI. m. (48-VI) 14]
1548-VI-13. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak eta Klemente Aisoro apaizak elkarri emandako ordainagiria, Klementek Fernandori 100
errealeko zorra ordaindu ziolako eta Fernandok Klementeri bahituran zeukan zilarrezko katilua eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Carta de pago Clemente e maestre Hernando./14
En la villa de Çestona, treze de junio, año de mill e quinientos e quarenta/15 ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/16 abaxo escriptos, Clemente de Aysoro, clerigo, vezino de
la dicha villa, dio e pago/17 a maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, çient rreales castellanos/18 que le debia, y
en seguiente, el dicho maestre Hernando dio e rrestituyo al dicho/19 Clemente vn taçon de plata que tenia en prendas, sobre que
cada/20 vno de ellos, el dicho Hernando al dicho Clemente, y el dicho Clemente al dicho/21 maestre Hernando, se dieron carta de
pago e de fin e quito, de todas cavsas e dares/22 e tomares de entre ellos, fasta oy dya, por escripturas e conosçimientos y en otra/23
qualquier manera, porque se dieron por pagados e contentos de parte a parte,/24 e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e derecho,/25 e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes de su fabor, en vno con la general/26
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rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, otorgaronse carta de fin e quito en forma,/27 testigos son de ello, Domingo de Arrona
e Martin de Yndo e Joan de Otaegui, el moço, vezinos/28 de la dicha villa, e firmaron aqui de sus nonbres./29 Blas. Clemente de
Aisoro. Maestre Hernando./30

[XVI. m. (48-VI) 15]
1548-VI-14. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak, bere izenean eta bere seme adingabeen izenean, Sevillako Lope Ortizi, Pedro Urretari
eta Kristobal Romero gazteari emandako ahalordea, Maria Otxoaren senar zenak (Frantzisko Olazabalek) utzitako diruak eta
gainerako ondasunak kobra eta jaso zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190a folioa) Poder de Maria Ochoa de Aquearça, biuda, e attoria de sus hijos./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo, Maria Ochoa/2 de Aquearça, biuda, muger que fue de Françisco
de Olaçabal, mi marydo defunto/3 que aya santa gloria, vezina que soy de la dicha villa de Çestona, que es en la mui noble, mui
leal/4 probinçia de Guipuzcoa, por mi propia cavsa e ynterese, por lo que a mi toca/5 e attañe, e puede e debe tocar e atapñer, y en
voz y en nonbre de Joan/6 de Olaçabal e Françisco de Olaçabal, menores, mis fijos legitymos e naturales,/7 e del dicho Françisco
de Olaçabal, mi marydo defunto, e asy como tutora/8 e administradora legitima que soy de sus personas y bienes, por vertud de la
tutela/9 a mi disçernida por el señor Esteban de Hararriçaga, alcalde hordinario de sus/10 magestades en la dicha villa de Çestona e
su tierra, a los quinze dias del mes de henero pasado/11 de mill e quinientos e quarenta syete años, por ante y en presençia de Blas
de Artaçubiaga,/12 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, en la mejor manera e via e forma que puedo/13 e de
derecho debo, otorgo e conozco que fago procuradores, attores, defensores de los/14 dichos mis fijos, e de sus bienes e mios, e doy
e otorgo todo mi poder conplido,/15 libre, llenero, bastante, segund que lo yo tengo e segund que mejor e mas conplida/16 mente
lo puedo e debo dar e otorgar, y de derecho mas puede y debe baler,/17 a Lope Hortiz, vezino de Sevilla e Pedro de Vrreta, vezino
de Sebilla, e a/18 Cristobal Rromero el moço, asy mismo vezino de Sebilla, que estan avsentes, bien como/19 si fuesen presentes,
e a cada vno e qualquier de ellos, porsi yn solidun,/20 para que por mi y en mi nonbre,/21 e de los dichos mis hijos, e de cada vno
e qualquier de nos juntamente o apartada/22 mente, asy como yo misma podrya, puedan pidir, demandar, rrecabdar/23 e rreçibir e
cobrar en la banca de Joan de Rojas,/24 factor de su magestad, o de otras qualesquier persona o personas e partes/25 e logares, asy en
las Honduras donde en cuyo poder estan e se fallaren todas e qualesquier sumas de/26 oro o plata e otros qualesquier bienes e cosas
que pertenezcan al dicho/27 Françisco de Olaçabal, e a mi e a los dichos mis hijos e suyos como a sus herederos en su nonbre, que
son e somos/28 nos, la dicha Maria Ochoa y los dichos mis hijos e del dicho Françisco de Olaçabal,/29 mi marydo que aya gloria,
cuya herençia tenemos açetada, e sy neçesario/30 es, conde cavo la açeto en nonbre de los dichos mis hijos e suyos, con benefiçio/31
de ynbentario, en la mejor forma e manera que de derecho puedo e debo, e para que puedan/32 dar e otorgar carta o cartas de pago
e de fin e quito y de lasto de lo que rreçibieren e/33
(190i folioa) cobraren, e para que asy cobrados, todas las dichas sumas e quantidades, e cada cosa e parte de ellos, puedan traer
o enbiar a la dicha çibdad/1 de Sevilla en qualquier nao o naos rregistrados en el rregistro de rrey, a rriesgo/2 de quien perteneçe,
e para que sobre lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/3 ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, asy en
juizio como fuera/4 de el, y en qualesquier partes e logares, puedan faser e fagan todos e qualesquier pedimientos/5 e demandas
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preguntas e rrequerimientos, e avtos e diligençias e juramentos de calunia/6 e çesorio, e todas las otras cosas e negoçiaçiones que
sean neçesarias a la dicha .../7 e para lo que dicho es, faser asy como yo, la dicha Maria Ochoa por mi e por los dichos mis menores
estando/8 e seyendo presentes los podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que,/9 segun derecho, se rrequiera e demande aver
mas mi espeçial poder e mandado e presençia personal,/10 e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/11
judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e vastante poder e facultad/12 yo, la dicha Maria Ochoa, tengo por mi e por los dichos
mis hijos menores, e segund/13 que mejor e mas conplidamente se rrequiere, e lo puedo e debo dar e otorgar/14 de derecho, tal e
tan conplido y ese mismo do y otorgo a los dichos Lope/15 Ortyz e Pedro de Vrreta e Cristobal Rromero el moço, e a cada/16 vno
e qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e/17 mergençias, anexidades e conexidades, e con libre e
general administraçion,/18 para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e para que en su logar y/19 en nonbre myo e de los
dichos mis menores, puedan e ayan de sostituyr vn/20 procurador, o dos o mas, quales e quantos quisieren, para lo que dicho es, e
rrebocarlos/21 cada que quisieren, e faser e sostituyr otro o otros de nuevo con la misma/22 facultad, e obligo a mi persona e bienes,
e a los dichos mis hijos menores e sus bienes/23 yn solidun, de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta/24
carta fuere fecho, rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago e de fin e quito e de/25 lasto, otorgado por los dichos Lope Ortyz e
Pedro de Vrreta e Cristobal/26 Rromero, el moço, e por sus sostituto o sostitutos, cada vno e qualquier de ellos yn solidun, e lo que
fuere avtuado/27 e rrequerido, protestado e procurado, e todo lo al que sobre ello fizieren, e so la dicha/28 obligaçion, prometo de
aver por fyrme lo en esta carta contenido, en fyrmeça/29 de lo qual otorgo esta carta ante Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de
sus magestades,/30 e de los del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos abaxo escriptos, que fue fecho/31 e otorgado en la
dicha villa de Çestona a catorze dias del/32
(191a folioa) mes de junio, año del naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta e/31 ocho años, a todo
lo qual fueron presentes por testigos, llamados e rrogados,/2 a lo que dicho es, Graçian de Eçenarro e Domingo de Echavçelin e
Domingo de Çuhube,/3 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque yo, la dicha Maria Ochoa de Aquearça, otorgante,/4 no se
escribir, rrogue a los dichos Graçian de Eçenarro e Domingo de Echavçelin, testigos/5 sobredichos, que fyrmen aqui por mi de sus
nonbres, los quales fir/6 maron por mi e a mi rruego, va escripto entre rrenglones o diz que estan avsentes/7 bien asy como si fuesen
presentes, e o diz, a mi e a los dichos mis hijos e suyos como,/8 e do diz mas, e o diz y de lasto, e o diz e todas las dichas sumas e
quantidades e cada/9 cosa e parte de ellos, e o diz para lo que dicho es, e o diz sus sostituto o sostitutos,/10 e o diz lo que fuere, e
va testado o dezia e a San Joan de Achaga, vezino de/11 Vermeo, e o dezia que estan avsentes, asy como sy fuesen presentes, e o
dezia/12 todos e qualesquier, o dezia en cuyo, e va entre rrenglones, o diz donde, e va/13 entre rrenglones, o diz asy en las Honduras
o en otras partes, bala e no/14 enpezca./15 Blas. Por testigo Domingo de Echavçelin. Testigo Graçian de Eçenarro./16

[XVI. m. (48-VI) 16]
1548-VI-14. Arroa
Arroakolako Joan Ermua olagizonak bere suhi Martin Kortazar zenari egindako zorrak zituen liburu eta txostena ikertuz
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Averiguaçion de quenta con Juan de Hermua, herron de Arrona./1 Sacose./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias del mes de junio,/3 año de mill e quinientos e quarenta
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y ocho años, en presençia de mi, el escriuano/4 publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Hermua o Rrementeria, herron de la
herreria/5 de Arrona, vezino de la villa de Deba, para averiguaçion de cuenta de lo que de.../6 y era en cargo a Martin de Cortaçar,
defunto, su hierno, vezino que fue de la dicha villa de/7 Deba, siendole mostrado por parte del dicho Martin de Cortaçar e su .../8 vn
libro y memorial que dezia ser letra e firma del dicho Martin de Cortaçar,/9 en que contiene los dares y tomares que tenia e tubo con
el dicho Joan de Hermua/10 e la su casa de Arrona y herreria de ella, y otras cosas en el dicho libro/11 contenidas, syendole leydo
el contenido en la dicha memoria por/12 el rreberendo vicario don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, y dado a entender/13 lo en el
contenido y capitulos syguientes, dixo y declaro como se sigue:/14
I Primeramente, quanto al capitulo que dize que dio al dicho Juan de Hermua y se le obligo/15 al dicho Martin de Cortaçar, en
presençia de mi, el dicho escriuano, de treynta y seys ducados, confeso ser/16 verdad lo en el dicho capitulo y obligaçion contenido,
y dever la suma al te.../17 de la obligaçion./18
II Confeso aver pagado el dicho Martin por devda del dicho Joan de Hermua y su .../19 de Arrona honze ducados a Domingo de
Larrecha, vezino de la dicha villa de Deba,/20 y ser devdor de ellos, al tenor del capitulo segundo del dicho libro./21
III Confeso el dicho Joan dever al dicho Martin de Cortaçar syete ducados y/22 nueve rreales que por el y la su casa de Arrona
pago a Joan de Vrayn? .../23 de la dicha villa, de prinçipal y costas, conforme al terçer capitulo y dever/24 gelos./25
IV Confeso el quarto capitulo contenido en el dicho libro, que dize que pago por el/26 dicho Joan de Hermua y su casa el dicho
Martin, quarenta y dos rreales a .../27 de Cordoba de prinçipal y costas que pago y por su debda y que ge lo .../28
V Confeso que el dicho Martin pago por devda del dicho Martin y su casa al .../29 capitulo, dos quintales y medio de fierro a Joan
de Harmendia y ser verdad/30 lo contenido en el dicho capitulo./31
VI Quanto al sesto capitulo del dicho libro y memorial que dize de los veynte .../32 de la muger? de Joan de Çugazti, dixo deber
al dicho Martin la terçia ...?/33 de los beynte ducados, y mas dos ducados y medio, y lo rresto niega./34
(122i folioa) VII Quanto al setimo capitulo de Hernando de Soraçabal, que dize que pago dos ducados y rreal/1 y medio por el
y devergelos./2
VIII Confeso dever el quintal y medio de fierro contenido en el otabo capitulo, que por el/3 pago a Joan de Hurvieta./4
IX El noveno capitulo del dicho libro confeso ser verdad dever vn quintal e vna/5 quarta de fierro. que por el pago de las vacas./6
X El dezeno capitulo confeso dever veynte y quatro rreales que por el pago/7 a la señora de Arteaga./8
XI El honzeno capitulo confeso ser verdad dever dos ducados que pago por el/9 a Domenja de Yvarrola./10
XII, XIII Al dozeno y trezeno capitulo dixo que en carbon ge los pago los fierros en ellos/11 contenidos, y asi vaya lo vno por lo
otro, queda a deber el ducado/12 contenido en el dezeno capitulo, que dio por el a Mendoça de costas./13
XIV Para el catorze capitulo que habla de la rrenta de la herreria e fechuras/14 y azenderas y costas, rreconosçio deverle e serle
devdor de diez/15 ducados, y lo demas nego./16
Confessaron el dicho herron aver vebido de/17 sydra conprado en Hermua, y lo vebieron parte en tienpo de Martin de Cortaçar
e lo demas el despues de ydo el dicho/18 Martin de Cortaçar, y deverse todo ello el dicho herron, y quedo de vibir?/19 de ello a los
de Hermua y los herederos del dicho Martin pagaren esta sydra/20 por su parte nueveçientos maravedis, y lo rresto todo el dicho
herron e Ermua./21
Lo qual averiguaron como se contiene en los capitulos antes de esta como en ellos se/22 contiene, lo qual todo el dicho Joan de
la Rrementeria o Hermua, herron/23 de Arrona, confeso deverlos al dicho Martin de Cortaçar e sus here/24 deros, o sus tutores o
curadores, y los pagara, eçeto el/25 segundo capitulo de esta cuenta que esta testada, aquel capitulo/26 dixo averle pagado al dicho
Martin en su vida, a todo lo qual son testigos/27 Joan Martines de Vsarraga e Joan de Echeverria e don Joan de Sorasu, vicario,/28
vezinos de Deba, y porque dixo que no sabia escrivir, firmaron por el el dicho/29 vicario e Joan Martines de Vsarraga, testado do
diz honze,/30 e o diz syete, e do diz Echeverria vala por testado, escripto entre rrenglones/31 do diz catorze, e do diz ocho, y testado
mas, do diz dize, e do diz hasta nobe/32 çientos maravedis, e do diz si, e do diz pagar a ellos, y entre rrenglones parte en tienpo de
Martin de Cortaçar, y lo demas, y en/33 çima de rraya do diz nueveçientos maravedis, y lo rresto todo ello el dicho herron .../34 Joan
Martinez de Vsarraga./35 Paso ante mi, Estevan de Eztiola. Testigo Joanes de Sorasu./36
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[XVI. m. (48-VI) 17]
1548-VI-14. Arroa
Arroako Martin Kortazarren arreba Grazia Kortazarrek eta bikario Joan Sorazuk Martin Kortazar zenaren kontu-liburuetako
eta gainerako zorrak, zordunak eta hartzekodunak zehaztu ondoren, Grazia Kortazarrek, Joan Ermuak eta Anton Ermuak emandako
ordainagiri eta obligazio-agiriak, zorrak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123a folioa) Sacose. De Graçia de Cortaçar, obligaçion y carta de/1 pago de Martin, su hermano./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias del mes de/3 junio, año de mill e quinientos e quarenta y
ocho años, en presençia de mi, Este/4 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos/5
yuso escriptos, paresçio y presente Graçia de Cortaçar, viuda, vezina de la dicha villa,/6 e dixo que oy, dicho dia, ante mi, el dicho
escriuano, se avia fecho çierta averiguaçion de/7 cuenta con Joan de Hermua, herron e dueño de la herreria de Arrona,/8 de lo que el
dicho herron debia a Martin de Cortaçar, su hermano de la dicha Graçia, hierno del/9 dicho herron, y se le hizo de alcançe setenta y
quatro ducados en dinero y cinco/10 quintales de fierro y vn quarto de quintal, y que el dicho Martin debia a Anton/11 de Hermua y
de Olea, hijo del dicho herron, de rresta de mayor suma, por deb/12 das que por el dicho Martin de Cortaçar pago, quarenta y seys
ducados y/13 dos rreales y medio, que por averiguaçion oy, dicho dia, dixeron que el dicho Anton abia fecho/14 de alcançe a los
bienes del dicho Martin, y de alcançe de rresta de mayor suma o/15 sumas, los quales dicho quarenta y seys ducados y dos rreales
y medio/16 el dicho Anton, de consentimiento e voluntad de la dicha Graçia, los rreçibio e tomo/17 en el dicho su padre, de lo qual
debe al dicho Martin de Cortaçar, defunto,/18 el dicho Anton, se dio por entregado de ellos, y pagado de mano del dicho Joan/19 de
Hermua, su padre, de que dixo que le hazia e hizo graçia de ellos, e daba e/20 dio carta de pago de los dichos quarenta y seys ducados
y dos rreales y medio/21 al dicho Martin de Cortaçar e sus bienes y herederos, por los aver tomado/22 y rreçibido de mano del dicho
Joan de Hermua, su padre, que en lo neçesario rrenunçio la/23 exeçion de la no numerata pecunia en forma, con sus clavsulas, y/24
son en descuento de la devda que el dicho Joan de Hermua devia e debe al dicho/25 Martin de Cortaçar, y asi se averiguo que agora
el dicho Joan de Hermua, ferron,/26 es devdor al dicho Martin de Cortaçar, o quien por el los ha de aver, veynte/27 y ocho ducados
menos dos rreales y medio y çinco quintales de fierro e quarto/28 de quintal de fierro netos, porque los otros los ha dado al dicho
Anton, en/29 pago de lo que el dicho Martin de Cortaçar devia de rresta al dicho Anton de/30 debdas que por el diz que ha pagado,
y el dicho Anton de Ermua se dio por/31 contento y pagado de los dichos quarenta y seys ducados y dos rreales y medio que/32
por la dicha Graçia de Cortaçar, hermana del dicho Martin, dixo que tenia de rreçibir/33 en los bienes y herençia del dicho Martin,
su hermano defunto, y el dicho Martin ge los daba,/34 por vna parte quinçe ducados que pago a Julian de Otalora por debda/35 del
dicho Martin, y mas ocho ducados que asy vien pago la dicha Graçia a/36 Maria Martines de Balçola, muger de Pedro de Arçubiaga,
vezina de Çeztona, por debda/37 asy mismo del dicho Martin, y mas vn ducado a Maria Martines de Goyenaga, vezina de la/38 villa
de Deba, que por devda del dicho Martin dixo aver pagado y mas .../39
(123i folioa) seys ducados a Pavlo de Vermeo, vezino de la villa de Vermeo, por debda/1 del dicho Martin, e asi averiguaron
entre si, la dicha Graçia de Cortaçar y el bachi/2 ller don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, a quien el dicho Martin de
Cortaçar ...?/3 quando partio para Rroma, donde diz que murio, dexo sus cargos e libro e .../4 de manera que averiguaron
entre si, y estando presentes el dicho Joan de Hermua, ferron, e Anton,/5 su hijo, que la dicha Graçia ha de aver de los bienes
del dicho Martin de Cortaçar treynta ducados/6 y el dicho don Joan de Sorasu, vicario, sesenta y dos rreales y medio, de
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prestado/7 que mostro por conosçimiento que rreconosçieron ser del dicho Martin, que el dicho .../8 mostro ante ellos, y la
dicha Graçia dixo ser savidora de ello en vida del dicho .../9 de Olea, de los dichos quarenta y seys ducados menos dos rreales
y medio, e çinco quin/10 tales e quarto de quintal de fierro de esta dicha suma que asi rreconosçio, e/11 confeso dever al
dicho Martin, su hierno, el dicho Joan de Hermua, ferron de la herreria de/12 Arrona, dixo que se obligaba e obligo con su
persona e bienes muebles e rray/13 zes, avidos e por aver, haziendo de debda agena suia propia, de dar y pagar a los dichos
Graçia de Cortaçar e don Joan/14 de Sorasu, a cada vno de ellos las cantidades syguientes: es a saber, a la dicha Graçia/15
treynta ducados de oro, y al dicho don Joan de Sorasu, vicario, los dichos se/16 senta y dos rreales y medio, por debda del
dicho Martin, de los rreçivos que el dicho/17 Martin tenia e tiene en el e se a averiguado el deber, y syendo el libre de/18
pagar a los susodichos esto por debda que a ellos se les debe por el dicho Martin, y/19 para en pago de ellos y lo rresto
para entero cunplimiento y paga de lo que debe de rresta,/20 tanbien se obligo, como dicho es, a pagar/21 a los herederos
del dicho Martin, esto por la rrazon de suso contenida, y en lo neçe/22 sario, haziendo debda agena suya propia, y tanbien
en lo neçesario, rrenunçio la exeçion/23 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como
en ellas/24 se contiene, las quales dichas cantidades se obligo a los pagar, a cada vno lo que/25 dicho es, para dende el dia
e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna en/26 vn año cunplido primero syguente, so pena del doblo e costas,
rrato manen/27 te pato, y los dichos Joan de Hermua e Anton, su hijo, el dicho Joan de Hermua para pagar a cada/28 vno de
los susodichos las cantidades de suso contenidas, y el dicho Anton de/29 tener e guardar e cunplir lo por el de suso otorgado,
e carta de pago dado,/30 al dicho Martin su cuñado, e sus bienes y herençia, e cada vno de ellos cunplir lo suso/31 dicho asi,
cada vno por lo que les toca y atañe, obligaron a sus personas e bienes,/32 avidos e por aver, de qualquier natura que sean, y
tanbien la dicha Graçia de/33 Cortaçar, en lo que le toca. e aquello que puede y debe otorgar, obligo a la dicha/34 su persona
e bienes, y el dicho Joan de Hermua, para pagar las suma o sumas/35 por el de suso dichos, a cada vno lo suso contenido, y
el dicho Anton de guardar/36 e cunplir lo por el otorgado e carta de pago dado y de suso dicho e declarado,/37
(124a folioa) y la dicha Graçia en lo que le toca, todos los susodichos e yn solidun, dixeron/1 que daban e dieron todo
su poder cunplido, cada vno de ellos, a todas e qualesquier/2 justiçias e juezes de los rreynos y señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, do/3 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado, cada vno de ellos, se some/4 tieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado e domiçilio, e previllejo/5 de la ley si convenerit de juridiçione oniun
judicun, para que por todo/6 rrigor de derecho les apremien, a cada vno de ellos yn solidun, a cunplir e pagar,/7 es a saber,
los dichos Joan de Hermua a los de suso contenidos, a cada vno la cantidad/8 de suso dicha e por el obligada, al plazo de
suso contenido, e al dicho Anton/9 y Graçia, a cada vno lo que otorga e dize de suso, vien asi e a tan cunplida/10 mente
como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/11 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por ellos, e cada vno/12 de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/13 los susodichos, e cada
vno de ellos e yn solidun, cada vno por lo que le/14 toca, a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
ayudar e apro/15 bechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/16 y la dicha Graçia, por ser
muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/17 e Constantino, e las del senador Veliano, que son en favor de
las mugeres, y/18 tanbien las de Toro, de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que/19 de ellas savian, e
otorgaron todos los susodichos esta dicha escriptura, el dicho/20 Joan de Hermua esta dicha obligaçion de suso contenida, y
el dicho Anton la dicha/21 carta de pago, y la dicha Graçia aquellas que de suso ella dio, e cada vno de ellos/22 como e de
suso se contiene, syendo a ello presentes Martin de Ascaeta/23 e Miguel de Yvarrola e Julian de Otalora, vezinos de Deba,
y porque ninguno de los dichos/24 otorgantes dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos e a su rruego/25 vno de los
dichos testigos en este rregistro, ba testado do diz dicha, e do diz en que en efeto/26 e do diz a la dicha Graçia e don Joan
de Sorasu, y entre rrenglones do diz doss,/27 e do diz haziendo debda agena suia propia./28 Miguel de Ybarrola. Passo ante
mi, Esteuan de Eztiola./29

- 380 -

1548. urteko ekaineko agiriak [XVI. m. (48-VI) 1] - [XVI. m. (48-VI) 31]

[XVI. m. (48-VI) 18]
1548-VI-14. Arroa
Arroako Grazia Kortazarrek, Joan Ermuarengandik kobratzeko zeuzkan 30 dukat Arroako Julian Otalorari Joanek eman
ziezazkion, Graziak emandako ahalordea eta eskubidea eskuz aldatzeko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Sacose. Çesion y traspasso de Julian de Otalora./30
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias del/31 mes de junio, año de mill e quinientos y quarenta y
ocho años, en/32 presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de/33
(124i folioa) Çeztona, y testigos yuso escriptos, Graçia de Cortaçar, viuda, vezina de la/1 villa de Deba, dixo que por obligaçion
oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, otorgado,/2 le debia Juan de Hermua, herron e dueño de la herreria de Arrona, treynta
ducados/3 de oro por la rrazon en la dicha obligaçion contenida, a que se rrefirio, y ella/4 a Julian de Otalora, vezino de la
dicha villa de Deba, morador en Arrona devia otros/5 treynta ducados, dados a ella de prestido o en otra manera, dixo que por
la/6 presente çedia y traspasaba y traspaso al dicho Julian los dichos treynta/7 ducados que asi tiene de rreçivir en vertud de la
dicha obligaçion, en el dicho Joan de/8 Hermua, y le daba e dio poder cunplido en forma, el mas bastante que/9 podia y devia
de derecho, para que pueda cobrar del dicho Joan de Hermua los dichos/10 treynta ducados a ella obligados a pagar, y cobrados
dar carta e cartas de pago,/11 y valan como si ella misma las diese e otorgase, y en lo neçesario, para/12 la cobrança de ellos,
e dio el dicho poder para que pueda paresçer en juizio ante /13 qualesquier justiçias e juezes, e haser demandas, pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protesta/14 çiones, enbargos, entregas e xecuçiones, ventas y rremates de bienes, e juramentos en su/15
anima, e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que en la dicha co/16 brança ella misma podria haser en juizio e
fuera, haziendole, como dixo/17 que le hazia e hizo, procurador en cavsa propia, e quan cunplido/18 e bastante poder ella abia
e tenia, e lo podia dar, otro tal le dio e otorgo, çedio/19 y traspaso, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e
conexida/20 des, e para aver por bueno todo lo susodicho, traspaso y poder y todo lo demas/21 de suso contenido, y lo de ello
dependiente, e no yr ni venir contra ello, obligo a su/22 persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias
e juezes de/23 sus magestades para que ge lo fagan asy cunplir todo lo de suso contenido, e rrenunçio todas/24 e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e
por ser/26 muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano e Constantino/27 y las de Toro, que son en fabor de
las mugeres, de las quales dixo que fue avi/28 sada de personas y letrados que de ellas savian, e otorgo lo susodicho, syendo/29
presentes por testigos, don Joan de Sorasu, vicario, e Miguel de Yvarrola e/30 Julian de Otalora, vezinos de la dicha villa de Deba,
y porque dixo que no sabia escribir,/31 firmo por ella e a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, ba testado/32 do
diz rrenunçio e do diz justiçias./33 Passo ante mi, Esteban de Eztiola. Miguel de Ybarrola./34
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XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

[XVI. m. (48-VI) 19]
1548-VI-15. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Pedro Martinez Salzedokoari eta Gipuzkoako korrejimenduko beste 6 prokuradoreri eta
Kantzelaritzako 5 prokuradoreri emandako ahalordea, Hernaniko Domingo Aierdirekin zuen auzian, Beltran Arizmendik egindakoa
onartuz, ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189i folioa) Poder de Joan Fernandes de Arreyça./1
En la villa de Çestona, quinze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta y ocho, en presençia/2 de mi, el
escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Joan Fernandes de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa,/3 dixo que daba
e dio todo su poder conplido e bastante, a Pedro Martines de Salzedo e/4 a Hernan Perez de Çabalegui e Andres Martines de
Arostegui e Joan de Herredia e Asençio de/5 Çabala e a Geronimo de Achaga e Pedro de Çabala, procuradores en la avdiençia
del corregimiento de esta/6 probinçia de Guipuzcoa, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Angulo e Joan de Anteçana e Joan de/7
Lazcano e Joan de Cortiguera, procuradores en la corte e chançilleria de Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn
solidun,/8 espeçialmente para en çierto plito e cavsa que trata y espera tratar e aver con Domingo de/9 Ayerdi e su voz e partes,
vezinos de Hernani, y esto con rratificaçion y aprobaçion de los/10 primeros avtos e diligençias fechos e avtuados en su fabor,
por Beltran de Arezmendi/11 e otros, e con la dicha rratificaçion de lo pasado, e generalmente les dio e/12 otorgo poder conplido
en forma, para en todos e qualesquier otros plitos e ca/13 vsas, mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo,
que el ha/14 e trata y espera aver e tratar con qualesquier personas del mundo, para que ante todas/15 e qualesquier justiçias e
juezes de sus magestades, en juizio e fiera de el, y en qualesquier partes e logares,/16 puedan faser e fagan todos e qualesquier
pedimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de calunya/17 e çesorio, e avtos e diligençias, e todas las otras cosas que
el dicho Joan Fernandes en persona/18 los podria faser, avnque sean tales e de tal qualidad que, segund derecho, rrequiera e
demande aver/19 mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança,/20
so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, e quan conplido e bastante poder abia e tenia el dicho Joan/21 Fernandes de Arreyça,
tal e tan cunplido y ese mismo dixo que daba e dio e otorgo a los/22 sobredichos procuradores, e a cada vno de ellos yn solidun,
para todo lo susodicho, e cada cosa e parte/23 de ello, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades,/24 e con libre e general administraçion, e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, quales e/25 quantos
quisieren, e obligo a su persona e bienes espresamente, de aver por rratto e firme lo/26 que dicho es e lo que por vertud de esta
carta fuere fecho e procurado e avtuado por todos e qualesquier/27 yn solidun, e todo lo al que sobre lo ...? fecho, e so la dicha
obligaçion prometio de aver por/28 firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos
llamados e/29 rrogados para lo que dicho es, Graçian de Eçenarro e Martin de de Andicano, criado del dicho Joan Fernandes,
o/30 torgante, e Graçian de Arçaluz, por el dicho Joan Fernandes de Arreyça, otorgante e a su/31 rruego, porque el no sabe firmar,
va entre rrenglones o diz Joan de Cortiguera .../32 e vastante, e testado o dezia ...? e do dezia Graçian de Eçenarro bala e no
enpezca./33 Por testigo Graçian de Arçalluz. Blas./34
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1548. urteko ekaineko agiriak [XVI. m. (48-VI) 1] - [XVI. m. (48-VI) 31]

[XVI. m. (48-VI) 20]
1548-VI-16. Zestoa
Azpeitiko Joan Badiolak Zestoako Joan Zubiaurreri (Zabaletako maizterrari) emandako obligazio-agiria, erositako zaldiagatik
4 dukat eta erreal bat hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125a folioa) Obligaçion de Iohn de Çubiavrre./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de junio, año de mill e quinientos y quarenta y ocho años,/3 en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Vaydiola,/4 vezino de la villa de Azpeitia, 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 Juan de Çubiavrre, vezino de la
dicha villa, casero/7 en Çavaleta, quatro ducados de oro e de peso, e mas/8 vn rreal, los quales son por rrazon de vn rroçin que
dixo que/9 de el conpro. que dixo averlo conprado por viejo, haron,/10 manco, tuerto, çiego, macado e con todas otras tachas
bue/11 nas y malas, encubiertas y descubiertas, con todas ellas/12 dixo que se daba e dio por contento del dicho rroçin, en
tal manera/13 que no pueda tener ni tenga rrecurso alguno contra el dicho/14 Joan, syno pagar llanamente los dichos quatro
ducados e/15 vn rreal, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/16 rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes/17 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/18 los quales dichos quatro
ducados y vn rreal se obligo a ge los/19 pagar el dia e fiesta de pascua de quaresma primero que/20 verna, del año benidero
de mill e quinientos e quarenta e nuebe/21 años, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, para lo/22 qual todo que
dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e/23 mantener, e no yr ni venyr contra ello, obligo a la dicha su persona/24 e
bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cun/25 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/26 e
señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/27 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rre/28 nunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la/29 ley si convenerit de juridiçione, oniun judicun, para que/30
(125i folioa) por todos los rremedios e rrigores del derecho le apremien/1 a tener, guardar e cunplir e pagar lo susodicho,
prinçipal/2 con mas las costas que en los cobrar ser rrecresçieren, vien/3 asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello obiesen
con/4 tendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez obiese/5 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/6
sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/7 quier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e
aprobechar,/8 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/9 non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes
por/10 testigos, Pedro de Acoa e Domingo de Eçenarro, vezinos/11 de la dicha villa de Çeztona, y Domingo de Vrruçvno,
vezino/12 de la villa de Azpeitia, y el dicho Domingo de Eçenarro juro co/13 nosçer al otorgante ser el mismo otorgante, y
porque dixo que/14 no sabia escribir, firmo por el y a su rruego el dicho Pedro de Acoa, en el rregistro de esta carta./15 Por
testigo Pedro de Acoa./16 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./17
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XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

[XVI. m. (48-VI) 21]
1548-VI-17. Zestoa
Zarauzko Martin Agotek eta Aizarnazabalgo Joan Atristainek Joan Baltzolari egindako zorra Aizarnazabalgoak ordaindu
ziolako, Joan Baltzolak Joan Atristaini emandako ordainagiria eta ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Carta de çesion e pago de Joan de Atriztayn./1
Es la villa de Çestona, diez e siete dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta/2 e ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo/3 escriptos, Joan de Balçola, vezino de la
villa de Deba, dixo que por rrazon que Martin de/4 Agote, vezino de Çaravz, e Joan de Atristan, (sic) vezino de Çumaya, yn solidun,
le debian/5 tres ducados y medio de prinçipal e ... maravedis de costas, con los derechos/6 de la execuçion del merino e costas de
fasta la execuçion e conplimiento de los mandamientos/7 de posesyon e catura, e avtos que sobre ello pasaron, y porque el dicho/8
Joan de Atriztayn le abia dado e pagado los dichos tres ducados e medio de prinçipal/9 e ... maravedis de costas, rrealmente e con
efeto, dixo que/10 rrenunçiaba e rrenunçio e çedio e traspaso todo el dicho su derecho e açion/11 al dicho Joan de Atristan para contra
el dicho Martin de Agote, faziendole como fizo/12 procurador yn rrem? suan, para que pueda rreçibir e cobrar del dicho Martin de/13
Agote e sus bienes, su parte que le cabe a pagar de lo suso dicho, e para vsar e/14 proçeder contra el de los rremedios juridicos e
tributos que tenga del dicho Joan de/15 Balçola, e para dar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere/16 e cobrare,
e para ello le rrenunçio e traspaso el derecho que tenia el dicho Joan de/17 Balçola, no se obligando a la hebiçion ni saneamiento,
antes que el dicho/18 Joan de Atriztayn, a su rrisgo, lo cobre del dicho Martin de Agote, en la/19 qual dicha paga conplida se dio
por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion/20 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e prometio e se/21
obligo de aver por rrato e firme todo lo que el dicho Joan de Atriztan e su/22 voz en esta rrazon fiziese e avtuase e procurase, en
juizio e fuera de el, e lo/23 que rreçibiese e cartas de pago otorgase, e todo lo al que fiziese, e so la dicha/24 obligaçion, prometio
de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo segund/25 dicho es, seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados,
Domingo de Amilibia,/26 escriuano, e Domingo de Balçola, Domingo de Balçola e San Joan de Amilibia, vezinos/27 de la dicha
villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Balçola por el dicho/28 Joan de Balçola, su padre, que no sabe firmar, e a su
rruego./29 Blas. Domingo de Balçola./30

[XVI. m. (48-VI) 22]
1548-VI-18. Zestoa
Arroako Joan Armendiak (Bekolako olagizonak) eta Joan Perez Idkaiakitz-Lilikoak elkarrekin izandako tratuen kontuak eginda,
Joan Armendiak Joan Perezi emandako obligazio-agiria, 150 kintal burdina pletina Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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1548. urteko ekaineko agiriak [XVI. m. (48-VI) 1] - [XVI. m. (48-VI) 31]

(126a folioa) Sacose. Averiguaçion y obligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz./1
En las casa e torre de Lili, estramuros de la villa de Çestona, a diez/2 e ocho dias del mes de junio, año de mill e quinientos
y quarenta/3 y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa,
y testigos yuso escriptos, paresçieron presentes Joan Perez de Ydiacayz,/5 vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte, e
Joan de Armendia, vezino de la/6 villa de Deba, herron de Alçolaras de yuso, de la otra, e dixeron que entre/7 ellos avia e ay dares
e tomares y contrataçiones, asy de fierros,/8 dineros e otras cosas que el dicho Joan de Armendia ha dado al dicho Joan Perez, e
otros por el, y el dicho Joan de Armendia le tenia fechos/9 obligaçiones al dicho Joan Perez de le dar fierros a los plazos en ellas/10
contenidos, e agora entre sy avian fecho e averiguado cuentas/11 entre sy de todo ello, de todo lo que hasta oy, dia de la fecha de esta
carta,/12 avia de contrataçiones y dares y tomares entre ellos, en que el dicho Joan/13 Perez de Ydiacayz le avia fecho de alcançe
al dicho Joan de Armendia/14 de çient y çinquenta quintales de fierro platina de dos cavos,/15 y asy el dicho Joan de Armendia,
añadiendo obligaçion a obligaçion,/16 syn perjuizio alguno de las otras obligaçiones que tenia fechos/17 y otorgados en fabor del
dicho Joan Perez, quanto a las fechas e anteriores/18 de ellos, y entendiendose las contias en ellas contenidas y esta dicha/19 suma
e alcançe hasta la cantidad de estos dichos çient e çinquenta quin/20 tales, ser toda vna, dixo el dicho Joan de Armendia que se
obligaba/21 e obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/22 de dar e pagar al dicho Joan Perez de Ydiacayz e
su boz, los dichos/23 çient e çinquenta quintales del dicho fierro platina/24 de dos cavos, por la rrazon susodicha, que de alcançe le
avia/25 fecho, fechas e averiguadas cuentas entre ellos oy, dicho dia,/26 de dineros y preçio de ellos rreçibidos del dicho Joan Perez,
como pa/27 resçe por las dichas obligaçiones que en lo neçesario rrenunçio la/28 exeçion de la non numerata pecunia e las dos leyes
del/29 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/30 los quales dichos çient e çinquenta quintales del dicho
fierro se/31 obligo a se los pagar para el dia e fiesta de pascua de Na/32 vidad primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato/33
manente pato, para lo qual todo que dicho es asy tener e/34 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr/35
(126i folioa) contra ello, obligo el dicho Joan de Armendia a su persona e bienes/1 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta
dio po/2 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/3 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que
esta/4 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/5 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la
ley si con/6 venerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/7 de derecho le apremien a tener e guardar e cunplir e pagar los/7
dichos çient e çinquenta quintales de prinçipal con mas/8 las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi como/9 sy sobre ello oviesen
contendido en juizio ante juez/10 conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/11 e aquella fuese por el consentida e pasada en
cosa/12 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/13 de que se podria aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion/14 de leyes que ome haga non vala, y declarose, como dicho es, que esta/15 dicha averiguaçion de suso contenida, se ha fecho
asy de fierros que el/16 dicho Joan de Armendia aya dado al dichoJoan Perez e a otras personas/17 por el, e otras cosas, hasta oy dicho dia,
y quedando en salbo/18 esta dicha suma de çient e çinquenta quintales de fierro al dicho/19 Joan Perez, e syn perjuizio alguno de esta dicha
obligaçion e de lo suso contenido,/20 se dieron carta de pago en forma de lo demas, el vno al otro/21 y el otro al otro, e otorgaron lo susodicho,
syendo presentes/22 por tetigos, Lope de Hernatariz e Joan de Çuviavrre, morador/23 en Çabaleta, e Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha
villa, y el dicho Joan Perez/24 lo firmo de su nonbre, y por el dicho Joan de Armendia/25 vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, va
testado do diz quin .../26 y escripto entre rrenglones do diz que el dicho Joan de Armendia ha dado/27 al dicho Joan Perez e otros por el./28
Joan Perez de Ydiacays./29 Por testigo Graçian de Arçalluz./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (48-VI) 23]
1548-VI-19. Zestoa
Aizarnako Urrutikoetxea baserria Antonio Lizarrarats bikarioak anaia Domingo Lizarraratsen izenean Domingo Legarda
maizterrari 6 urterako errentan emanez egindako kontratua. Domingo Legardak Antonio bikarioari emandako obligazio-agiria, 6
dukat epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz.

- 385 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127a folioa) Arrendamiento de la casa de Vrruticoechea/1 por el vicario don Antonio./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e nueve/3 dias del mes de junio, año de mill e quinientos y quarenta y ocho/4 años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, don Antonio/5 de Liçarraras, vicario en la yglesia de la dicha villa, en
nonbre de Domingo de Liça/6 rraras, su hermano, dio en rrenta arrendada a Domingo de Legarda, vezino de la/7 dicha villa, la casa e
caseria de Vrruticoechea, que es en Ayçarna, con/7 todas sus tierras y heredades a la dicha casa anexas y perte/8 nesçientes, por tienpo
y espaçio de seys años cunplidos primeros/9 seguientes, que comiençan a correr y corren desde el dia de Todos San/10 tos primero que
verna, hasta ser cunplidos los los (sic) dichos seys años, por/11 que le aya de dar de rrenta en cada vn año, la quarta parte de todo/12
genero de çebera, pagados cada cosa quando madurare y se cogiere,/13 bueno, linpio, enxuto, y el ganado de todo genero a medias,
y/14 a de tomar los ganados a esamen, y les aya de haser buena guardia por si/15 e sus pastores, y dar cuenta de ellos, y de lo que se
perdiere por desastre,/16 sea tenudo de mostrar señal çierta, y de lo que se perdiere por su culpa,/17 lo aya de pagar, y tanbien de lo
que no mostrare señal, y aya de senbrar en las/18 tierras trigo e otras çeberas en cada vn año, so pena que a esamen le aya/19 de dar
tanta cantidad de çeberas quanta senbrando pudiera coger,/20 y en las casas de las comarcas se cogiere en tantas tierras como tiene la
dicha/21 casa, y los setos aya de dexar tan buenos como rreçibe, que asy/22 se los da y entrega, buenos e bien çercados, y en todo el
tienpo tenerlos/23 en pie, que el estiercol y paja de trigo en fin del arrendamiento los aya de/24 dexar en casa, y que vn año antes que
se cunpla e acabe el dcho arren/25 damiento, sean tenudos a avisar, el vno al otro, y el otro al otro,/26 es a saber, sy el dicho Domingo
quiere estar en la dicha casa/27 adelante o salir, o el dicho vicario le quiere echar o tener, so pena/28 que, no se avisando, corra adelante
el dicho arrendamiento con esta/29 misma condiçion, y prometio tanvien de la dar de prestado, seys ducados,/30
(127i folioa) y ge los pague en tres años primeros syguientes, en cada vn año dos/1 ducados, y en esta manera se obligo el dicho
vicario, de no le quytar/2 la dicha caseria por mas ni por menos ni por el tanto que otro/3 le de ni prometa en rrenta ni en otra manera
alguna, so pena de le dar otra/4 tal caseria e tan buena e en tan buen lugar, y mas de le pagar/5 toda costa, daño y menoscavo que se
le rrecresçiere, e el dicho/6 Domingo de Legarda, que presente estava a lo susodicho, dixo que tomaba/7 la dicha casa e caseria de
Vrruticoechea e sus pertenençias por/8 el dicho tienpo de los dichos seys años, que corren de Todos lo Sanstos primero/9 que berna,
e de le dar de rrenta la quarta parte de todo genero de/10 çevera y de senbrar en cada vn año las dichas tierras de Vrru/11 ticoechea,
y el ganado a medias, y de acudir con la dicha rrenta/12 de quarta de çebera, de cada cosa quando madurare, y hara/13 buena guardia
a los ganados, y de lo perdido dara señal, y/14 de lo que por su culpa e negligençia se perdiere pagara el balor/15 de el, y en todo
lo demas de suso contenido, hara e cunplira todo/16 ello como por el dicho don Antonio, vicario, esta dicho de suso/17 syn que le
falte cosa, y hara obligaçion a pagar los seys ducados/18 de prestido de suso dicho, a los plazos de suso contenidos, e asy el dicho/19
vicario, en el dicho nonbre, por lo que le toca, y el dicho Domingo por lo que le/20 toca, cada vno de ellos, el dicho vicario obligo
a la persona e bienes del dicho Do/21 mingo su hermano e sus bienes, y el dicho Domingo obligo a su/22 persona e bienes, avidos
e por aver, para mantener e cunplir e/23 pagar todo lo susodicho , a cada vno lo que se obliga e dize e de suso/24 se contiene, e por
esta carta dieron poder cunplido a todas e quales/25 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y el/26 dicho
vicario a las justiçias eclesyasticas, cada vno de ellos some/27 tiendose a los juezes e juridiçion ante quien esta carta paresçiere,/28
para que les apremien a cunplir e pagar todo lo susodicho,/29 cada vno lo que se obliga, bien asi como sy sobre ello oviesen/30
contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/31 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/32
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/33
(128a folioa) çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/1 dar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que/2 ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho syendo presentes/3 por testigos, Domingo de Eçenarro y
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Graçian de Eçenarro e Martin Este/4 van de Macaçaga, vezinos de la dicha villa, y el dicho don Antonio, vicario,/5 lo firmo de su
nonbre, y por el dicho Domingo lo firmo vn testigo/6 en el rregistro. Antonio de Liçarraras. Testigo Graçian de Eçenarro./7 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./8
Obligaçion de don Antonio de Liçarraras, vicario./9
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de junio, año de mill e/10 quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/11 Domingo de Legarda, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo
con/12 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/13 a don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de
la dicha villa, e su boz, seys duca/14 dos de oro y de peso, puestos en su poder, pagados en tres años,/15 que corren de oy, dia de
la fecha de esta carta, en cada vn año dos ducados, so pena/16 del doblo e costas, rrato manente pacto, por rrazon que confeso aver
rresçibido/17 los dichos seys ducados del dicho vicario de prestido puro, por/18 los aver rresçibido de el a toda su voluntad, y en
rrazon de la paga/19 y entrega, que e presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/20 rata pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo e por todo/21 como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/22
(128i folioa) e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/1 ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/2
por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/3 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/4
y de fuera de ellos, doquier que esta carta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/5 se sometio, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion e do/6 miçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun/7 judicun, para que por todo rrigor de derecho le
apremien a pagar los/8 seys ducados con mas las costas que en los cobrar se le rre/9 cresçieren, bien asi e a tan cunplidamente como
sy sobre/10 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal/11 juez obiese dado sentençia difinitiba e aquella fuese
por el consen/12 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/13 quier leyes, fueros e derechos de que se
podria ayudar, en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e otorgo lo/15 susodicho syendo presentes
por testigos, Domingo de Eçenarro y Graçian/16 de Eçenarro y Martin Estevan de Macaçaga, vezinos de la/17 villa, y porque dixo
que no sabia escribir. firmo por el/18 y a su rruego, vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/19 al otorgante ser
el mismo otorgante./20 Graçian de Eçenarro./21 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (48-VI) 24]
1548-VI-21. Zestoa
Aizarnako Grazia Egaña alargunak Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Testamento de Graçia de Hegaña, biuda./1
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, veynte vn dias del mes de junio, año de mill/2 e quinientos e quarenta
ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuabano de sus magestades, e del numero de la/3 dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, Graçia de Egaña, biuda, muger que fue de Joanto de Arano, defunto,/4 vezina de la dicha villa, estando enferma en
cama, pero estando en su buen seso e juizio/5 natural, fizo e hordeno su testamento e disposyçion, entendiendo lo que le/6 dizen e
conoçiendo lo que bee como persona que esta en su juizio natural,/7 en la forma seguiente:/8
Primeramente mando su anima a Nuestro Señor que la crio e rredimio por/9 su preçiosa sangre, e mando que su cuerpo sea
enterrado en la yglesia/10 de Nuestra Señora de Ayçarna, en la sepultura suia donde estan enterrados/11 sus nietos e Madalena
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de Liçaola, defunta, y que en la dicha yglesia se agan/12 sus honrras e conplimientos de yglesia, como a semejante persona de su
calidad./13
Yten mando a las yglesias de Çestona e Ayçarna e a la hemita de Santa/15 Graçia para su fabryca cada dos rreales, que son seys
rreales./16
Yten mando a la rredençion de cristianos cabtivos, que estan en tierra de moros,/17 vn rreal, que se pague de sus bienes./18
Yten mando que se aya de bender vna cuba bazia que tiene en la caseria de/19 Herarriçaga de suso, y que de su preçio le sean
rrezados en la dicha yglesia/20 dos trentenas de misas, vna por el liçençiado Arreche, otra por el abad/21 de Vrbieta, e que se cunpla
e pague su ...? bendiendo la dicha cuba./23
Yten mando que de los ganados bacunos que tiene en la caseria de Herarriçaga,/24 se le aya de dar vn nobillo comun a Graçian
de Arano, su nieto, para/25 fabor de su misa nueva./26
Yten mando a su hija Catalina de Arano, su saya morada, que se le/27 de porque sy de su voluntad que lo aya e tome./28
Yten mando a su nieta Graçiacho de Arano, hija de Domingo, vn/29 cobertor e vn cabeçal de cama con sus azes de las camas
traydas que .../30
(194i folioa) que sean comunes, porque asy es su voluntad, e se los mande que los aya,/1 cobre e rreçiba la dicha su nieta./2
Yten dixo que debe a Graçia de Egaña, madre de Chomyn de Aysoro vn ducado, mando que/3 se le pague de sus bienes el dicho
ducado a la dicha Graçia./4
Yten por sus aziendas e bienes e bienes mostro e mostro (sic) los bienes seguientes:/5
Primeramente dixo que tenia e tiene por sus bienes la mitad de todos/6 los ganados bacunos, cabruno, obejunos e porcunos e
abejas/7 e todos los otros ganados e bienes que ay e son en la casa e caseria de/8 Herarriçaga de suso, en que son por todo veynte
nueve cabeças/9 de bacas, poco mas o menos, e mas los otros ganados que/10 no sabe quantos son, e de la mitad de estas bacas
sobredichas ha de/11 aver ocho ducados de oro que esta testadora le quedo a pagar por debda/12 de Martin de Arano, su hijo, a
la señora de Yraeta seys/13 ducados de oro de la mitad de los ganados de esta testadora, e sobre todo/14 le rremite a su verdad e
conçiençia de la dicha señora mayor de/15 Yraeta, e que pagado e satisfecho, la dicha señora, de su credito, de/16 todo lo rresto de
los dichos ganados mando que los aya e goze/17 e rreçiba Graçia de Arano, hija de esta dicha testadora./18
Yten mando que se le aya de dar de los ganados de esta testadora, vna baca/19 buena que le señalare la dicha señora de Yraeta a
Asençio de Arano,/20 su hijo./21
Yten dixo que tiene de rreçibo doze rreales en Domenja de Eçenarro de suso, de dineros/22 prestados que le dio./23
Yten tiene de rreçibo en Maria de Aranburu, medio ducado de oro de dineros prestados./24
Yten dixo que tiene de rreçibo otras cosas en poca quantidad en diversas/25 personas, lo qual sabe su hija Graçia, mando que ella
los cobre./26
(195a folioa) Yten dixo que tiene vna cama conplida trayda, e mas el cobertor e cabe/1 çal, que mando de suso al dicho Graçia
de Arano, su hija y heredera./2
Yten tiene algunos lienços, rropas de lienço de poco valor, traydos, como lo/3 sabe la dicha su hija Graçia, su hija y heredera./4
Yten dixo que dexaba e dexo por su heredera e suçesora vniversal/5 a su hija Graçia de Arano, con mejoria de terçio e quinto, e
porque/6 le es en cargo, y porque a los otros hijos e hijas les tiene dadas/7 algunas quantidades, e a la dicha Graçia le tiene mas cargo
que a los/8 otros hijos e hijas, e mando que la dicha Graçia aya e rreçiba todos/9 los dichos sus bienes e hazienda, e que ella le faga
e cunpla sus honrras/10 e aniversarios e conplimientos de yglesia, e lo demas que es a cargo de esta/11 testadora./12
Yten nonbro e dexo por sus testamentarios procuradores poderosos, a la dicha Graçia,/13 su hija y heredera, e a San Joan de Egaña
e a Biçente de Eçenarro e San/14 Joan de Echagaray, vezinos de esta villa, a los quales ynsolidun dio poder e facultad/15 conplida
para cunplir y hefetuar todo lo en este testamento contenido, y rreboco quales/16 quier testamentos e mandas que fasta aqui tiene
fechos, salbo este, el qual mando/17 que balga por su testamento, e sy no por codiçillo, e sy no por su vltima/18 e final voluntad, y en
todo se cunpla y guarde como en el se contiene, e lo otorgo,/19 segund dicho es, siendo presentes por testigos, llamados e rrogados
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en publico, Joan de/20 Artaçubiaga e Martin de Legarda e Pedro de Gaynça, vezinos de la dicha/21 villa de Çestona, e firmo aqui
el dicho testigo Joan de Artaçubiaga por la dicha otorgante,/22 que dixo que no sabe escribir, e a su rruego, e tanbien firmo el dicho
testigo Pedro de/23 Gaynça, va testado o diz e Martin de Amilibia cantero./24 Johan de Artaçubiaga. Pedro de Gaynça. Blas./25

[XVI. m. (48-VI) 25]
1548-VI-24. Zestoa
Arroako Larretxebeko Joan Larretxek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, lehenago egindako
obligazio-agiriez gain urrezko 5 koroa hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de/2 junio, año de mill e quinientos y quarenta y ocho años,/3 en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Larrecha/4 de yuso, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e
obligo/5 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/6 dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa
de Çestona./7 o quien su poder oviere, çinco coronas de oro, que confeso e/8 conosçio averlos tomado y rreçibido de el prestados
para le hazer/9 buena obra en su menester, los quales se obligo a se los pagar,/10 y son demas y allende de otras cantidades que le
devia y debe por/11 otras obligaçiones que en fabor del dicho Joan Perez tenia otorgadas,/12 y aquellas quedando en su fuerça e
vigor, para que el dicho Joan Perez/13 aya de cobrar las cantidades en ellas contenidas y demas de todo/14 lo susodicho y quedando
devdor de la suma de suso contenida y/15 tanbien de las otras sumas y cantidades otorgadas por el en fabor/16 del dicho Joan Perez,
dixo que el dicho Joan Perez le tenia pagado al dicho Joan de Larre/17 cha de toda cosa de seruiçio de herreria y fuera de ella, y en
otra/18 qualquier manera de hasta oy dia, de que dixo que le daba e dio carta de pago,/19 fin e quito en forma de lo asi seruido, y mas
dixo que se obligaba/20 y obligo a seruir al dicho Joan Perez en la su herreria mayor de Lili en/21 vn año adelante, este año venidero,
al jornal acostunbrado, como/22 hasta aqui, e no faltar a ello, so pena que a su costa en todo/23 su daño al dicho Joan de Larrecha
el dicho Joan Perez pueda tomar otro/24 fundidor, y mas de pagar todo daño y menoscavo que se le rre/25 cresçiere, y asi, segund
dicho es, se obligo a pagar las dichas çinco/26 coronas para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero/26 que verna, so pena del
doblo y costas, rrato manente pacto,/27 mas de las otras cantidades que le deve por las dichas obligaçiones,/28
(129i folioa) y aquellas quedando en su fuerça e vigor, e sobre la paga y7 entrega,/1 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion
de la no numerata/2 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas/3 se contiene, para lo qual todo que dicho es
asy tener e guardar e cun/4 plir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su/5 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por aver, y por esta carta/6 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/7 rreynos e señorios de sus magestades y
de fuera de ellos, doquier/8 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/9 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio e pre/10 villejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/11 para que por todo rrigor de derecho le apremien
a cunplir e pagar/12 e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, vien asi/13 e a tan cunplidamente como sy sobre ello
oviesen/14 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/15 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada
en cosa/16 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/17 e derechos de que se podria ayudar y aprobechar, en
vno con la general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo/19 susodicho syendo presentes por testigos, llamados y
rrogados, Gra/20 çian de Arçaluz y Martin de Arçubiaga y San Joan de Gorriaran/21 y Esteban de Eztiola, fijo de mi, el dicho escriuano,
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vezinos de la dicha villa,/22 y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su/23 rruego vno de los dichos testigos en este rregistro,
yo, el dicho escriuano, conozco al/24 otorgante. Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Graçian de Arçalluz.

[XVI. m. (48-VI) 26]
1548-VI-25. Zestoa
Zestoako Maria Leundak Isabel Iraetari emandako obligazio-agiria, 2 dukat hurrengo San Joan egunean ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) Obligaçion de Maria de Levnda./1
En Çeztona, a veynte e çinco de junio de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia/2 de mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, Ysabel de Yraeta, vezina de la dicha villa,/3 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles
e rrayzes, avi/4 dos e por aver, de dar e pagar a Maria de Levnda, vezina de la dicha villa e/5 su boz, doss ducados de oro e de peso,
puestos en su poder, y son que en presençia/6 de mi, el dicho escriuano, e testigos, los tomo e rreçibio de ella prestados en veynte y dos/7
rreales, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, los quales se obligo a se los pagar para/8 el dia e fiesta de señor San Joan de junio
primero que verna, del año venidero de quinientos/9 y quarenta y nueve años, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto,/10 para
lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/11 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por
aver, y por esta carta/12 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreinos/13 e señorios de sus magestades y de
fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/14 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e/15 previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que/16 por todo rrigor de derecho le apremien a pagar
los dichos doss ducados con mas/17 las costas que en los cobrar se rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente/18 como sy sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/19 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por ella consentida/20
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio las leyes de los enperado/21 res Justiniano e Constantino y las de Veliano y las de
Toro, que son en fabor de las/22 mugeres, de los quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian, e otorgo lo/23 susodicho
syendo presentes por testigos Domingo de Aysoro y Estevan de Eztiola, hijo/24 de mi, el dicho escriuano, y Joan de Yvaneta, vezinos
de la dicha villa, y porque dixo que no sabia /25 escribir, firmo por ella y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el
escriuano,/26 conozco al otorgante. Por testigo Esteban de Eztiola./27 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (48-VI) 27]
1548-VI-25. Zestoa
Arroako Martin Azkaetari eta Martin Ibarrolari Debako elizako administratzaile Joan Perez Areitzagakoak emandako obligazioagiria, elizako kanpaiaren kostua ordaintzeko eliztarren aginduen txostena jaso zuelako eta bi haiek kanpaiaren obligazio hartatik
onik ateratzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131a folioa) Seguridad de Martin de Ascaeta e Martin de Ybarrola./1
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia
de mi, el escriuano publico e/3 testigos yuso escriptos, Juan Perez de Areyçaga, vezino de la villa de Deba, dixo que /4 Martin de
Ascaeta y Martin de Yvarrola, vezinos de la villa de Deba, mo/5 radores en Arrona, devian a la yglesia de la villa de Deba veynte
ocho/6 ducados y quatro rreales, de tress quintales y medio y çiertas libras/7 de cobre que rreçibieron de los mayordomos de la dicha
yglesia de Deba y en nonbre/8 de ella prestados, y agora Joan Perez de Areyçaga, mayordomo de la dicha yglesia/9 de Deba, ha
rreçibido el memorial de las mandas que los veçinos parrochianos/10 de la dicha ygelsia de Arrona mandaron para pagar el coste de
la dicha canpana/11 y cobre de suso dicho, para cobrar de las personas en el dicho memorial/12 contenidas las sumas de ellas, y haser
las diligençias neçesarias en ello,/13 del qual memorial el dicho Joan Perez dixo que se daba e dio por entregado/14 de mano de los
susodichos, por ende dixo que que en nonbre e como mayordo/15 mo de la dicha yglesia de Deba, se obligaba e obligo con su persona
e bienes/16 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de sacar a paz e a salbo/17 de la dicha obligaçion de que de suso se faze minçion,
a los dichos Martin/18 de Ascaeta e Martin de Ybarrola, de la dicha obligaçion otorgada por/19 ellos en fabor de la dicha yglesia de
Deba e mayordomos de ella, porque el mismo/20 lo avia tomado a su cargo a coger las dichas mandas e pagar los dichos/21 veynte y
ocho ducados y quatro rreales, y se obligo con su persona e bienes,/22 e bienes de la dicha yglesia, de manera que no les verna daño
ni menoscavo alguno/23 a los susodichos ni alguno de ellos en tienpo alguno ni por alguna manera,/24 que espeçialmente para la
paga de la dicha devda, obligaba e obligo a los bienes/25 de la dicha yglesia de Arrona,/26 y dio poder a qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios/27 de sus magestades, para que ge lo hagan asi cunplir, bien asi e a tan cunplidamente/28 como sy sobre
ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/29 tente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/30 consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio qualesquier leyes,/31 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome/32 haga non vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano de esto, son/33 testigos
Domingo de Amilibia y Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa de/34 de (sic) Çeztona e don Joan de Sorasu, vicario de Arrona,
e porque dixo que no sabia/35 escribir, firmo por el vn testigo, ba testado do diz Cortaçar, e do diz, para lo qual todo asi cunplir,/36
obligose lo haga cunplir, e do diz de la. Por testigo Domingo de Amilibia./37 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./38

[XVI. m. (48-VI) 28]
1548-VI-29. Altzolarats jauregia (Zestoa)
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa alargunari, Urdanetako elizako patroi izanik, Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia
hargin-maisuak emandako ordainagiria, Urdanetako erretore-etxean eraikitako horma, arku, leiho, ate eta gezileihoengatik 64
dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Averiguaçion de cuenta entre al señora de Alçolaras de suso e maestre Do/1 mingo de Echenagusia./2
En la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a veynte e nueve dias del mes de junio, año de mill
e quinientos/4 y quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso/5 escriptos, paresçieron y presentes,
doña Maria Perez de Arrona, viuda,/6 muger que fue del liçençiado Ydiacayz, defunto, vezina de la dicha villa de/7 Çeztona, de la
vna parte, e maestre Domingo de Echenagussia, cantero, vezino/8 de la villa de Deba, de la otra, e dixieron que el dicho maestre
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Domingo/9 tenia tomado a haser las paredes, puertas y ventanas y saeteras/10 de vna casa que el liçençiado Ydiacayz, defunto,
en su vida las dio a haser al dicho/11 maestre Domingo, para casa de la rretoria de la yglesia de Urdaneta, para vivir en ella/12 el
rretor e viçerretor, que es o fuere, de la dicha yglesia, y el patron de ella/13 quando qerra, y la tomo a esamen de maestres canteros,
como todo/14 ello paresçe por publicas escripturas, y agora el dicho maestre Domingo/15 las avia acabado de haser por ay e por
otros, y se avian esaminado/16 las dichas paredes, puertas, arcos y ventanas y saeteras y es/17 quinas y todo lo demas en las dichas
paredes fecho, el qual esamen/18 hizieron maestre Pedro de Olarria, cantero, vezino de Çaravz, nonbrado por la dicha/19 doña Maria
Perez, y San Joan de Amilibia, cantero, nobnrado por el dicho/20 maestre Domingo, y las avian esaminado, todo ello de las dichas
paredes,/21 puertas y ventanas y saeteras, esquinas y todo lo demas fecho/22 en ellas, en sesenta y quatro ducados de oro, los quales
dichos sesenta/23 y quatro ducados de oro el dicho maestre Domingo confeso aver rresçibido/24 y ser y aver seydo pagado de ellos
rrealmente y con efeto, como y se/25 gund se contiene en çierta averigoaçion de cuenta fecho entre el y la dicha/26 doña Maria
Perez, y añadiendo carta de pago a carta de pago, el dicho maestre Domingo/27 dixo que daba e dio carta de pago a la dicha doña
Ana Perez e al dicho liçençiado, su marido/28 e la fabrica e mayordomos de la dicha yglesia de Vrdaneta e a sus bienes, de los/29
dichos sesenta y quatro ducados de oro, e toda otra cosa que en las dichas/30 paredes y edifiçio en ellas fecho debia aver, porque de
todo le avia pagado/31 enteramente, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/32 del fuero e derecho,
en todo e por todo como en ellas se contiene, en seguiente/33
(113i folioa) la dicha doña Maria Perez, como patrona de la dicha yglesia de Vrdaneta, dixo/1 que siendo contenta del dicho
edifiçio y paredes y puertas y bentanas y sae/2 teras de suso nonbradas, dava e dio carta de pago de todo ello al dicho/3 maestre
Domingo e otro qualquier su fiador, que para las haser estuviesen obli/4 gados, e dava e dio por ningunas qualesquier obligaçiones
e otros rrecavdos/5 que en esta rrazon contra el dicho Domingo tenga en qualquier manera, y asy que/6 dado lo susodicho en su
fuerça e vigor, cada vno lo que dize e otorga,/7 averiguaron que por rrazon del acarreo de la piedra arenisca con que se han/8 fecho
los arcos, puertas y ventanas de la dicha casa, que hera a cargo/9 de pagar apartadamente por sy al dicho liçençiado de los dineros y
rrenta/10 de la fabrica de la dicha yglesia de Vrdaneta, y heran y sean enpleados/11 en la dicha obra que el dicho maestre Domingo
es cobrador, y se le deben ocho duca/12 dos menos veynte tarjas, y tanbien por el hazer de la ventana do esta/13 puesta de presente
la canpana de la dicha yglesia de Vrdaneta, y se esa/14 mino en tress ducados y siete rreales, asi netos se le deben por la/15 dicha
yglesia de Vrdaneta, e mayordomos de ella en su nonbre, y es cobrador/16 de honze ducados y dos rreales y medio por el dicho
acarreo y bentana/17 de la canpana, y estos quedando a salbo a cobrar al dicho maestre Domingo,/18 en lo demas se dieron la dicha
carta de pago de parte a parte, segund/19 de suso, con averiguaçion verdadera de quenta, fecha entre si ante/20 mi, el escriuano, e
testigos de esta carta, e para que ternan, guardaran e cunpliran lo suso/21 dicho asi, e no yran ni vernan contra ello, obligaron a sus
personas/22 e bienes muebles y rrayzes. avidos e por aver, e dieron poder cunplido/23 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus/24 magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, para que le apre/25 mien a cunplir e
mantener lo susodicho, bien asi como sy sobre ello/26 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/27 dado
sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/28 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas
e qualesquier/29 leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rre/30 nunçiaçion de leyes que ome
aga non vala, e la dicha doña Maria Perez,/31 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino,/32 e
las del senador Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres,/33 de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados
que de ellas sabian,/34 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/35
(114a folioa) sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, el dicho/1 dia, mes e año e lugar
susodicho, syendo presentes por testigos, don Antonio/2 de Liçarraras, vicario de Çeztona, e Juan de Eçenarro e Miguel de Vegon,
casero/3 en Arvee, vezinos de la dicha villa, y Joan de Vrdaneta, mayordomo de la dicha/4 yglesia de Vrdaneta, que presente se hallo
a todo lo de suso contenido en esta carta,/5 dixo que loaba y loho y aprobo todo ello, segund que por la dicha doña Maria/6 Perez,
patrona de la dicha yglesia, esta dicho y otorgado lo mismo que ella/7 como tal patrona, el como mayordomo de la dicha yglesia,
dezia e otor/8 gaba, e confeso todo ello ser verdad, testigos los sobredichos, y la dicha doña/9 Maria Perez lo firmo de su nonbre
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en este rregistro, y por los dichos Joan de/10 Vrdaneta e maestre Domingo firmo el dicho don Antonio, vicario, va escripto entre/11
rrenglones o diz dicho, e do diz dicho, e do diz de Alçolaras./12 Maria Periz de Alçolaras. Por testigo Antonio de Liçarraras./13

[XVI. m. (48-VI) 29]
1548-VI-29. Aizarna
Aizarnako plazako Santa Kruz santutxoan Jesus gurutziltzatuaren irudia egin eta ipintzeko Pedro Arretxe apaiz eta lizentziatuak
Debako Joan Martinez Arronakoa irudigilearekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Carta de entre el liçençiado Arresse y Joan Martines de Arrona del cruçifixo/1 de Ayçarna./2
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte/3 e nueve dias del mes de junio, año de mill e quinientos e
quarenta/4 y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/5 el liçençiado don Pedro de Arresse,
clerigo, vezino de la dicha villa, de la vna, y de la/6 otra Joan Martines de Arrona, maestre ymaginario, vezino de la villa/7 de Deba,
de la otra, dixeron que se avian conçertado que el dicho/8 Joan Martines de Arrona aya de hazer y haga vna ymagen/9 de busto al
natural criçifixo de nuestro señor Ihu xpo criçifi/10 cado en su Cruz, todo ello de buena madera, varnizado/11 y fecho en perfeçion,
bien e sufiçiente, a vista y esamen/12 de dos maestres ofiçiales ymaginarios que de ello sepan,/13 para lo poner en el humiladero que
agora nuevamente se/14 haze en la plaça del dicho lugar de Ayçarna, y lo aya/15 de hazer y dar fecho y puesto en perfeçion en el
dicho humila/16 dero, para el dia e fiesta de Navidad primero que verna, y que/17 por la echura del dicho cruçifixo le aya de pagar
el dicho liçençiado/18 lo que esaminaren los dichos dos maestros ymaginarios,/19 la paga luego que el dicho curçifixo asentare
en el dicho humila/20 dero, cada que lo pusiere y asentare en perfeçion al dicho/21 esamen en el dicho humiladero, y si antes del
dicho dia de Nabi/22 dad lo pusyere y asentare, o llebare al dicho lugar de Hayçarna (sic) y fal/23 tare de asentar e poner en el dicho
humiladero por mi negligençia,/24 de no estar echa la dicha casa de humiladero, donde el dicho/25 cruçifixo esta determinado a
poner, que es en lo alto de la/26 dicha plaça de Ayçarna, en tal caso, echo el dicho esamen,/27 le ayan de pagar lo esaminado luego
que se esaminare, y que/28 para el dicho esamen, cada vna de las dichas partes sean tenudos de/29 traer y poner su hesaminador
dentro de quinze dias primeros/30 seguientes, despues que fuere rrequerido, la vna parte o la otra,/31 el vno por el otro, o el otro por
el otro, so pena que el/32 vno de los maestros nonbrado por vna de las partes esamine/33 la fechura del dicho cruçifixo, y todo lo
demas que por ellos/34
(132i folioa) se esaminare, que el dicho Joan Martines debe aber por ello, el dicho liçençiado/1 le aya de pagar luego, como
dicho es, vien asi como si por los dichos/2 dos maestros fuese esaminado, y su hesamen fuese consentido,/3 y el dicho Joan Martines
de Arrona se obligo con su persona y bienes,/4 de hazer la dicha ymagen criçifixo, puesta en Cruz y en per/5 feçion, e el dicho
humiladero estando aparejado para ello/6 el dicho humiladero para el dicho plazo, y el dicho liçençiado se obligo/7 con sus bienes
espirituales y tenporales, de pagar al dicho Joan/8 la echura del dicho cruçifixo y y (sic) Cruz y trabajo de ello al dicho/9 esamen,
segun e como de suso dicho es, y por esta carta el dicho Joan/10 por lo que le toca, y el dicho liçençiado por si, cada vno de ellos
dieron/11 poder conplido a qualesquier justiçias e juezes que de la causa/12 puedan y deban conosçer, el dicho liçençiado a las
eclesiasticas/13 y en rre judicata, segun forma de derecho, con poder que dio para/14 condenar en su nonbre, a los procuradores del
consistorio y avdien/15 çia del señor obispo de Panplona, y el dicho Joan Martinez a las dichas/16 de sus magestades, para que a
cada vno de ellos yn solidun les agan tener, pagar/17 e cunplir lo susodicho, bien asi y a tan cunplidamente como si sobre ello/18
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obiesen llitigado (sic) en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/19 obiese dado sentençia difinitiba, e aquella fuese por ellos/20
consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/21 todas y qualesquier leyes, fueros y derechos y que se podrian
ayudar/22 y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/23 que ome agan (sic) non balga, e otorgaron lo susodicho ante
mi, el dicho/24 escriuano e testigos, el dicho dia, mes y año y lugar susodicho,/25 son testigos de esto Pedro de Yribarrena y San
Joan de Echagaray e Joan de Çuhube,/26 çapatero, vezinos de la dicha villa. El liçençiado Arreche./27 Joan Martinez de Arrona./28
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (48-VI) 30]
1548-VI-30. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Arroako Joan Igarategik emandako obligazio-agiria, 7 dukateko zorra hurrengo San
Lukas egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130i folioa) Obligaçion de Iohn Peres de Lili Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de junio, año de mill e quinientos quarenta y ocho,/2 en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Yguerategui, vezino de la villa de Deba, dixo/3 que se obligaba e obligo con su
persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/4 a Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, e
su boz, siete ducados de oro e de peso,/5 por rrazon que confeso aver tomado y rreçibido los dichos siete ducados de puro prestido,
e que en rrazon/6 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/7 dos leyes
del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos syete/8 ducados se obligo a se los pagar el
dia e fiesta de señor San Lucas primero que verna, so pena/9 del doblo y costas, rrato manente pato, y son de mas y allende de todo
lo/10 que le debia y deve por otras obligaçiones otorgadas por el en fabor del dicho Joan/11 Perez, y aquellas quedando en su fuerça
e vigor y en salbo, y asi lo dixo e/12 confeso ser ello, e se obligo de servir despues/13 en otro año adelante siguente al jornal que
hasta aqui le ha dado y da, para lo qual todo que dicho/14 es, y cada cosa y parte de ello asi cunplir, pagar y mentener, e no yr ni
venir/15 contra ello en tienpo alguno por ninguna via, e obligo a la dicha su persona e bienes/16 muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e dio poder cunplido a todas e quales/17 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/18
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/19 fuero e juridiçion e domiçilio e
previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/20 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar/21
e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, vien asi e a tan cunplida/22 mente como sy sobre ello obiesen contendido
en juizio ante juez conpetente/23 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiva e fuese por el consentida e/24 pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas y qualesquier leyes, fueros e derechos/25 de que se podrian ayudar y aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/26 que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/27 Vernal Martines de Odria,
teniente de merino en esta probinçia, vezino de Azpeitia, e Pedro de Echave/28 maestre carpintero, vezino de Çumaya, y Domingo
de Aysoro, y Esteban de Eztiola, el joben,/29 vezinos de la villa de Çeztona, e porque dixo que no sabia escriuir, firmo por el/30 y
a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, conozco yo, el escriuano al otorgante/31 ser el mismo aqui contenido. Por
testigo Esteban de Eztiola./32 Paso ante mi, Estevan de Eztiola.
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[XVI. m. (48-VI) 31]
1548-VI-30. Zestoa
Aizarnazabalgo eta Oikiako elizetako hamarrenak jasotzeko Joan Idiakaitz komendadoreak zuen eskubidea enkantean Zestoako
Marina Artigak 31 dukat eta erreal batean hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) Rremate de las deçimas de Oyquina/1 de Ydiacayz./2
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de junio/3 de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi,
Este/4 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/5 de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçio
y presente Marina de Artiga,/6 muger legitima de Joan de Arresse, vezina de la dicha villa, dixo que/7 hera sabidora que don
Françisco de Olaso, clerigo, avia ofresçido/8 por las deçimas pertenesçientes en Oyquina y Ayçarnaçabal al/9 comendador don Joan
de Ydiacayz, treynta e vn ducados, e/10 la dicha Marina dixo que ofresçia por las dichas deçimas vn/11 rreal mas, que son treynta
e vn ducados e vn rreal, con que/12 rremataban Joan Fernandes de Olaçabal, procurador de doña Graçia/13 de Olaçabal, tutora e
curadora del comendador don Joan de Ydiacayz,/14 dixo que, en virtud del poder que de ella avia e tenia, rremataba/15 y rremato las
dichas deçimas de las yglesias de Ayçarnaçabal/16 y Oquina pertenesçientes al dicho don Joan, comendador, en la dicha Marina/17
de Artiga, testigos son de esto, Vernal Martines de Odria, teniente del/18 merino, vezino de Azpeitia, y Estevan de Eztiola, hijo de mi,
el dicho escriuano,/19 va testado do diz e vn rreal, e do diz de la dicha./20 Por testigo Esteban de Eztiola./21 Paso ante mi, Esteuan
de Eztiola./22 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23
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1548. urteko uztaileko agiriak [XVI. m. (48-VII) 1] - [XVI. m. (48-VII) 29]

[XVI. m. (48-VII) 1]
1548-VII-1. Zestoa
Aizarnako Domingo Aizpuruk Aizarnako elizako Maria Urbieta serorari elizaren atzean zeuden sagarrondoak eta Iraetako
etxearena izandako lursaila salduz egindako agiria. Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak salmenta ontzat emanez
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133a folioa) Carta de venta de Maria de Hurbieta, freyra de Ayçarna./1
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de julio, año de mill/2 e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çëztona, y testigos yuso escriptos,/4 Domingo
de Azpuru, vezino de la dicha villa, dixo que vendia e vendio a Maria/5 de Hurbieta, freyra de la yglesia de nuestra señora del
de Ayçarna, los mança/6 nos que son en los mançanales de las tierras de la dicha yglesia de Ayçarna, en/7 junto e tras la dicha
yglesia, y de otra tierra de la casa de Yraeta que el los/8 ha e tiene y posee mediante mandamiento posesorio del señor alcalde de
la dicha/9 villa de Çeztona, y derecho en ellos a el pertenesçiente, y avia e tenia don Joan de/10 Puçueta, clerigo defunto, cuyos
heran los dichos mançanos, e tenia las dichas/11 tierras en arrendamiento, la vna de la dicha yglesia, e la otra de la señora de
Yraeta,/12 que la dicha la hubo por conpra de los dueños de la casa de Aranburu,/13 los quales mançanos se los vendia e vendio
para que los tenga y posea a hor/14 den e segund e como el dicho don Joan los poseya, que el dicho arrendamiento/15 por preçio
de honze ducados menoss tres rreales, y mas le vendio vna/16 cama cunplida con sus hazes, que asi bien lo hubo mediante el
dicho mandamiento pose/17 sorio del dicho señor alcalde, que fue del dicho don Joan, e todo ello por ocho quinta/18 les de fierro
platina que le devia, y mas las costas, la qual cama se la vendia/19 y vendio por preçio de quatro ducados, de los quales dichos
honze ducados/20 menos tress rreales e cuatro ducados, dixo que se dava e dio por contento/21 y pagado a toda su voluntad, por
los aver rreçibido de ella, y sobre/22 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/23 numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/24 todo como en ellas se contiene, e desde oy dia, que esta carta es
fecha y/25 otorgada en adelante, para sienpre jamas, dixo que se se desystia e aparta/26 va e aparto de la tenençia y posesion de
los dichos mançanos y derecho/27 pertenesçiente a el en ellos y en los dichos mançanales, y ge los daba y/28 entregava a la dicha
Maria de Hurbieta, para que los tenga y posea/29 segund que el dicho don Joan los tenia e poseya y el los poseyo, en vertud/30
del dicho mandamiento, y tanbien la dicha cama, e dixo que se obligaba e obligo/31 a la eviçion y saneamiento de los dichos
mançanos y cama, y que no se los/32 pidiria ni porna enbargo ni contrario ninguna persona, e sy se los deman/33 dare alguno o
algunos, tomaria la boz de qualquier plito, e le sacaria a paz/34 e a salbo e syn daño alguno, siguiendo a su costunbre, so pena de
pagar el balor/35 de ellos, con el doblo, para lo qual todo asi cunplir, obligo a su persona e/36 bienes muebles y rrayzes, avidos
e por aver, e dio poder a qualesquier/37
(133i folioa) Justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades para que ge lo fagan/1 asi cunplir, bien asi
como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/2 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fue/3
se por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/4 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian ayudar e aprobechar, en vno/5 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo/6 susodicho
siendo presentes por testigos, Niculas Martines de Eguia, señor de/7 Yraeta, e Domingo de Garraça e Domingo de Eçenarro,
maçero, vezinos de la dicha/8 villa, e porque dixo que no savia escrivir, firmo por el e a su rruego, el/9 dicho Domingo de
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Garraça en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./10 Domingo de Garraça. Passo ante mi, Esteban de
Eztiola./11
Loaçion de la venta de suso escripta./12
En la villa de Çeztona, en este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho/13 Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, y
testigos, doña Maria Perez de Ydiacayz, cuya/14 es la casa e solar de Yraeta, dixo que en quanto en la escriptura de venta de suso/15
contenida habla que Domingo de Azpuru bende a Maria de Hurbieta, freyra, los/16 mançanos que don Joan de Poçueta planto en
vna tierra suya de la dicha/17 doña Maria Perez, que ella la hubo de los de Aranburu, contenida en la dicha venta,/18 que ella le dio
en rrenta al dicho don Joan, dixo que en quanto costo ella abia/19 e ovo por buena la dicha venta, y queria e consentia que la dicha
Maria/20 de Hurbieta hubiese y poseyese los dichos mançanos e derechos, y de la/21 dicha tierra, a la horden, forma y manera que
el dicho don Joan de Puçueta/22 los poseyo, y con la misma carga e rrenta que el dicho don Joan lo po/23 seya y de ella lo tomo, e
so las mismas condiçiones e tienpo que ella/24 lo tenia, e de ello pidio testimonio en como lo dezia, testigos Nicolas Martines de/25
Eguia, señor de Yraeta, e Pedro de Çubiavrre e Joango de Olaverria, vezinos/26 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./27 Maria
Perez de Ydiacayz. Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (48-VII) 2]
1548-VII-2. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak Andres Martinez Aroztegikoari eta Gipuzkaoko korrejimenduko beste 5 prokuradoreri
emandako ahalordea, Zestoako Maria Martinez Lizarraraskoarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192i folioa) Poder de Maria Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, dos dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e quarenta ocho,/2 en presençia de mi, el escriuano, e
testigos abaxo escriptos, doña Maria Perez de Idiacayz, vezina de la dicha/3 villa, dixo que daba e dio su poder conplido y bastante a
Andres Martines de Aroztegui e/4 Hernan Perez de Çabalegui e Joan de Heredia e Domingo de Aburruça e Pedro de Salzedo e Pedro
Rruiz/5 de Laspiur, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia, e a qualquier de ellos, por si yn solidun,/6
para en çiertos plitos e cavsa que trata con Maria Martines de Liçarras, vezina de la dicha villa, para/7 que ante todas e qualesquier
justiçias e juezes de sus magestades, en juizio e fuera de el, y en qualesquier/8 partes e logares, pueda faser e faga todos e qualesquier
pidimientos, avtos e diligençias/9 e juramentos de calunia e çesorio, e todas las otras cosas que sean neçesarias de se faser,/10 avnque
sean tales e de tal calidad que, segund derecho rrequiera e demande aver mas su espeçial/11 poder e mandado e presençia personal, e
les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança,/12 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quan conplido poder ella tenia/13 e
le podia mejor dar e otorgar de derecho, para lo que dicho es, tal e tan conplido y/14 ese mesmo daba e dio e otorgo a los sobredichos
procuradores yn solidun, con todas sus ynçi/15 dençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e con libre e general
admi/16 nistraçion, tanto para lo susodicho, e obligo a su persona e bienes en forma, de aver/17 por rratto e firme lo que dicho es, e lo
que por vertud de esta carta fecho o sera fecho e/18 avtuado e procurado por ellos e qualquier de ellos en lo que dicho es, e so la dicha
obligaçion/19 prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgo, segund dicho es, siendo presentes/20 por testigos,
a lo que dicho es, Domingo de Arrona e Joan Ybañez de Çubiavrre e Joan de Ybaneta,/21 vezinos de la dicha villa de Çestona, e
firmo aqui el dicho Domingo de Arrona por la dicha doña Maria/22 Perez de Ydiacayz, otorgante, que dixo que no sabe escribir, e a
su rruego./23 Blas. Domingo de Arrona./24
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[XVI. m. (48-VII) 3]
1548-VII-2. Zestoa
Debako Bartolome Plazaolak eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak egindako kontratua, 64 dukaten truke
hauspaginak Plazaolako burdinolarako hauspo berriak egin eta han ipin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192i folioa) Obligaçion e contrato entre Bartolome de Plaçaola/25 e Joan Fernandes de Arreyça, barquinero./26 Sacada pago por
mi de/27 X de setienbre I U D XL IX./28
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e quarenta e ocho,/29 en presençia de mi, el escriuano
publico e testigos yuso escriptos, Joan Fernandes de Arreyça, barquinero,/30 vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e
bienes muebles e rrayzes, abidos/31 e por aver, para dar e pagar y entregar a Bartolome de Plaçaola, dueño/32 de la casa e ferreria de
Plaçaola, vezino de la villa de Deba, que presente estaba, e a su/33 voz, vn par de buenos barquines marchantes e de buena prueva/34
(193a folioa) e sufiçientes, fechos con buenas tablas, de buen herraje e de buenos/1 e sufiçientes e marchantes cueros a desamen de
ofiçiales, puestos por cada parte el suyo, puestos en la dicha ferreria de Plaçaola,/2 para la dicha ferreria para labrar en ella fierro, para los/3
veynte dias del mes de otubre primero venidero, so pena del doblo, costas,/4 dapños e menoscabos, rrato manente patto, por preçio de
sesenta/5 e quatro ducados de oro que fizieron el preçio de los dichos barquines, pa/6 gados en esta manera: el dicho Bartolome dio e pago
de contado al dicho/7 barquinero, veynte e ocho ducados de oro, los quales dichos veynte e ocho ducados rreçibio/8 el dicho en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta en dineros/9 contados, e otros quatro ducados le ha de pagar el dicho Bartolome al dicho/10
barquinero el dia que le entregase los dichos varquines, y los/11 otros treynta e dos ducados se obligo el dicho Bartolome de los dar/12 e
pagar al dicho barquinero para el dia de Nuestra Señora de agosto primero/13 benidero en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto
manente patto,/14 a lo qual las dichas partes se otorgaron por contentos e satisfechos/15 de este dicho conbenio e asiento, y en quanto al llebar
de los dichos/16 barquines dende Çestona para la dicha ferreria de Plaçaola, a de ser a costa del/17 dicho Bartolome, y que el sea tenudo de
los llebar a la dicha ferreria, y que en ella/18 el dicho barquinero los de acabados e fechos conplidamente, segund dicho es,/19 para lo qual
todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener, guardar, conplir,/20 pagar e mantener, el dicho Joan Fernandes, barquinero, por su
parte, y el dicho Bar/21 tolome de Plaçaola por el suyo, se obligaron por sus personas e bienes/22 abidos e por aver, e dieron poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades, para que/23 ge lo agan todo asy tener, goardar e conplir, pagar e mantener, bien asy como sy/24 todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/25 de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron/26 todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial de que se podrian/27 ayudar e aprobechar para yr o
benyr contra lo susodicho, e la exeçion de la no numerata/28 pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e todas las otras de su fabor, en vno
con la/29 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e lo otorgaron, segund dicho es,/30
(193i folioa) seyendo presentes por testigos llamados e rrogados para lo que dicho es, Esteban/1 de Herarriçaga e Graçian de
Etorraechea, e Pedro de Olaberria,/2 vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho Pedro vezino de Deba, e firmo aqui/3 el dicho
Bartolome de Plaçaola por su parte, y por el dicho Joan/4 Fernandes de Arreyça, barquinero, que dixo que no sabe escribir, firmo el
dicho/5 testigo Graçian de Etorraechea, a todos los quales yo, el presente escriuano doy/6 fe que les conozco, va entre rrenglones,
o diz a dessamen de o/7 fiçiales, puestos por cada parte el suyo, e o diz e ocho, e ba/8 testado o dezia el dia de todos, e o dezia seys
vala/9 e no enpezca./10. Bartolome de Plaçaola. Por testigo Graçian de Etorraechea./11 Blas./12
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[XVI. m. (48-VII) 4]
1548-VII-2. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Maria Martinez Orroagakoak, Joan Amilibiaren emazteak, Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) Testamento de Maria Martines de Orroaga./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta/2 de testamento e vltima voluntad vieren, como yo,/2 Maria Martines de Orroaga,
muger legitima de Joan de Amilibia,/3 vezina de la villa de Çumaya, estando enferma en la cama, pero en mi/4 seso e juizio e
memoria, e creyendo firmemente en la santi/5 syma Trinidad, padre e hijo espiritu santo, tress personas e vn/6 solo Dios verdadero,
y temiendome de la muerte, que es/7 cosa natural, del qual ninguno puede escapar,/8 a honor de Dios nuestro señor y de la gloriosa
syenpre/9 Virgen señora Santa Maria, su gloriosa madre, hago/10 y hordeno y establezco este mi testamento como se sigue:/11
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuetro señor que la crio e rredimio/12 por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra
donde/13 fue formado, y quando la voluntad de Dios/14 nuestro señor fuere servido de me llebar/15 de este mundo, mando que mi
cuerpo sea enterrado/16 en la yglesia de Nuestra señora Santa Maria de Deva, en la sepultura e sepul/17 cro de la casa de Buztinaga,
y ende me sea fecho mi enterrorio/18 y las honrras y osequyas acostunbradas, e haser por mi anima en la/19 dicha yglesia de Deba,
segund costunbre y calidad de mi persona,/20 y se pague de mis bienes lo acostunbrado, y si ha lugar de/21 derecho, mando que a
costa de mis bienes sean traslados los huessos de/22 mis antepasados de esta casa de Camino a la sepultura/23 de Buztinaga, do yo
fuere enterrado, y la costa/24 de liçençia y llebada y todo lo demas a ello neçesario, se pague/25 de mis bienes./26
Yten mando para rredençion de Nicolao de Avieta catibo en tierra de moros,/27 dos rreales./28
Mando a la obra de señor San Miguel de Ayçarnaçabal quatro/29 rreales./30
(134i folioa) Yten mando a San Bartolome de Oyquina, a la yglesia/1 de ella, e a san Cristobal e a San Lorente, yglesias de esta
juridiçion/2 de Çumaya, a cada vna para las obras de ellas, cada dos rreales./3
Mando se me rrezen çinco trentenas de misas,/4 don Joan de Vrainçiar vna, el vicario don Miguel otra,/5 don Martin de Echaçarreta
otras dos, e don Martin de Echave? de .../6 otra, mando se pague a cada vno lo acostunbrado./7
Yten digo que yo no me acuerdo de devdas que deba, sy por/8 caso alguna o algunas personas paresçieren, personas de buena/9
fe y de creer, y dixieren con juramento en forma que yo les debo/10 hasta çient maravedis, haziendo la solenidad debida de .../11
mando pagar de mis bienes./12
Debeme Joan de Sarasola, veynte e seys rreales de prestido, sabe/13 lo Maria Joan de Chertudi y Maria San Joan de Vzcanga./14
Debeme Catalina de Paguino, vezina de Guetaria, tress rreales, mando cobrar./15
Debo a Maria San Joan, mi criada, çinco ducados de seruiçios y/16 soldada, seruiendome ella a mi e a mis ...?/17 hasta Todo
Santos venidero, mando ge los pagar./18
Mando para la obra de la yglesia de Yçiar seys rreales./19
E para cunplir y executar este mi testamento e mandas en el/20 el contenidas, dexo y nonbro por msi testamentarios,/21 a Pedro de
Aguirre, mi hermano, e a su muger Maria San Joan, a los quales e/22 a cada vno de ellos, doy mi poder cunplido en forma e yn so/23
lidun, para que entren e tomen de mis bienes de lo mejor pa/24 rado de ellos, e cunplan e paguen este dicho mi testamento e mandas/25
en el contenidos, y en lo rremanesçiente de mis bienes dexo por mis/26 heredero vniversal en todos mis bienes, al dicho Pedro/27
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(135a folioa) de Aguirre, mi hermano, porque no tengo hijos desçendientes algunos,/1 e rreboco e anulo e doi por ningunos otros
testa/2 mentos antes de agora fechos, y no quiero que valgan/3 salbo este, el qual quiero que valga por mi testamento/4 e vltima
voluntad, e sy no valiere por testamento/5 valga por mi cobdiçillo, e sy no por mi vltima/5 y postrimera voluntad, o como mejor de
derecho lugar aya, fecho/6 fue este testamento e otorgado por la dicha Maria Martinez en Ayçarnaçabal en las/7 casas de Camino, en
juridiçion de la villa de Çumaya, a doss dias/8 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta/9 y ocho años, syendo testigos
presentes, llamados/10 e rrogados, Esteban de Eçuri e Joan de Ayçarnaçabal,/11 vezinos de la villa de Çumaya, y Esteban de Ezti/12
ola, hijo de mi, el dicho escriuano. Yten mando para la delantera del al/13 tar de nuestro señor de la yglesia de señor San Miguel
de Ayçarnaçabal,/14 vn misiçare nuevo, labrado con filera blanca, va testado/15 do diz quatro, e do diz quatro, y escripto entre
rrenglones, do diz/16 çinco, e do diz dos, e do diz seys./17 Por testigo Esteban de Eztiola. Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (48-VII) 5]
1548-VII-2. Aizarna
Aizarnako elizako Pedro Ausoroetxea eta San Joan Egaña administratzaileek Domingo Aizpuruk bezperan Maria Urbietari
egin zion salmenta onetsiz egindako agiria. Domingo Aizpuruk Maria Urbieta serora eskutik heldu eta Aizarnako elizaren atzeko
sagastira sartuta, sagarrondoen eta eskubideen jabetza emanez egindako agiria. Potzueta ondoan Iraeta etxekoek zuten lur eta
sagastira Maria Urbieta sartuta, hango sagarrondoak eta eskubideak bereganatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135a folioa) Loaçion de vna venta de Maria de Hurbieta, freyra/19 de Ayçarna./20
En el lugar de Ayçarna, a doss dias del mes de julio, año de mill/21 e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/22 y del numero de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron y
presentes,23 Pedro de Aysoroechea e San Joan de Egaña, mayordomos de la yglesia de nuestra señora/24 del dicho lugar de Ayçarna,
y en nonbre de la dicha yglesia, dixeron que a su notiçia/25 avia venido que Domingo de Ayzpuru, vezino de la dicha villa, por debda
que le debia/26 don Joan de Puçueta, clerigo defunto, mediante mandamiento del señor alcalde de la dicha/27
(135i folioa) villa, avia aprehendido posesion de los mançanos de vna tierra que la dicha/1 yglesia tiene, e se la dieron en rrenta al
dicho don Joan, los mayordomos de la/2 dicha yglesia, que es en junto al cuerpo de la dicha yglesia, y que despues el dicho/3 Domingo
avia vendido los dichos mançanos e derecho que el dicho don Joan tenia en la/4 dicha tierra, a Maria de Hurvieta, freyra de la dicha yglesia
de Ayçarna, di/5 xieron que quanto a esto, a los dichos mançanos, ello e cada vno de ellos, como/6 mayordomos de la dicha yglesia de
Ayçarna, avian e hobieron por buena/7 la dicha venta, y querian e consentian que la dicha Maria de Hurbieta hu/8 biese e poseyese los
dichos mançanos e tierra de la dicha yglesia do/9 estan plantados, a la horden y forma y manera que el dicho don Joan/10 poseya, e con
las mismas condiçiones e rrenta e cosas e tienpo que el dicho/11 don Joan lo tomo de los mayordomos de la dicha yglesia, e al tenor de
la escritura/12 que en rrazon de ello paso e se hizo con el dicho don Joan, y de ello pidio testi/13 monio, testigos Pedro de Yribarrena e
maestre Joan de Ygarça e Joan Martines de Acoa,/14 vezinos de la dicha villa, y el dicho Pedro de Aysoroechea lo fir/15 mo de su nonbre,
y por el dicho San Joan firmo vn testigo en este rregistro./16 Pedro de Ausoroechea./17 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./18
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la billa de Çeztona, a/19 dos dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e quarenta
e/20 ocho años, en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, e testigos,/21 y estando presente (sic) los dichos Pedro
de Ausoroechea e San Joan de Egaña,/22 mayordomos de la dicha yglesia de Ayçarna, el dicho Domingo de Az/23 puru dixo que,
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vsando de la dicha venta por el fecha a la/24 dicha Maria de Vrbieta, freyra, la tomo por la mano y le metio en/25 tierra mançanal que
es de la yglesia de Ayçarna, y le dio y/26 entrego y apodero en la posesion de los dichos mançanos que en la/27 dicha tierra estaban
plantados por el dicho don Joan de Puçueta,/28 e todo derecho al dicho don Joan pertenesçiente en la dicha tierra e mançanos,/29 al
tenor de la escritura de arrendamiento echo al dicho don Juan/30 de la dicha tierra, y la dicha freyra, vsando de la dicha posesion,/31
en señal de ella, corto vna rrama de vn mançano, y escarbo/32 en el dicho mançanal, e hizo otros abtos de posesion, de que/33 todos
los sobredichos, mayordomos y Domingo de Azpuru/34 y freyra, dandose por contentos de ella, pidieron testimonio,/35 testigos
Pedro de Yribarrena e Joan Martines de Acoa, vezinos de la dicha villa./36
(136a folioa) Este dicho dia, mes e año susodicho, en junto a la tierra mançanal/1 de Yraeta, que es çerca de la casa de Puçueta,
contenida en la/2 dicha carta de benta, este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el/3 dicho escriuano, e testigos, el dicho
Domingo de Ayzpurua tomo por la mano/4 a la dicha Maria de Hurbieta, e la metio dentro en la dicha mançanal/5 e tierra, e le dio
y entrego la posesyon de los dichos mançanos y derecho/6 que el dicho don Juan de Puçueta abia e tenia en la tierra e/7 mançanal
e mançanos, conforme a la escritura de arrenda/8 miento que el dicho don Joan tenia fecho con la señora de Yraeta, y la dicha/9
freyra se apodero en la dicha posesion de la dicha tierra e mançanos,/10 como de suso dicho es, y en señal de posesyon tomo en
la mano/11 vna rrama de vn mançano, e arranco yerbas de la tierra, e hizo/12 otros abtos de posesion, dandose por contenta de la
dicha/13 posesion, de que el dicho Domingo y la dicha freyra le pidieron/14 por testimonio, testigos Pedro de Yribarrena y Pedro de
Aysoro/15 echea, e San Joan de Egaña, vezinos de la dicha villa./16 Pedro de Ausoroechea./16 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (48-VII) 6]
1548-VII-4. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak seme Joan Fernandez Olazabalgoari emandako ahalordea eta eskubidea, Joanes
Potzuetak egindako 8 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136a folioa) Çesion y traspaso de Joan Fernandes de Olaçabal./18
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de jullio, año de mill e/19 quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/20 maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, dixo que don Joan de
Puçueta,/21 clerigo, le debia y debe ocho ducados en doblones por obligaçion/22 en forma, a que se rrefirio, y para ello, demas de
los otros sus bienes, obligo/23 e le ypoteco espeçialmente los biberos que tenia en el dicho lugar de Ayçar/24 na, contenidos en la
dicha obligaçion, por espeçial obligaçion e ypoteca,/25 y agora Joan Fernandes de Olaçabal, su hijo, vezino de la dicha villa de
Çeztona, le daba/26 y pagaba otros tantos ducados, ocho, en doblones en esta manera:/27 çinco ducados de prinçipal y costas en
Maria Dominguez de Hondarra, viuda,/28 muger que fue de Joan de Apategui, como paresçe por escripturas publicas,/29 de que para
la paga de ellos tiene posesion en los trigos senbrados por/30 ella e a las heredades de la casa de Apategui y vna cama, y los otros/31
tress ducados rrestantes ge los aya de dar de los primeros dineros/32
(136i folioa) que vendidos los dichos biberos tomare e rreçibiere, y siendo de ello contento y/1 satisfecho, dixo que por lo
susodicho, çedia, rrenunçiaba y traspasaba, y çedio,/2 rrenunçio e traspaso en el dicho Joan Fernandes, su hijo, los dichos quatro
doblones que asi/3 tenia e tiene de rreçibir en el dicho don Joan de Poçueta e sus bienes y en los sus/4 viberos de que tenia la dicha
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espeçial obligaçion e ypoteca, e le daba e dio poder cunpli/5 do en forma valiosa, segun que de derecho mas deve valer, al dicho
Joan Fernandes, su hijo,/6 para que pueda aver y cobrar de los bienes y herederos del dicho don Joan de Puçueta, los/7 dichos quatro
doblones, y cobrados dar carta o cartas de pago, las que sean me/8 nester, y valan como sy el mismo las otorgase presente siendo,
e sobre/9 la rrecavdança de ellos, pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias/10 e juezes, e haser demandas, pedimmientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos/11 entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramento en su anima,
e otras diligençias,/12 y presentaçiones de testigos, escripturas e probanças, e todo lo demas que conbenga/13 a la cobrança de
los dichos quatro doblones y costas que se rrecresçieren/14 en los cobrar, e le hizo procurador en cavsa propia, e quan cunplido e
bastante/15 poder el abia e tenia, e lo podia dar, otro, otro tal y tan cunplido y ese mismo/16 le dio e otorgo e çedio, rrenunçio e
traspaso, con todas sus ynçidençias e/17 dependençias, anexidades e conexidades, e para aver por bueno e/18 firme este dicho poder,
çesion e traspaso, y todo quanto en vertud de el por el/19 dicho Joan Fernandes, su hijo e su boz, fuere fecho, dicho e avtuado e
procura/20 do e cobrado, e cartas de pago que diere, e no yr ni venir contra ello, obligo/21 a su persona e bienes, avidos e por aver,
e otorgo lo susodicho, siendo/22 presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz y Domingo de Arrona y Estevan de Eztiola,/23 hijo
de mi, el dicho escriuano e veçios de la dicha villa, e firmolo de su nonbre/24 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./25 Maestre Hernando. Paso ante mi, Estevan de Eztiola./26

[XVI. m. (48-VII) 7]
1548-VII-7. Zestoa
Domingo Gartzia mandazainak Zestoako Ana Aisorori emandako obligazio-agiria, 7 errealeko zorra eta 4 errealeko auzigastuak (guztira 11 erreal = 1 dukat) hurrengo Santiago egunez ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137a folioa) Obligaçion de Ana de Aysoro./1
En Çeztona, a siete de julio, año de mill e quinientos e quarenta e ocho años,/2 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, Domingo Garçia, mula/3 tero, vezino de la villa de ... dixo que se obligaba e obligo con su persona/4 e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Ana/4 de Aysoro, viuda, vezina de la dicha villa de Çeztona, e a su boz, vn ducado de/5
oro, estos? de syete rreales que le debia por obligaçion, y los quatro rreales/6 de costas y derechos de execuçion, y los syete rreales
heran de prestido de prinçipal/7 que ge los debia, y tanbien los otros quatro rreales prestados para pagar/8 las costas, de que se dio
por contento, y sobre la paga y entrega, que de/9 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/10 dos
leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, el qual/11 dicho vn ducado se obligo a se lo pagar para el dia e fiesta
de señor/12 Santiago, primero que verna, so pena, (sic) de este presente mes e año, so pena/13 del doblo y costas, rrato manente
pato, para lo qual todo que dicho/14 es asy cunplir e pagar e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona/15 e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio/16 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/17 ñorios
de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/18 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio fuero y juridiçion/19 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun/20 judicun, para que por todo
rrigor de derecho, le apremien a tener e guardar/21 e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, prinçípal y costas, bien/22 asi e a tan
cunplidamente como sy sobre ello obiesen conten/23 dido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia di/24
finitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/25 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podria/26 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/27 que ome haga non bala, e otorgo lo susodicho,
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syendo presentes por/28 testigos, Martin de Yndo e Graçian de Arçaluz e Joan de Olaçabal, vezino de la/29 dicha villa, y porque
dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego/30 vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el escriuano, conozco al
otorgante./31 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola. Por testigo Graçian de Arçalluz./32

[XVI. m. (48-VII) 8]
1548-VII-8. Zestoa
Etorragoiko Joan Ameznabar maizterrak Joan Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 6,5 dukatean erositako zaldi
zamaria bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193i folioa) Obligaçion de Joan Ybanes de Çubiaurre./13
En la villa de Çestona, ocho dias de jullio, ocho dias del mes de jullio, (sic) año de mill e quinientos e quarenta e/14 ocho años, en
presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, Joan de Ameznabar, casero en la caseria de/15 Etorra de arriba, vezino de la
dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes,/16 abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Ybanes de Çubiavrre,
vezino otrosy de la dicha villa, e a su voz,/18 seys ducados e medio de oro e de justo peso, para el dia de Nabidad primero venidero
tres ducados e medio,/19 e los otros tres ducados para el dia de pascoa de pentecoste primero seguiente, so pena del doblo,/20 rratto
manente patto, por rrazon de vn rroçin de basto color morzillo que otorgo aver/21 rreçibido del dicho Joan Ybanes, por preçio de los
dichos seys ducados y medio, de que se dio por contento/22 e bien pagado, con todas sus tachas buenas e malas, que confeso serle
publicos e notorios,/23 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror/24 de
cuenta e del mal engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo/25 agan todo asy tener, goardar,
conplir, pagar e mantener, asy como sy esto fuese sentençia/26 difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento
e consentimiento e pasada/27 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general/28 y en
espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e lo otorgo,/29 segund dicho es, seyendo presentes por
testigos, llamados e rrogados, Pedro de Çubiavrre/30 e Joan de Ayzpuru e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
firmo aqui el dicho/31 Pedro de Çubiavrre, testigo sobredicho, por el dicho Joan de Ameznabar, obligado, e a su rruego, por/32 que
dixo que no sabe firmar. Pedro de Çubiavrre./33 Blas./34

[XVI. m. (48-VII) 9]
1548-VII-9. Zestoa
Zestoako Bizente Ezenarrok (burdinolako mazolariak) Martin Arano urtzailearekin egindako kontratua, hurrengo iraileko San
Migel egunetik aurrera Karrantzako burdinola eta errotetan lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(197a folioa) Contrato de Biçente de Eçenarro e Martin de Arano./1
En la villa de Çestona, nueve de jullio, año de mill quinientos quarenta ocho, en presençia de mi, el escriuano/2 publico, e testigos
yuso escriptos, paso e se otorgo contrato y escriptura publica de ygoala/3 e conbenyo entre Biçente de Eçenarro, maçero de ferrerias,
de la vna, e Martin/4 de Arano, fundidor de ferrerias, de la otra, anbos vezinos de la dicha villa, en esta manera:/5 que el dicho Martin
de Arano prometio e se obligo en forma de serbyr en el o/6 fiçio de fundidor al dicho Biçente de Eçenarro en la ferreria e molinos/7
que es en el valle de Carrança, bien e diligentemente e sufiçientemente, dende/8 el dia de Sant Miguel de setienbre primero venidero,
fasta el dia de/9 San Joan primero seguiente, so pena de le pagar e satisfaser todos los yntereses,/10 costas, dapños e menoscabos
que en ello benieren e rrecresçieren al dicho/11 Biçente, por falta, mengoa e negligençia o avsençia del dicho Martin/12 de Arano, y
mas con que sy por caso, el dicho Martin de Arano faltare o/13 fiziere avsençia o por otra qualquier cavsa que faltare, que el dicho
Biçente/14 aya de poner otro o otros serbidores, fundidor o fundidores/15 en la dicha ferreria a costa y cargo del dicho Martin Arano,
lo qual todo/16 sea tenudo a ge lo pagar e satisfaser al dicho Biçente por su juramento o/17 por su synple palabra, y en seguiente
el dicho Biçente prometio prometio de dar e/18 pagar al dicho Martin de Arano todo el salario e derecho de fundidores acos/19
tunbrado en la dicha ferreria de molinar en todo el tienpo sobredicho desde/20 Sant Miguel asta San Joan primero seguiente, y se
quedo asentado entre ellos que/21 por quanto el dicho Martin de Arano confeso ser debdor al dicho Viçente/22 treynta e ocho rreales
de plata, que el dicho Biçente se entregue e/23 se pague de los dichos treynta ocho rreales del primer salario e jornal/24 o derecho
que en la dicha ferreria ganare e pertenesçiere al dicho Martin de Arano,/25 por el dicho ofiçio e seruiçio de fundidor, sobre que cada
vno por su/26 parte, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, de conplir,/27 pagar e mantener lo que dicho es, e de
no yr ny benir contra ello, y en/28 espeçial el dicho Martin de Arano prometio e se obligo de yr e pa.../29
(197i folioa) para la dicha ferreria al dicho Biçente antes de San Miguel primero que biene, luego que el dicho/1 Biçente le dixere, e
de no faser avsençia, antes de conplir todo lo que/2 dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para su/3
conplimiento y paga, asy como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/4 e pasada en cosa juzgada, de su pedimiento
e consentimiento, sobre que rrenunçiaron/5 todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/6 aga no bala, e otorgaron contrato fuerte e fyrme, a todo lo qual fueron/7 presentes por testigos, Pedro de Acoa e Martin de
Ondalde e Joan de Çube, vezinos de la/8 dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Pdro de Acoa por las dichas/9 partes
contrayentes, e cada vno de ellos, e a su rruego, que dixieron que no saben/10 firmar. Pedro de Acoa./11 Blas./12

[XVI. m. (48-VII) 10]
1548-VII-10. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibia harginak bertako bikario Antonio Lizarraratsi emandako ordainagiria, mila anega kare (anega =
6,5 marai izanik) ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197i folioa) Carta de pago y venta de entre el vicario don Antonio e San Joan de Amilibia./13
En la villa de Çestona, diez de jullio, año mill quinientos quarenta ocho, en presençia de mi,/14 Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Sant Joan de Amilibia, cantero,/15 vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e
quito a don Antonio de Liçarraras,/16 vicario, vezino otrosy, del preçio de mill anegas de cal, a rrazon/17 de seys maravedis i medio
por cada anega, que son seys mill e quinientos maravedis,/18 que el dicho San Joan daba e dio e bendio al dicho vicario las dichas
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mill anegas/19 de cal en el canpo de Ybarra, para el hedifiçio de vna casa e paredes/20 que el dicho vicario ende queria faser, e le
entregaba e entrego las dichas mill /21 anegas de cal al dicho vicario, e se constituyo por su tenedor e posedor e para/22 el dicho
vicario, el qual dicho vicario se dio por entregado de las dichas mill anegas/23 de cal, y el dicho San Joan, por contento e pagado
de todo su preçio, sobre que/ 24 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e se obligo e dio poder a las justiçias,/25 otorgo
contrato en forma con rrenunçiaçion de leyes de su fabor, testigos son de ello Martin de Andicano/26 e Gaspar de Arreyça, vezinos
de la dicha villa e Pedro Ochoa de Olabide?, vezino de Guerricayz, e firmo aqui/27 el dicho vicario por sy, e por el dicho San Joan,
que no sabe, firmo el dicho Martin de Andicano./28 Por testigo Martin de Andicano./29

[XVI. m. (48-VII) 11]
1548-VII-11. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Getariako Arretxeko Sebastian Zabalaga eskribauari emandako ordainagiria, 10
dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137i folioa) Carta de pago de Sabastian de Çabalaga, escriuano de Guetaria./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a honze dias del mes de julio,/2 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en
presençia de ni, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha villa,/4 dixo que dava
e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa/5 a Sabastian de Arresse de Çabalaga, escriuano, vezino de la villa de Guetaria,/6
e a sus bienes, de diez ducados de oro que le debia por obligaçion/7 en su fabor por el otorgada, y por los aver rreçibido de el y su
boz,/8 rrealmente, de que se dio por contento y pagado, y sobre la/9 entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la
no nume/10 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/11 en ellas se contiene, e dio por ninguna
la dicha obligaçion, e se obligo de no/12 le pedir mas cosa alguna de ellos, el ni otro por el, por ninguna via/13 ni modo, y para ello
asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e/14 por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/15 ñorios
de sus magestades, para que se lo fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier/16 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que/17 ome haga non vala, y otorgo lo susodicho syendo presentes/18 por testigos, Martin de Yndo e Domingo de Garraça,
vezinos de la dicha/19 e Domingo de Segurola, escriuano, vezino de la dicha villa de/20 Guetaria, y porque dixo que que no sabia
escrivir, firmo por el/21 y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, Este/22 van de Eztiola,
conozco al otorgante./23 Por testigo Domingo de Garraça./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (48-VII) 12]
1548-VII-13. Aizarnazabal
Maria Martinez Orroagakoa hil zenean, Aizarnazabalgo Kamio etxean utzitako ondasunez egin zuten inbentarioa. Pedro
Agirreren izenean Martin Etxabe apaizak Kamioko etxe eta ondasunez bertara sartuta jabetuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) Ynbentario de los bienes de Maria Martines de Orroaga./1
En las casas de Camino, que son en el lugar de Ayçarnaçabal, en/2 juridiçion de la villa de Çumaya, a treze dias del mes de
julio, año de/3 mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y
del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/5 don Martin de Echabe, clerigo presvitero, vezino de la villa de
Deba, en/6 nonbre de Pedro de Aguirre, mercader, vezino de las villas de Motrico/7 y Deba, y por virtud del poder que de el mostro
sostituydo/8 por doña Maria San Joan de Buztinaga, muger del dicho Pedro de/9 Aguirre, que son synados el poder de Sabastian de
Arriola, y la/10 sostituçion por ante Juan Perez de Arriola, escriuanos de Deva,/11 dixo que Maria Martines de Orroaga, hermana
del dicho Pedro, era fallesçida/12 de esta presente vida, y en su testamento con que murio, dexo por/13 su heredero al dicho Pedro
de Aguirre, y para saber de sus bienes, convenia/14 haser ynventario de sus bienes, que asy dixo e asy hizo traer/15 ante sy a Maria
San Joan, criada de la dicha Maria Martines, los bienes/16 syguientes que de yuso se diran, asy los rrayzes como los mue/17 bles,
en la manera syguiente./18
Primeramente vnas casas llamadas de Camino, con su tierra plaça,/19 pegante al camino y con su horno./20
Yten vna tierra mançanal pegante a la dicha casa, avaxo/21 de ello, con sus higueras y mançanos e otros arvoles que/22 en ella
estaban, y con sus valladares y carcavas./23
Bienes muebles:/24
Dos sayas buenas traydas, la vna de paño azul escuro y la/25 otra azul claro, vn sayuelo de paño negro, vn balan/26 drao de paño
negro, dos capas de paño negro traydas./27
Yten vnas cuentas de anbar, con su borla de seda colorada, e vn criçifixo/28 de plata dorada e canduçillo? de plata blanca./29
(138i folioa) Vna salbadera de huesso de marfil./1
Vn monton de cal que costo doze ducados, que esta a par ...?/2
Syete panezuelos de mesa, traydos, tres manteles nue/3 vos, los dos metidos en agua y el otro, nuevos flamantes./4
Mas otros manteles blancos traydos./5
Syete sabanas de cama traydas, otras dos sabanas de/6 camas nuevas, çinco hazes de covertores de cama, las quatro/7 traydas, e
mas otro nuevo./8
Quatro hazes de covertores de cama traydos, mas otro haz/9 de covertor de cama traydo, mas lienço nuevo para/10 otro haz de
cabeçal syn coser, es lienço amarillo./11
Vn abrichel? de Olanda, e vnas mangas de muger de lienço/12 Olanda. Dos camisas de manga traydas, e/13 dos cuerpos que
llaman lepaestalqui, con sus mangas/14 traydas. Dos tocados de muger traydos./15
Mas hilado syn texer para hasta treynta varas de lienço./16 Dos delanteras labradas de algodon, para pegar a dos hazes/17 de
covertores de camas, mas doze hovillos de hilo,/18 los nueve grandes, y tres menores, vnos mas gruessos, otros/19 mas delgados./20
Catorze madexas de hilado para tocados de muger amarillos, y/21 vn ovillo de lo mismo, mas hilado hurdido/22 para diez e seys
varas de lienço para sabanas, mas otra/23 haz de covertor de cama que esta cubierto el covertor con el./24
Tres coçedras de cama, vna nueva y las otras traydas, tres coverto/25 res de cama traydos, vn cabeçal de cama, todo syn hazes./26
Vn pichel de estaño, çinco tajadores, çinco platos de tierra de/27 Talavera, tres jarras de varro blancas, vn mortero/28 de madera
con su mano, tres asadores de fierro, tres cuchares/29 de fierro, vno grande, dos pequeños, dos candeleros pequeños/30 de açofar, vn
salero de estaño, vna caldera rranperz?, vn cal/31
(139a folioa) deronçillo llamado tupia, vnas layas, vn açadon, todo/1 de fierro, dos herradas, la vna con arcos,/2 tres de fierro y
la otra con arcos de madera, çiento y no/3 venta manojos de lino, llamados escuteas, dos palas/4 de madera nuevos, dos syllas de
madera, tress pipas/5 de tener sydra, la vna syn hondon de la vna parte, vn/6 varril de madera, dos çestas e vn hazuero?, tres caxas,/7
vna grande, dos pequeños, vn vadil viejo de fierro, vn/8 telar de texer lienço, vnas llares de fierro, dos çedaços, vn/9 banco de quatro
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pies luengo, vn toçino quitado del braço adelante,/10 tres gallinas, dos pollos y vn capon, vn puerco grande,/11 quatropones? de texer
y aparejo del telar, dos sacos, vno/12 mayor y otro menor, vna escoba de alinpiar paño, vn/13 maço de majar lino con sus ladras?,
tres maços de lagar,/14 vn escaño viejo, vna artesa de amasar./15
Todos los quales dichos bienes se hallaron en el dicha casa de Camino,/16 e Maria San Joan, su criada, los traxo como bienes de
la dicha Maria/17 Martines, e asy se ynventaron./18
Yten ynvento el dicho don Martin, en el dicho nonbre, los bienes que se lle/19 baron a Buztinaga, como bienes de la dicha Maria
Martinez, e hizo el ynbentario/20 syguiente:/21
Primeramente vn misiçare con que yba cubierto el cuerpo de la/22 defunta Maria Martines, amarillo, dos cabeçales de/23 cama
con sus hazes llanos, dos tocados de muger, mas otra/24 sabana de lienço de estopa nuevo, mas vn haz de covertor/25 de cama,
mas vna taça de plata de pesor de vn marco,/26 poco mas o menos, mas van saya verde escura de paño/27 trayda, los queles dichos
vienes ynvento el dicho don Martin, y que los tenia/28 la muger del dicho Pedro de Aguirre, a todo lo qual son testigos don Joan
de/29 Vrainçiar, clerigo, e Martin de Mihuruvia, vezinos de Çumaya./30 Don Joan de Vrançiar. Martin de Echaue./31 Passo ante mi,
Esteban de Eztiola./31
(139i folioa) Posesion:/1
En este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano,/2 el dicho don Martin de Echabe, en nonbre del dicho
Pedro de/3 Aguirre, tomo e aprehendio la posesion de las dichas/4 casas de Camino, y en señal de posesion, entro en las/5 dichas
casas e anduvo paseando por ellas, e/6 aviendo echado fuera a los que en ella estavan, çerro e/7 abrio las puertas de ellas, e asi
quedo apoderado,/8 de que pidio testimonio, y tanbien firmo e/9 aprehendio la posesion de la dicha tierra mançanal e/10 mançanos
y arboles de ella, y carcavas e tierra de/11 la ladera de las dichas casas, y aviendo entrado en ellos,/12 en señal de posesion corto
rramas de arboles, y/13 escarvo tierra, y asi quedo apoderado de todo ello,/14 en nonbre del dicho Pedro de Aguirre, su parte, de que
asy mismo/15 pidio testimonio, testigo los dichos don Joan de Vraynçiar e Martin/16 de Mihuruvia, vezinos de la dicha villa. Martin
de Echave. Don Joan de Urançiar./17 Martin de Mihurubia./18 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (48-VII) 13]
1548-VII-14. Zestoa
Aizarnako Domingo Aizpuruk Maria Urbietari (Aizarnako elizako serorari) eta Grazia Egaña alargunari emandako ordainagiria,
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andrearen bidez zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140a folioa) Carta de pago de Maria de Hurbieta, freyra de Ayçarna./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de julio, año/2 de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Azpuru, vezino de la dicha villa,/4 dixo que daba e dio carta de pago
e fin e quito en forma valiosa,/5 a Maria de Hurbieta, freyra en la yglesia de Ayçarna, de seys quintales/6 de fierro, porque de ella
avia rreçibido de mano de doña Maria Perez de/7 Ydiacayz, señora de Yraeta, y tanbien carta de pago en forma a/8 Graçia de Egaña,
viuda, vezina de la dicha villa, de otros dos quinta/9 les de fierro que por ella asy bien avia rreçibido de mano de la dicha/10 doña
Maria Perez, señora de Yraeta, es a saber, para en pago/11 los dichos seys que por la dicha freyra avia rreçibido/12 por los mançanos
que el dicho Domingo le vendio, e mas vna cama,/13 que tanbien le vendio, que los hubo por rremate y posesion,/14 como bienes de
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don Joan de Puçueta, y los otros dos quintales por/15 doze libros que a la dicha Graçia le vendio, para su/16 nieto Graçian de Arano,
y los hubo por rremate e posesion/17 como bienes del dicho don Joan, todos ellos por ocho quintales de/18 fierro y mas las costas,
de los quales todos se dio por contento/19 y pagado y entregado a toda su voluntad, y sobre la paga/20 y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de lano nume/21 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/22 como en
ellas se contiene, y se obligo de no se los pidir mas/23 el ni otro alguno por el en tienpo alguno, y para ello obligo a su/24 persona
e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/25 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades para que se
lo fagan/26 asi cunplir, vien asi como sy sobre ello oviesen contendido/27 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba,/28 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/29 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria/30 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/31 leyes que ome haga non vala,
e otorgo lo susodicho, syendo/32 presentes por testigos, llamados e rrogados, Niculas Martines/33
(140i folioa) de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Graçian de Eçenarro/1 e Jacobe de Ypinça, vezino de la dicha villa, y
porque dixo que no/2 sabia escribir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos/3 en este rregistro./4 Graçian de Eçenarro.
Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (48-VII) 14]
1548-VII-15. Zestoa
Aizarnako Grazia Egaña, Maria Egaña eta Ines Egaña ahizpek (Joan Egañaren eta Katalina Gebararen alabek) San Joan
Egañarekin eta emaztearekin aita Joan Egañak Egañazpi etxean zegokion seniparteagatik zuten auzia arbitro epaileen esku utziz,
eta alde bakoitzak bere arbitroa izendatuz, egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140i folioa) Conpromiso entre San Joan de Egaña, por si e su/6 muger, de la vna, e Maria de Egaña e sus hermanas de la otra./7
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quinze dias del mes de/8 julio, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en
presençia/9 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/10 dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, paresçieron y presentes,/11 Graçia de Egaña y Maria de Egaña e Ynes de Egaña, hijos legitimos/12 y naturales de Joan de
Egaña y Catalina de Guebara, su legitima muger,/13 vezinos de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte, y San Joan de Egaña/14
dueño de la casa de Egaña de yuso, vezino de la dicha villa de Çeztona,/15 por sy e como conjunta persona de Maria Juanez de
Egaña, su/16 legitima muger, por la qual dixo que hazia e hizo e presentava .../17 cavçion de rrato valiosa e firmemente, a que la
dicha su muger/18 Maria Juanez loara, aprobara y rratificara este dicho conpromiso,/19 e lo abra por bueno, firme e valioso todo lo
que en el sera,/20 segund que el lo otorgare e dira de yuso, de la otra, e dixeron/21 que los susodichos e yn solidun, que entre ellos
avia plito e/22 diferençia ante el señor corregidor de esta probinçia, don Françisco de Castilla,/23 corregidor que al presente es, sobre
rrazon que las dichas Maria de Hurbieta, (sic)/24 Graçia e Ynes, como hijas herederas del dicho Joan de Egaña, su padre/25 defunto
que gloria posea, pidian e demandaban a los dichos/26 Joan de Egaña e Maria Juanez, su muger, como a tenedores y poseedores/27
(141a folioa) de la dicha casa de Egaña de yuso e su pertenesçido, la legitima parte/1 que en la dicha casa de Egaña de yuso e
su pertenesçido le perte/2 nesçia al dicho Joan, su padre, como a vno de ... fijos,/3 con mas los frutos e rrentas que abian rrentado
e podido rrentar/4 e rrentasen hasta la rreal rrestituçion, como a hijo de la dicha casa/5 de Egaña, sobre que dixeron que estaban
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rreçibidos a prueva en/6 çierto e con çierto termino, e agora, por vien de paz e concor/7 dia, e por se quitar e apartar del dicho plito
e diferençias/8 e gastos, se avian ygualado y convenido de poner e conpro/9 meter en manos de juezes arvitros arvitradores, amigos
ami/10 gables conponedores e juezes de avenençia, para que ellos lo de/11 terminen e arvitren en el dicho plito amigablemente, e asy
para/12 ello las dichas Graçia e Maria e Ynes de Egaña, e cada vno e yn solidun, o/13 como mejor de derecho lugar aya, dixeron que
nonbraban e nonbraron/14 por su juez arbitro a Nicolas Martines de Eguiz, cuya es la casa e solar/15 de Yraeta, vezino de la dicha
villa, y el dicho San Joan de Egaña dixo que non/16 braba y nonbro por su huez arvitro, por si e por la dicha su muger,/17 a Blas de
Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, a los quales todos los/18 susodichos e yn solidun, dixeron que se daban e dieron
todo su poder cun/19 plido en forma valiosa, segun se rrequiere e al presente caso/20 conviene, e con libre e general administraçion,
para que en el dicho plito/21 e diferençia, y en todo lo de ello y a ello anexo e conexo e depen/22 diente, puedan mandar e arvitrar,
determinar e sentençiar amigable/23 mente, quytando el derecho de la vna parte y dando a la otra, e quitando/24 a la otra y dando e
dando a la otra, en mucha cantidad o en poca, como les/25 bien visto fuere, y siendo discordes entre si, puedan tomar vna persona/26
por terçero, para que los dos en conformidad o con el terçero, o el vno de ellos/27 con el terçero promediando, puedan arvitrar,
mandar y sentençiar el dicho/28 plito e diferençia, como dicho es, amigablemente, y esto lo puedan/29 haser en dia feriado o no
feriado, de dia o de noche, en pie o levantados,/30 llamadas las partes o no llamadas, avida ynformaçion o no avida,/31 con las
solenidades del derecho o sin ellas, como quysieren, y para ello les/32 dieron e asignaron plazo y termino de veynte dias primeros
seguientes,/33
(141i folioa) que corren de oy, dicho dia, y puedan porrogar mas termino o terminos que/1 quisieren, vna, dos, tres y mas vezes,
y para que durante termino susodicho/2 o prorrogado, puedan arvitrar y mandar y sentençiar como dicho es, en el/3 dicho plito, y
por esta carta, los susodichos, e cada vno de ellos e/4 yn solidun, el dicho San Joan por si e por la dicha su muger,/5 dixieron que
obligaban e se obligaron con sus personas/6 e bienes e derechos e açiones, abidos e por aber, de estar/7 y pasar por la sentençia
y sentençias, mandamiento o mandamyentos e ar/8 bitraje que los dichos juezes arbitros, los dos en conformidad,/9 o los dos con
el terçero o el vno de ellos con el terçero die/10 ren, arbitraren e mandaren e sentençiaren, e de no yr ni/11 venir contra lo que asi
arbitraren e sentençiaren ellos ni alguno/12 de ellos e yn solidun, y el dicho San Joan por si e por la dicha/13 su muger, por ninguna
bia ni modo pensado ni no pen/14 sado, direte ni yndirete, so pena de çinquenta mill/15 maravedis, la mytad para la camara e fisco
de sus magestades,/16 e la otra mitad para la parte que obediente fuere,/17 y que so la dicha pena no apelarian ni suplicarian de
la/18 dicha sentençia arbitraria ni mandamiento que diesen ni pronunçiasen,/19 ni que rreclamarian al albedrio de buen baron, ny
abrian/20 otro rremedio ni rrecurso alguno a ningun prebillejo/21 ni otra cosa, so la dicha pena, la qual pagada o non pagada,/22
o graçiosamente rremitida, sienpre fuesen thenudos/23 a tener e goardar e conplir todo lo susodicho, e lo contenido/24 en la dicha
sentençia arbitraria e mandamiento que diesen e pronunçiasen,/25 para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte/26 de ello,
ellos ni alguno de ellos, ni otro por ellos en/27 tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron a las/28 dichas sus personas e bienes,
abidos e por aber, e por esta/29 carta dieron poder conplido a todas e qualesquier jus/30 tiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades/31 y de fuera de ellos, doquier que esta carta pareçiere, a cuyan/32
(142a folioa) juridiçion e juzgado se sometieron ellos, e cada vno de ellos/1 e yn solidun, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio,/2 e prebillejo de la ley sit conbenerit de juridiçione onium/3 judicun, para que por todos los rremedios e
rrigores/4 del derecho, les conpelan e apremien a tener e goardar e/5 conplir e mantener todo lo susodicho, prinçipal y/6 penas, bien
asi e a tan cunplidamente como sobre/7 ello obiesen litigado en juizio ante juez conpetente,/8 y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e aquella/9 por ellos, e cada vno de ellos e yn solidun, fuese con/10 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rre/11 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/12 de que se podrian ayudar e aprovechar, en vno con la/13 general
rrenunçiaçion de leyes que home aga non/14 bala, y las dichas Graçia y Maria e Ynes de Egaña,por ser mugeres, rrenunçiaron las
leyes de los/15 enperadores Justiniano e Constantino e las del Beliano/16 e las de Toro, que son en fabor e ayuda de las mugeres,/17
de las quales dixieron que abian seydo abisadas/18 de personas y letrados que de ellas sabian, e las dichas/19 partes, todas Graçia e
Maria e Ynes e San Joan, si e quanto/20 puede y debe ynterbenir juramento y se rrequiere/21 y parmiten leyes e prematicas de estos
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rreynos, y no/22 mas, dixieron que juraban e juraron a Dios e a Santa/23 Maria, e a la señal de la Cruz, tal como esta, +, en que/24
pusieron sus manos derechas, e a las palabras de los/25 santos ebangelios, que ternian e goardarian e conplirian/26 lo en este dicho
conpromiso contenido, e cada cosa e parte/27 de ello, e no yrian ni bernian contra ello, ni contra cosa/28 alguna ni parte de ello en
tienpo alguno ni por alguna/29 manera, direte ni yndirete, so pena de perjuros e yn/30 fames, feementidos, e de yncurrir en caso de
menos/31 baler, e que no pidirian absoluçion ni rrestituçion/32 de este pronunçiamiento a nuestro muy santo padre ni perlado/33 ni
persona que facultad tenga de conçeder, y avn/34 que de propio motuo les fuese conçedido, no vsaria/34 de ello, y que so cargo del
dicho juramento lo conplirian asi,/35
(142i folioa) e otorgaron lo susodicho seyendo presentes por testigos,/1 don Joan de Ybayneta, clerigo, e Esteban de Eztiola, hijo
de/2 mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa, e Joan de Yarça, vezino de la/3 billa de Deba, e porque ninguno de los dichos
otorgantes/4 dixieron ue no sabian escribir, firmaron por ellos/5 e a su rruego de ellos, dos de los dichos testigos en este rregistro./6
Por testigo Joanes de Ybaneta. Por testigo Esteban de Eztiola./7 Paso ante mi Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (48-VII) 15]
1548-VII-16. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoak, Donostiako Grazia Olazabalen eta senideen izenean Zestoako Joan Fernandez
Arreitzakoari emandako ordainagiria, honek Zestoako eta Aizarnako elizetako urte hartako hamarrenak jasotzeko eskubidea
enkantean lortu ondoren, 100 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Carta de pago de Joan Fernandes de Arreyça./1
En el arrabal de la villa de Çestona, diez e seys dias del mes de jullio, año de mill e/2 quinientos e quarenta ocho, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Joan Fernandes/3 de Olaçabal, vezino de la dicha villa, en nonbre de don Joan de
Ydiacayz e doña/4 Graçia de Olaçabal, su madre, vezinos de San Sebastian, e de doña Catalina de/5 Yurremendi, vezina de Tolosa,
e de cada qualquier de ellos, dixo que daba e dio/6 carta de pago e de fin e quito a Joan Fernandes de Arreyça, barquinero,/7 vezino
de la dicha villa de Çestona, de los çient ducados de oro porque le fueron/8 rrematados a candela, como mayor pujador, las medias/9
dezimas perteneçientes al dicho don Joan e su madre e abuela, en este/10 año presente de mill e quinientos e quarenta ocho, en la
juridiçion de la dicha/11 villa de Çestona e Ayçarna, todo lo perteneçiente al dicho don Joan e sus señoras/12 madre e abuela, este
dicho año presente, por quanto el dicho Joan Fernandes/13 de Arreyça dio e pago en dineros contados en doblones e coronas e/14
rreales, al dicho Joan Fernandes de Olaçabal los dichos çient/15 ducados de oro, de la qual dicha paga e bista de ella, yo, el presente
escriuano, doi pronta/16 e verdadera fee, de que el dicho Joan Fernandez de Olaçabal se dio por/17 contento e pagado de los dichos
çient ducados, en el dicho nonbre, e que/18 sobre ello no le sera fecho otra mas demanda alguna, e para ello,/19 e para la seguridad
e saneamiento de las dichas deçimas, obligo/20 las personas e bienes de las dichos don Joan e su madre e abuela, e a su/21 propia
persona e bienes en forma yn solidun, con la rrenunçiaçion de la avtentica/22 presente oc quita de fide jusoribus, e dio poder a las
justiçias, rrenunçio/23 las leyes, otorgo carta de fin e quito en firme, testigos son, que fueron/24 presentes a lo que dicho es, Joan
de Hereyno e Domingo de Çube/25 e Domingo de Aranburu, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/26 aqui de su nonbre el
dicho Joan Fernandes de Olaçabal,/27 por sy e sus partes, va testado o dezia Arreyça e o diz/28 Arre, e va enmendado o diz abuela.
Joan Fernandez de Olaçabal./29 Blas./30 ... quantia de los çient ducados le dio vna taça de plata en prendas, de syes ducados./31
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[XVI. m. (48-VII) 16]
1548-VII-18. Zestoa
Joan Amilibia hargin-maisuaren seme Domingo Amilibiak Fernando Zubeltzu fidatzaileari emandako ahalordea, Zumaiako
Martin Diaz Mirubikoari Domingok egindako 3 kintal burdinako zorra Amilibia etxean Domingok zuen senipartetik kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142i folioa) Sacose. Poder de Domingo de Amilibia./9
En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de julio de mill e quinientos e quarenta y ocho/10 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Amilibia, hijo/11 de maestre Joan de Amilibia, vezino de la villa de Deba, dixo que el
como prinçipal debdor/12 y Fernando de Çubelçu como su fiador, estan obligados a pagar a Martin Diaz/13 de Mihurubia, vezino de
Çumaya, tres quintales de fierro platina, dixo e/14 confeso ser la dicha devda suya propia del mismo Domingo de Amilibia,/15 y que
a su rruego y encargo entro el la dicha obligaçion, y por ello dixo que se obligaba/16 y obligo a sacar a paz e a salbo de la dicha debda
y obligaçion. Otrosi dixo que para mas/17 seguridad del dicho Hernando, porque el tiene señalado por su legitima que le pertenesçe
en la/18 casa e pertenençias de Amilibia, çierta suma para la paga de la dicha devda e costas que/19 se hizieren, dixo que le daba
e dio todo su poder cunplido en forma valiosa al dicho Hernando/20 de Çubelçu, su cuñado, con libre y general administraçion,
para que de lo asi a el debido por/21 rrazon de la dicha su legitima en la casa y pertenençias de Amilibia, pueda pidir deman/22
dar, aver y cobrar de los tenedores y poseedores de la dicha casa y pertenesçido hasta quanti/23 dad de los dichos tres quintales de
fierro, y si costas se rrecresçieren, y cobrados dar cartas/24 de pago, y balan como sy el mismo las diese, y sobre la rrecavdança
paresçiere/25 ante qualesquier justiçias e juezes, e haser demandas pedimientos, rrequerimientos, enbargos execuçiones,/26 ventas
e rremates de bienes, e tomar de posesiones, e juramentos en su anima, e todo lo demas/27 que el mismo podria haser, e presentar
testigos, escripturas, probanças e haser otros avtos, e sostituyr procuradores en caso de plytos, y el dicho poder le dio con todas
sus/28 ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades, e le rrelebo en forma a el e sus sosti/29 tutos, e se obligo de aver por
firme este dicho poder, e no yr ni venir contra el/30 ni contra cosa que en vertud de el en su nonbre se hiziere, obligo a su persona
e bienes, avidos e por/31 aver, e otorgo lo susodicho syendo a ello presentes por/31 testigos, Domingo de Amilibia, escriuano e
Cristobal de Yndo e Joan de Olliden, vezinos y estantes/32 en la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones do
diz e presentar testigos, escripturas,/33 probanças, e haser otros avtos. Por testigo Domingo de Amilibia. Domingo de Amilibia./34
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (48-VII) 17]
1548-VII-18. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Martin Enbili eta Ana Arreitza emazteari emandako baimena, hauek Urbietan zeukaten
errotaren kaitik haren Aizarnazabalgo errotaren uhartera, erraz kentzeko habeak eta karerik gabeko harriak erabilita, pasabidea
egin zezaten eta Nikolasek edo bere ondorengoek nahi zuten arte eduki zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Sacose. Liçençia que dio el señor de Yraeta a Martin de/9 Henvil e su muger./10
En junto a la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/11 a diez e ocho dias del mes de julio, año de mill e
quinientos e/12 quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/13 escriptos, paresçieron y presentes
Martin de Henvil e Ana de Arreyça, su/14 legitima muger, vezinos de la dicha villa, y estando presente Niculas/15 Martines de
Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa,/16 la dicha Ana con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento
que pidio/17 y demando al dicho Martin de Henvil, su marido, para lo de yuso/18 contenido en vno con el, y el dicho Martin le dio
e conçedio la/19 dicha liçençia por la dicha su muger a el pedida, para haser,/20 pedir e otorgar lo que de yuso sera contenido, de
que yo, el dicho/21 escriuano doy fee de ello, por ende, los dichos Martin e Ana, su muger,/22 dixeron que, a rruego y pedimiento
suyo de ellos y de Hernando/23 de Arreyça, padre de la dicha Ana, y de Aniza de Artaçubiaga,/24 su muger, madre de la dicha Ana,
suegros del dicho Martin, y de cada vno/25 de ellos, cuyo era y es el molino de Hurbieta sytuado a la/26 parte de Hurvieta, ençima
del rrio cavdal, el dicho Niculas/27 Martines de Eguia les avia dado liçençia y facultad para en la nassa/28 del dicho molino de
Hurvieta pudiesen apegar y pegar/29 con su ysla del dicho Niculas Martines pertenesçiente a los sus/30 molinos de Yraeta, sytuados
a la parte de Ayçarnaçabal,/31 poniendo vigas o piedras secas syn cal e arena pos/32 tizas, la qual dicha liçençia les avia dado el dicho
Niculas Martines/33 en tanto quanto fuese su voluntad del dicho Niculas Martines/34 y de qualquier su su suçesor, que es o fuere,
en los dichos sus/35 molinos de Ayçarnaçabal, e no en mas ni allende, e/36 asi los dichos Martin de Henvil e su muger e suegros,
avian açe/37 tado y açetaron la dicha liçençia a ellos en esta dicha rrazon por el/38 dicho Niculas Martines conçedida, ello por si e
sus suçesores
(143i folioa) para el efeto susodicho, para mientra es o fuere su voluntad/1 del dicho Niculas Martines e sus suçesores, como se
contiene/2 mas largamente en la escriptura que en la dicha rrazon ante mi,/3 el dicho escriuano paso, que suena ser fecha en el lugar
de Hurbieta,/4 en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, a quatro de novienbre del año/5 pasado de mill e quinientos e quarenta
años, syendo a ello testigos/6 presentes, Martin de Hondalde e Domingo de Egurça e Domingo de/7 Azpee e Anton de Soraçaval, a
la qual dicho escriptura dixo/8 que se rreferian e rrefirieron, e loavan e loaron e rratificaron,/9 e abian e ovieron por buena, e agora
dixeron que el dicho/10 Niculas Martines por sy e sus criados por su ...? dado/11 abia fecho dessapegar e quytar e avn quytado de la
dicha/12 su ysla pertenesçiente a los dichos sus molinos, como de cosa suya propia del dicho/13 Niculas Martines, para que la nasa
de los dichos sus molinos de/14 Hurvieta pudiesen e puedan apegar e juntar con la dicha/15 su ysla, poniendo vigas o piedras secas
syn cal, e con/16 y la dicha, pidian e pidieron para y en tanto que fuese/17 la voluntad del dicho Niculas Martines, e de qualquier
su suçesor o/18 dueño que es o fuere en los dichos sus molinos, e no mas en .../19 asy darles la dicha liçençia e facultad, dixeron
les harian merçed?/20 cosa de mucho agradesçimiento, e luego el dicho Niculas Martines .../21 que sin perjuizio alguno de la dicha
escriptura de que de suso se haze minçion,/22 daba e dio la dicha liçençia e facultad a los susodichos Martin/23 e Ana, su muger,
para que puedan apegar e apeguen e .../24 e junten con la dicha su ysla de los dichos sus molinos de Ayçarna/25 çabal, la nasa de los
dichos sus molinos de Hurbieta, poniendo/26
(144a folioa) vigas o piedras secas, syn cal e arena, postizas, y esto/1 hasta en tanto quanto es e fuere la voluntad suya y/2
permision del dicho Niculas Martines e sus suçesores e de qualquier/3 de ellos, de doquier que sean, ayan e tengan libre pasaje
de/4 parte a parte por la dicha nassa y en ella otro camino de mas/5 avaxo, e arriba por todo el rrio e rribera e vado, segund/6 e
como esta asentado y otorgado por publica esriptura/7 entre los dichos Martin y Ana, su muger, y Hernando e Aniza, su muger,/8
de la vna y el alcalde hordinario y otros vezinos del conçejo de la dicha villa/9 de Çestona, de la otra, y quanto a los dichos pasajes,
se guarde/10 el tenor de la dicha escriptura, e se cunpla lo en ella contenido, quanto/11 a los dichos pasajes y caminos, que sean de
poder pasar/12 libremente syn estorvo alguno, por sy e con qualesquier carreos/13 e materiales, e todos los sobredichos Nicolas
Martines y Martin y/14 Ana de conformidad, asi lo otorgaron e hizieron lo susodicho,/15 y que el dicho Niculas Martines y los
otros señores de la dicha casa e solar de/16 Yraeta, e familiares de ellos, dondequier que sean, ayan e tengan/17 el dicho libre
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pasaje de parte a parte por la dicha nasa, y en ella de/18 vaxo y arriba, e asi lo otorgaron, e para que lo susodicho ternan/19 e
guardaran e cunpliran asi, cada vno en lo que le toca y/20 atañe, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes,/21
avidos e por aver, e dieron poder cunplido a qualesquier justiçias/22 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de
fuera de ellos,/23 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/24 metieron, rrnunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e previllejo/25 de la ley si convenerit, para que les hagan asi cunplir e mantener/26 todo lo susodicho, e
cada cosa de ello, bien asy e a tan cunplida/27 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/28 ante juez conpetente, e
el tal juez obiese dado sentençia difinitiba,/29
(144i folioa) e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/1 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes, fue/2 ros e derchos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/3 rrenunçiaçion de leyes que ome haga
non vala, e la dicha Ana/4 de Areyça, (sic) por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpe/5 radores Justiniano e Constantino e las
del Beliano, e las de Toro,/6 qie son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada /7 de personas y letrados que de
ellas savian, e los dichos Martin e Ana,/8 su muger, quanto puede y deve yntervenir juramento e se/9 rreuiere y permiten leyes y
prematicas de estos rreynos e/10 señorios de sus magestades, e no mas, juraron solenemente a Dios/11 e a Santa Maria e palabras
de los santos evangelios, y a la señal de la/12 Cruz, en que pusieron sus manos derechas, que ternian, guardarian/13 e cunplirian
lo en esta carta contenido enteramente, so pena de/14 perjuros ynfames, e no pidiran asoluçion de este juramento, e avnque/15 de
propio motuo o por meritos les sea conçedido,/16 no vsarian de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunpliran asi,/17 e todas
las dichas partes, Niculas Martines y Martin e Ana, cada vno en lo/18 que de suso dize e toca, asi lo otorgaron, syendo presentes por
testigos,/19 llamados e rrogados, Martin de Herandio e Joan de Olliden e/20 Pedro de Areyçaga, vezinos de la villa de Deba, e el
dicho Niculas/21 Martines firmo por sy, e por los dichos Martin e Ana firmo vn testigo/22 a su rruego, porque dixeron que no sabian
escribir, yo, el dicho escriuano,/23 conozco a los dichos otorgantes, va testado do diz miro./24 Nicolas Martinez de Eguya. Martin
de ...?/25 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (48-VII) 18]
1548-VII-20. Zestoa
Luiaondoko Pedro Etxaurreak Pedro Arrikibar “Leizeaga” goitizenekoari emandako ordainagiria, lehenago egindako zorraren
zati bat (6 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191a folioa) Carta de pago de Pedro de Arriquibar,/17 alias “Leyçeaga”./18
En la villa de Çestona, veynte de jullio, año mill quinientos quarenta e ocho, en presençia de mi, el escriuano,/19 e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna Pedro de Arriquibar, alias “Leyçe/20 aga”, vezino de Luyondo e Lloyo, e de la otra Pedro
de Echavrrea, vezino de Luyondo,/21 e luego el dicho Pedro de Echavrrea otorgo aver rreçibido del dicho Pedro de Arriquibar/22
seys ducados de oro, para en cuenta e parte de pago de lo que el dicho Pedro de Arriquibar/23 debia e debe al dicho Pedro de
Echavrrea, al dicho Pedro de/24 Luyondo e Echeberria, de los quales dichos/25 seys ducados dio carta de pago el dicho Pedro de
Echavrrea al dicho Pedro de/26 Arriquibar, de que se dio por contento e pagado de los dichos seys ducados, e/27 rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e/28 prometio de no le pidir mas los dichos seys ducados, que son para
en/29 cuenta e parte de pago, de lo que el dicho Pedro de Arriquibar debe al dicho Pedro de/30
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(191i folioa) Echavrrea por escrituras e conoçimientos y en otra manera, sobre que dio poder/1 a las justiçias, rrenunçio las
leyes, otorgo carta de pago en forma de los dichos seys ducados,/2 a lo qual fueron presentes por testigos Lope de Alçarte, vezino de
Luyondo, el/3 qual juro que conoçia al dicho al dicho Pedro de Echavrrea, e Fernando de Arçu/4 biaga, vezino de Deba, e Martin de
Ondalde, vezino de la dicha villa de Çestona,/5 e firmo aqui el dicho Pedro de Echavrrea, otorgante. Pedro de Echavrrea./6 Blas./7

[XVI. m. (48-VII) 19]
1548-VII-20. Zestoa
Martin Ondalde hauspaginak Frantzisko Artigari emandako obligazio-agiria, honek hari eman zizkion hauspo-ohol, larru eta
abarrengatik 3 dukat eta 6 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191i folioa) Obligaçion de Françisco de Artiga./8
En la villa de Çestona, veynte de jullio, año mill quinientos quarenta ocho, en presençia de/9 mi, el escriuano, e testigos abaxo
escriptos, Martin de Ondalde, barquinero, vezino de la dicha villa,/10 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar
e pagar a Françisco de/11 Artiga, vezino otrosy, e a su voz, tres ducados e seys rreales para en fin del mes/12 de agosto primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon de/13 dos tablas de barquines e vna beoara? e çiertos cueros que otorgo
aver/14 rreçibido del dicho Françisco, diose por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no nu/15 merata pecunia, e las dos
leyes del fuero e derecho, sobre la bista e prueba de la paga,/16 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para
que ge lo agan todo/17 asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asy como sy todo lo suso dicho/18 fuese sentençia difinitiba
de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/19 pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas las/20 leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese/21 ayudar contra esta carta, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/22 e lo otorgo seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados,
Domingo/23 de Arrona, e Joan Fernandes de Arreyça e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona,/24 e firmo aqui
el dicho testigo Domingo de Arrona por el dicho Martin de Ondalde,/25 obligado, que dixo que no sabe escribir, es la quantia de esta
obligaçion/26 tres ducados e seys rreales. Blas./27 Por testigo Domingo de Arrona./28

[XVI. m. (48-VII) 20]
1548-VII-20. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Olazabalazpiko Joan Olazabalek izandako tratuen kontuak eginda, zenbait obligazioagiri indarrean utziz, Joanek Joan Perezi 20 dukat eta 20,5 maraiko zorra hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean ordaintzeko
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(145a folioa) Sacose. Fenesçimiento de cuenta entre Joan Perez de Ydiacayz e Joan/1 de Olaçaval./2
En las casas e torre de Lili, estramuros de la villa de Çeztona,/3 a veynte dias del mes de julio, año de mill e quinientos
e/4 quarenta y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/5 sus magestades y del numero de la dicha
villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/6 paresçieron y presentes, Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/7 de
la vna parte, e Joan de Olaçabal, vezino de la villa de Deba, el de/8 Olaçabal de yuso de la otra, e dixeron que oy, dicho dia,
avian fecho/9 averiguaçion de cuentas entre sy, de sus dares y tomares/10 que entre ellos hasta este dia ha avido, en que fecha
la dicha ave/11 riguaçion de cuentas entre sy de sus dares y tomares/12 que entre ellos hasta este dia ha avido, en que fecha
la dicha ave/13 riguaçion, dixo e confeso el dicho Joan de Olaçabal, que el dicho Joan/14 Perez le avia fecho de alcançe,
demas de las otras cantidades que por/15 otras obligaçiones que en su fabor del dicho Joan Perez tiene otor/16 gadas, y
aquellas quedando en salbo, y quedando pagado de/17 toda plazeria de carbones y acarreos y otros seruiçios fechos por si/18
e su familia, y tanbien quedando pagado de la mitad del preçio/19 de los montes a el pertenesçientes que se han cortado en
el terminado de/20 Olaçabal, y e todo aquello quedando, como dicho es, pagado de la mitad del preçio/21 de los montes a el
pertenesçientes, que se han cortado en el terminado de/22 Olaçabal, y de todo aquello quedando, como dicho es, pagado,/23
y demas de la cantidad que le deve por otras obligaçiones,/24 como dicho es, le avia fecho de alcançe agora, en presençia de
mi, el/25 dicho escriuano, e testigos, veynte ducados y veynte maravedis y medio, por los/26 quales dichos veynte ducados y
veynte maravedis y medio, por los/27 quales dichos veynte ducados y veynte maravedis y medio, por averlos/28 rreçibido de
el rrealmente, y le ha fecho de alcançe en la dicha ave/29 riguaçion de cuenta, y sobre la entrega y paga de ellos, que/30 de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la de la no numerata/31 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo
como en ellas se contiene,/32 los quales dichos beinte ducados y veynte maravedis y medio, se obligo/33 a se los pagar para
el dia e fiesta de nuestra señora Santa/34 Maria de março primero que verna, so pena del doblo e costas,/35 rrato manente
pato, e cada vna de las dichas partes por lo/36 que le toca y atañe asy tener e guardar e cunplir e/37
(145i folioa) pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron/1 a las dichas sus personas e bienes, avidos y por
aver, la qual/2 dicha averiguaçion se hizo quedando los ganados de todo/3 genero y las otras cosas que ay e son en la casa/4
e caseria de Olaçabal de yuso, al tenor y conforme al/5 contrato y escriptura qque ay entre los señores de la casa de Lili/6 e
los anteçesores de la casa de Olaçabal, e sin perjuizio alguno/7 del dicho contrato y escriptura, e por esta carta, el dicho Joan
de/8 Olaçabal dixo que daba e dio poder cunplido a todas e quales/9 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades/10 y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/11 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio fuero/12 e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de/13 juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor del derecho/14 le conpelan e apremien a cunplir todo lo susodicho,/15 e cada cosa e parte de ello, bien asi
e a tan cunplidamente/16 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/17 juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba/18 e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa/19 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros/20 e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/21 rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non vala, e otorga/22 ron lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados y/23 rrogados, Lope de
Hernatariz e Joan Ybanes de Çuviavrre, vezinos de la/24 dicha villa de Çeztona, e Juan Fernandes de Guadalupe, hijo de
Joan de Guadalupe,/25 e el dicho Joan Perez firmo por si, y por al dicho Joan de Olaçabal, firmo/26 el dicho Juan Ybanes a
su rruego, y tanbien firmo el dicho Joan/27 Fernandes de Gadalupe (sic), va escripto entre rrenglones, do diz escriptura,/28
y testado do diz de arrendamiento, y entre rrenglones do diz entre./29 Juan Fernandez de Gadalupe. (sic) Joan Perez de
Ydiacays./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31
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1548. urteko uztaileko agiriak [XVI. m. (48-VII) 1] - [XVI. m. (48-VII) 29]

[XVI. m. (48-VII) 21]
1548-VII-22. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, Joan Olazabal zestoarrarekin eta Lope Nafarmendi elgoibartarrarekin egindako
kontratua, 500 anega kare hilabete barru Lili ondoko hormetaraino garraiatuta emateko konpromisoaz, eta anegako 11 txanponeko
prezioa kobratu zutelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte y dos dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años,/3
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos de yuso escriptos, Joan de/4 Olaçabal, vezino de la villa de Çeztona e Lope
de Nafarmendi,/5 vezino de la villa de Elgoybar, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos/6 por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex/7 devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus,/8 e todas las otras leyes que hablan
en rrazon de la mancomunidad,/9 en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/10 obligavan e obligaron por sus
personas e bienes mue/11 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y entregar fecho buena/12 cal a Joan Perez de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa, e su boz, quini/13 entas fanegas de cal buena, cal marchante syn defeto alguno,/14 puestos e acarreados a su costa
de los dichos Joan e Lope,/15 en derredor de las çercas que al dicho Joan Perez le estan obligados a/16 haser, por presençia de mi,
el escriuano, como les paresçiera que les es probechoso para el dicho/17 edifiçio de çercas, esto por rrazon que el dicho Joan Perez
les ha dado/18 y pagado por cada vna hanega de la dicha cal a rrazon de/19 honze blancas por las fanegas acostunbradas a dar en
peso/20 en juridiçion de esta dicha villa, e de la paga de las dichas quinientas fa/21 negas de cal, dixeron que se davan e dieron por
contentos y/22 pagados y entregados, a toda su voluntad, por los aver rres/23 çibido, y sobre ello rrenunçiaron la exeçion de la non
nu/24 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/25 e por todo como en ellas se contiene, las quales dichas
quinientas/26 fanegas de cal se obligaron a se las dar y entregar en el lugar/27 susodicho, libres y a su costa de ellos, acarreadas/28
de oy dia de la fecha de esta carta en vn mes cunplido/29 primero syguiente, so pena del doblo e costas, rrato manente/30
(146i folioa) pacto, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy cunplir,/1 pagar e mantener, e no yr ni venir
contra ello, obliga/2 ron a sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovien/3 tes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/4
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/5 rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, do/6 quier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/7 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/8 previllejo de la ley
si convenerit de juridiçione oniun/9 judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien/10 a cunplir e pagar e mantener lo
susodicho, e cada/11 cosa de ello, prinçipal y costas, vien asi e a tan con/12 plidamente como sy sobre ello oviesen conten/13 dido
en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/14 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/15 e cada vno de ellos, consentida
e pasada en cosa juzgada,/16 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/17 e derechos de que se podrian ayudar e
aprovechar, en vno con/18 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/19 e otorgaron lo susodicho syendo presentes
por testigos,/20 Graçian de Arçaluz y Joan de Olaçabal y Estevan de Eztiola/21 el joben, vezinos de la dicha villa, y lo firmaron
de sus nonbres/22 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes .../23 entre rrenglones, do diz por presençia de
mi, el dicho escriuano./24 Lope de Nafarmedi. (sic) Joan de Olaçabal./25 Por testigo Graçian de Arçalluz. Paso ante mi, Esteban de
Eztiola./26
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[XVI. m. (48-VII) 22]
1548-VII-23. Zestoa
Debako Joan Olazabalek Zestoako Kristobal Artzubiaga koinatuari emandako obligazio-agiria, maileguz interesik gabe
hartutako 4 dukat hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) Obligaçion de Cristobal de Arçubiaga, escriuano./1
En la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de/2 julio, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años,/3 en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Olaçabal,/4 vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con
su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Cristobal/6 de Arçubiaga, su cuñado, vezino de la villa
de Çeztona e/7 su boz, quatro ducados de oro e de peso que de el rreçibio/8 de prestido, syn ynterese alguno, en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos/9 de que se dio por contento, los quales dichos quatro ducados se/10 obligo a se los pagar el dia e fiesta
de pascua de Navidad primero/11 que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, para/12 lo qual todo asi cunplir e pagar,
obligo a la dicha su persona e bienes,/13 avidos e por aver, muebles e rrayzes, e do poder a quales/14 quier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades/15 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/17 juzgado se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/18 e previllejo de la ley si convenerit, con sus clavsulas, para que le/19 apremien
a cunplir e pagar los dichos quatro ducados/20 de prinçipal, con mas con mas las costas, vien asi e a tan cun/21 plidaemte como
sy sobre ello oviesen contendido/22 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/23 sentençia difinitiba, e fuese por el
consentida e pasada/24 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/25 fueros e derechos, de que se podria
ayudar e aprove/26 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/27 ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo/28
presentes por testigos, Domingo de Arrona y Graçian de Heçe/29 narro y Juan de Yvaneta, vezinos de la dicha villa,/30 y porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el/31
(147i folioa) a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho/1 escriuano, conozco al otorgante ser el mismo
otorgante./2 Testigo Graçian de Eçenarro./3 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (48-VII) 23]
1548-VII-24. Lili (Zestoa)
Arroako Joan Perez Areitzagakoak eta Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak elkarren arteko tratuen kontuak eginda, arroarrak
zestoarrari emandako obligazio-agiria, 77 kintal burdina totxo eta 51 libra burdina hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(148a folioa) Fenesçimiento de cuentas entre Joan Perez de Areyçaga y Joan Perez/1 de Ydiacayz, y obligaçion./2
En la Ynchaustia de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a/3 veynte e quatro dias del mes de julio, año de mill e
quinientos e/4 quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/5 Joan Perez de
Areyçaga, vezino de la villa de Deba, dixo que el tenia sus dares y/6 tomares y contrataçiones, asy de fierros como de dineros,
y otras cosas,/7 con Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e dixo que el/8 por el dicho Joan Perez a
dado a algunas personas por/9 el dicho Joan Perez, y todo ello oy, dicho dia de la fecha de esta, averiguadas/10 cuentas con
el dicho Joan Perez de Ydiacayz, que presente estava, dixo e confeso/11 que siendo libre el dicho Joan Perez de Ydiacayz
de todo demas de todo lo a el dado,/12 y a otros por el, y de otros dares y tomares y de entre ellos,/13 por si e por otros en
qualquier manera, dixo e confeso el dicho Joan Perez de/14 Areyçaga que el dicho Joan Perez de Ydiacayz le avia fecho
de alcançe setenta/15 y siete quintales de fierro tocho a ge los poner en la herreria/16 de Lili, libres de toda costa, y mas
çinquenta e vna libras del dicho fierro,/17 que asy dixo e confesso ser devdor al dicho Joan Perez de Ydiacayz, por los/18
quales dixo que, quedando en salvo otras obligaçiones que en fabor/19 del dicho Juan Perez tiene otorgadas, por las sumas
en ellas contenidas,/20 quanto a la paga de los dichos setenta e siete quintales de fierro/21 tocho e çinquenta e vna libras del
dicho fierro, e syn perjuizio alguno de las dichas/22 obligaçiones, añadiendo obligaçion a obligaçion, dixo que, sin perjuizio
de las/23 dichas obligaçiones obligaçiones, (sic) dixo que se obligaba e obligo/24 con su persona e bienes muebles y rrayzes,
avidos e por aver, de dar e pagar/25 al dicho Joan Perez de Ydiacayz e su boz, los dichos setenta e syete/26 quintales del dicho
fierro tocho, y mas los dichos çinquenta e vna libras/27 del dicho fierro, por averiguaçion de cuenta, y por aver rresçibido/28
rrealmente su valor del dicho Joan Perez en dineros contados, de que se dio por con/29 tento y pagado y entregado a toda su
voluntad, sobre que rrenunçio/30 la exeçion de la non numerata pecunia e las dos leyes del fuero/31 e del derecho, en todo y
por todo como en ellas se contiene, los quales dichos fierros/32 se obligo a ge los dar y pagar para el dia e fiesta de pascua
de Navidad,/33
(148i folioa) primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente pato,/1 para lo qual todo que dicho es asy tener
e guardar e cunplir e pagar/2 e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes/3 muebles e rrayzes, avidos
e por aver, y por esta carta dio poder/4 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/5 señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/6 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio fuero/7 e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/8 oniun judicun, para que por todos
los rremedios e rrigores del derecho/9 le apremien a cunplir e pagar los dichos setenta e siete quin/10 tales del dicho fierro
tocho e çinquenta e vna libras, con mas las costas/11 que en los cobrar se le rreresçieren, vien asi e a tan cunplidamente/12
como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/13 conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e
fuese/14 por el consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada,/15 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes
fueros e derechos de que se po/16 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/17 haga non bala,
y el dicho Joan Perez de Ydiacayz, que presente se hallo,/18 dixo ser verdad lo susodicho, y pagandole el dicho Joan Perez
de Areyçaga/19 los dichos setenta e syete quintales de fierro tocho e çinquenta e vna libras/20 del dicho fierro, al plazo
susodicho, de todo lo demas dixo que le dava/21 carta de pago, y tanbien el dicho Joan Perez de Areyçaga dio carta de
pago/22 al dicho Joan Perez de Ydiacayz de las cosas y contrataçiones que con el .../23 abido hasta este dia, quedando devdor
al dicho Joan Perez de Ydiacayz/24 de la suma en esta obligaçion contenida, e otorgaron lo susodicho/25 siendo presentes por
testigos, Joan Ybanes de Çubiavrre y Esteban de Eztiola,/26 hijo de mi, el dicho escriuano e Pedro de Olaverria, vezinos de
la dicha villa, y el dicho Joan/27 Perez de Ydiacayz lo firmo de su nonbre, y por el dicho Joan Perez de/28 Areyçaga firmo
vn testigo en este rregistro a su rruego, va testado do diz/29 mares, e do diz platina. Joan Perez de Ydiacays./30 Joan Ybanes
de Çubiavrre./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (48-VII) 24]
1548-VII-24. Zestoa
Arroako Joan Zinkunegik Gregorio Elizalderi eta Martin Ondalde gazteari emandako ahalordea, alkatearen aginduz Arroako
Joan Perez Areitzagakoak Joan Zinkunegiri egindako ondasun-exekuzioan aurka egin zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Poder de Joan de Çincunegui./1
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de julio,/2 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de
mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos yuso escriptos, Joan de
Çincunegui, vezino de la villa de Deba, dixo que daba/5 e dio todo su poder cunplido, bastante, segund que de derecho mas/6 puede
y deve valer, a Gregorio de Eleyçalde e Martin de Hondalde el joben,/7 vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos por sy yn
solidun,/8 espeçialmente para en defensa de çierta execuçion fecha en sus bienes/9 a pedimiento de Joan Perez de Areyçaga, vezino
de la villa de Deva, mediante/10 mandamiento del señor alcalde de esta dicha villa, y en ello y en otros sus plitos e/11 negoçios,
movidos e por aver, demandando y defendiendo, puedan/12 paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades e otros,
e/13 pedir e demandar, defender, rresponder, negar y contradeçir, y presentar/14 testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,
jurar e conosçer los de las otras/15 partes, e las tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias/16 ynterlocutorias
e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los/17 seguir hasta los fenesçer, e haser juramento en su anima, de calunia e/18
deçisorio, diziendo verdad, e haser otros qualesquier avto judiçiales e estra/19 judiçiales, e diligençias que el mismo podria haser
presente siendo, e sostituir/20 procuradores, vno o dos o mas, e los rrebocar e poner otros, el qual dicho poder/21 les dio con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades/22 e conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion/23 e fiança, so la
clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas/24 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme/25 todo lo susodicho,
e cada cosa e parte de ello, e lo que en vertud de el en su nonbre fizie/26 ren e avtuaren e procuraren, e no yr ni venir contra ello,
obligo/27 a su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho/28 syendo presentes por testigos, Hernando de Mendoça,
teniente de merino de esta/29 probinçia e Domingo de Amilibia, escriuano, e Esteban de Eztiola, hijo de mi,/30 el dicho escriuano,
e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/31 y a su rruego vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./32 Por testigo Esteban de Eztiola./33 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (48-VII) 25]
1548-VII-26. Zestoa
Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoak Joan Artazubiagari eta Grazian Ezenarrori emandako ahalordea, Esteban Edarritzagari
egin zion ondasun-ekekuzioari jarraipena eman ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(149i folioa) Poder del rretor de Ayçarna./1
En la villa de Çeztona, a beynte y seys dias del mes de/2 julio, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en/3 presençia
de mi, el escriuano publico y testigos yuso escriptos, don Joan Ochoa de/4 Artaçubiaga, rretor en la yglesia del lugar de Ayçarna,
dixo que dava e dio/5 todo su poder cunplido en forma, segund que de derecho mas puede y/6 deve valer. a Joan de Artaçubiaga
e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha/7 villa, e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en segui/8 miento e
prosecuçion de vna execuçion a su pedimiento fecha, en bienes de Esteban de/9 Herarriçaga, vezino de la dicha villa, y en ello y en
otros sus plitos e negoçios,/10 movidos e por mover, demandando y defendiendo, esto para que pue/11 dan paresçer y parezcan ante
quaqlesquier justiçias e juezes que de sus/12 plitos e negoçios puedan e devan conçeder, e pedir e demandar,/13 defender, rresponder,
negar e conosçer y presentar testigos, escripturas y probanças,/14 e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los
tachar e pedir/15 publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/16 apelar e suplicar, e los seguir hasta los
fenesçer, e haser/17 juramentos en su anima diziendo verdad, e otros pedimiento, rrequerimiento, avtos,/18 protestaçiones, enbargos,
entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes,/19 e aprehender de posesiones, e continuar e todos otros avtos judi/20 çiales e
estrajudiçiales, e diligençias que el mismo podria haser, e sosti/21 tuir procuradores, vno, dos y mas, los que sean menester, el qual
dicho poder lo dio/22 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/23 xidades, e los rrelebo en forma de toda carga
de satisdaçion/24 e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas/25 sus clavsulas acostunbradas, para aver por bueno
e firme/26 este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho y av/27 tuado e procurado, e no yr ni venir
contra ello, obligo a sus bienes/28 espirituales e tenporales, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho/29 syendo presentes por testigos,
Domingo de Çavala, clerigo, vezino de .../30 y Esteban de Eztiola, el joben, y San Joan de Aresso, vezino de Azpeitia, e firmo/31 lo
de su nonbre, yo, el dicho escriuano conozco al otorgante./32 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola. Joanes Ochoa./33

[XVI. m. (48-VII) 26]
1548-VII-27. Zestoa
Bekolako Joan Armendia olagizonak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan 50 kintal
burdina totxo Liliko olatxoan uzteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e siete dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en/3
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Juan de Armendia, vezino de la villa/5 de Deba, ferron basteçedor de la herreria de Alçolaras de yuso,/6 dixo que se obligaba e obligo
con su persona e bienes muebles/7 e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Joan Perez de/8 Ydiacayz, veçinno de la dicha villa,
e su boz, çinquenta quintales/9 de buen fierro tocho, marchantes, puestos en la herreria/10 menor de Lili, libres y e sin costa alguna,
fuera del peso, paga/11 dos, para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero/12 que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente
pacto, por/13 rrazon que su montamiento y valor, preçio ygualado entre ellos/14 conosçio e confeso aver tomado y rreçibido de el
en buenos/15 dineros contados a todo su contento, y sobre la paga y entre/16 ga, 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 e por todo/18 como en ellas, y en cada vna de ellas,
se contiene, para lo qual todo/19 que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar los dichos/20 çinquenta quintales del dicho
fierro tocho, con mas las costas que/21 en los cobrar se le rrecresçieren, obligo a la dicha su persona e bienes,/22 muebles e rrayzes
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e semovientes, avidos e por aver, y por/23 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/24 e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/25 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/26 tio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/27 si convenerit, para que por todo rrigor de derecho le apremien a/28
cunplir e pagar los dichos çinquenta quintales del dicho fie/29 rro tocho, con mas las costas, vien asy e a tan cunplida/30 mente como
sy sobre ello obiesen contendido en juizio/31 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/32 difinitiba, e por el fuese
consentida e pasada en cosa juzgada,/33
(150i folioa) sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/1 de que se podria aprobechar, en
vno con la general rrenunçia/2 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho,/3 syendo presentes por testigos,
Hernando de Mendoça, teniente de/4 merino, y Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, y Esteban de/5 Artiga,
vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/6 escribir, firmo por el a su rruego, vno de los dichos testigos en este/7
rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante ser el mismo/8 aqui contenido. Por testigo Esteban de Eztiola./9 Passo
ante mi, Estevan de Eztiola./9

[XVI. m. (48-VII) 27]
1548-VII-27. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek eta Domingo Aizpuruk, Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoari eta beste
4 prokuradoreri emandako ahalordea, bien auzietan ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151i folioa) Poder de Domingo de Aranguren e Domingo/10 de Azpuru./11
En la villa de Çeztona, a beynte e siete dias del mes de/12 julio, año de mill y quinientos e quarenta y ocho años, en presençia/13
de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren e Do/14 mingo de Azpuru, vezinos de la dicha villa,
dixeron que daban e/15 dieron su poder cunplido en forma, segund que de derecho/16 mas puede y deve valer, a Andres Martines de
Aroztegui/17 e Geronimo de Achaga e Asençio de Çavala e Pedro Fernandes de/18 Laspiur, e Pedro de Salzedo, procuradores en el
avdiençia del señor corregidor, e a/19 cada vno de ellos yn solidun, generalmente para en todos/20 sus pleytos e negoçios movidos
e por mover, demandando/21 y defendiendo, çebiles e criminales, e para que puedan pare/22 çer ante el señor corregidor de esta
probinçia que es o fuere e ante otras/23 justiçias qualesquier que de sus plitos de ellos, y de cada vno de ellos,/24 puedan y devan
conosçer, e pedir e demandar e/25
(152a folioa) e defender, rresponder, negar y conosçer y presentar testigos, escripturas/1 e probanças, e ver presentar, jurar
y conosçer los de las otras partes, e los/2 tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difiniti/3 bas,
e consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta dar cavo,/4 e haser juramentos en sus animas de ellos, e de cada vno de ellos, e
otros pedimientos/5 e rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas/6 e rremates de bienes, e otros
avtos judiçiales e estrajudiçiales e diligençias/7 e otras cosas que ellos mismos, e cada vno de ellos, podrian haser,/8 e sostituyr
procuradores, vno, dos y mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo,/9 el qual dicho poder les dieron, con todas sus ynçidençias e
dependençias,/10 e anexidades e conexidades, e los rrelebaron de toda carga de satisdaçion/11 e fiança, so la clavsula judiçio sisti
judicatun solvi,/12 e para aver por bueno, firme e valioso este dicho poder,/13 e todo quanto en vertud de el fuere fecho, dicho,
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avtuado e jurado e procurado,/14 e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes/15 muebles e rrayzes, avidos e por
aver, e otorgaron lo susodicho/16 syendo presentes por testigos, Joan de Ereyño e Martin de Yndo y Este/17 van de Eztiola, el joben,
vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no/18 sabian escribir, firmo por ellos y a su rruego el dicho Esteban/19 de Eztiola
en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco a los otorgantes./20 Por testigo Esteban de Eztiola./21 Passo ante mi, Estevan de
Eztiola./22

[XVI. m. (48-VII) 28]
1548-VII-28. Ezenarro (Aizarna)
Ezenarroko Domenja Ezenarro alargunak Joan Ereñori emandako obligazio-agiria, Pedro Ezenarro semeak Joani egin zion 7
dukat eta 9 errealeko zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170a folioa) Obligaçion de Joan de Ereyño./1
Delante las casas de Eçenarro, en juridiçion de la villa de Çeztona,/2 a veynte e ocho dias del mes de julio, año de mill e
quinientos e quarenta/3 y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Do/4 menja de Eçenarro,
viuda, cuya es la casa de Eçenarro, vezina de la dicha/5 villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes mue/6 bles e
rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Joan de Ereyño,/7 vezino de la dicha villa, e a su boz, siete ducados y nueve rreales,/8
los quales son por rrazon que Pedro de Eçenarro, su hijo, los debia/9 al dicho Juan de Ereyno, los seys ducados de ellos por
obligaçion,/10 en vertud de la qual fue fecha execuçion en la casa de Eçenarro/11 y su pertenesçido, e otros bienes muebles, e pasado
rremate,/12, tomo e aprehendio posesion, y lo rresto son de costas, y/13 haziendo devda agena suia propia, hazia e fizo esta dicha/14
obligaçion por el, y para que pagados al dicho Joan de Ereyño, ella los/15 pueda e aya de cobrar del dicho Pedro de Eçenarro, su
hijo, y en lo ne/16 çesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/17 del fuero e derecho, como en ellas se
contiene, los quales dichos syete/18 ducados y nueve rreales se obligo a ge los pagar al dicho Joan de/19 Ereyño, el dia e fiesta de
pascua de Navidad primero que verna, so pena/20 del doblo y costas, rrato manente pato, para lo qual todo que dicho/21 es, y cada
cosa e parte de ello asy tener e guardar e cunplir/22 e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligo a la dicha su persona e bienes,/23 e
dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/24 rios de sus magestades y de fuera de ellos, para que le apremien
a tener e/25 guardar e cunplir e pagar los dichos syete ducados e nueve rreales,/26 con mas las costas que se rrecresçieren, vien asi
como sy sobre/27 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/28 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
ella consentida/29
(170i folioa) e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/1 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
ayudar e apro/2 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/3 ome haga non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes
de los/4 enperadores Justiniano y Constantino, e les del senador Ve/5 liano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las
quales/6 dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian,/7 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos
Hernando de/8 Mendoça, teniente de merino en esta provinçia, y Joan de/9 Çincunegui, vezino de la villa de Deba, y Martin de
Eçenarro, vezino/10 de la dicha villa de Çestona, y porque dixo que no sabia escribir,/11 firmo por ella y a su rruego el dicho
Hernando de Men/12 doça en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la dicha otorgante/13 ser la misma otorgante./14 Por
testigo Hernando de Mendoça./15 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./16
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[XVI. m. (48-VII) 29]
1548-VII-29. Zestoa
Arroako Olidengo Joan Akertzak Kristobal Olaskoagari (Lili ondoko Olazarragako maizterrari) emandako ordainagiria, idi
pareagatik egindako 13 dukateko zorra ordaindu egun ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152a folioa) Carta de pago de Joan de Aquearça de Olliden./23
En la villa de Çeztona, a beynte e nueve de julio,/24 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia/25 de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Cristobal de Olascoaga,/26 vezino de la villa de Deba, casero en Olaçarraga,/27
(152i folioa) de Joan Perez de Ydiacayz, dixo que dava e dio carta de pago e/1 de fin e quito en forma valiosa a Joan de Aquearça
de Olli/2 den, dueño de la casa de Olliden, e a sus bienes, de treze ducados/3 que le devia por obligaçion ante escriuano publico,
por los aver/4 rresçibido rrealmente, de que se dio por contento, i sobre la paga/5 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la no nume/6 rata pecunia en forma, con sus clavsulas, e dio por ninguna/7 la dicha obligaçion, e se obligo de no le
pidir mas cosa alguna,/8 e sy ge los pidiere le non vala, e para cunplir lo suso/9 dicho asi, e no yr ni venir contra ello, obligo a su
persona e bienes,/10 avidos e por aver, y declarose ge los devia de dos bueyes/11 que de el conpro, e dio poder a qualesquier justiçias
e juezes/12 de sus magestades y otros qualesquier ante quien esta carta pares/13 çiere, para que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio
qualesquier leyes/14 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/15 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho
syendo/16 presentes por testigos, Estevan de Eztiola, el joben, hijo de mi el/17 escriuano de esta carta, e Martin de Yndo e Joan de
Artaçubiaga, vezinos de la/18 villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/19 y a su rruego, vno de los dichos testigos
en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conoz/20 co al otrogante ser el mismo otorgante aqui contenido./21 Por testigo Esteban de
Eztiola./22 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./23
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[XVI. m. (48-VIII) 1]
1548-VIII-1. Aizarna
Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Joan Fernandez Olazabalgoari emandako ahalordea, haren auzietan ordezkari izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170i folioa) Poder de la señora de Lasao./17
En el lugar de Ayçarna, a primero dia del mes de agosto, año/18 de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi,/19 el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria Nicolas de/20 Çavbala, señora de Lasao, viuda, vezina de la villa, dixo que/21
dava e dio todo su poder cunplido, libre, llenero, bastante,/22 segund que de derecho mas puede y deve valer, a Joan Fernandes de/23
Olaçaval, vezino de dicha villa, con poder de sostituyr vn procurador, o/24 dos y mas, los que quisiere, y los rrebocar y poner otros,/25
(171a folioa) generalmente para en todos sus plitos e negoçios, movidos e/1 por mover, demandando e defendiendo, çebiles y
criminales,/2 para que puedan paresçer ante todas e qualesquier justiçias e juezes/3 que de los dichos sus plitos e cavsas puedan
y devan conosçer, e/4 querellar çebil e criminalmente, e pedir e demandar, defender, rres/5 ponder, negar e conosçer y presentar
testigos, escripturas y probanças,/6 e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar/7 e contradezir en dichos y en
personas, e pedir publicaçion, e concluyr, e oyr/8 sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/9 e apelar e suplicar
e los seguir hasta hasta los fenesçer e/19 dar cavo e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, encargos,/20 entregas,
execuçiones, ventas e rremates de bienes, e aprehender e/21 tomar de posesiones, e hazer juramentos en su anima, de calunia/22 e
deçisorio diziendo verdad, e haser otros avtos judiçiales/23 y estrajudiçiales e diligençias e todo lo demas que ella misma/24 podria
haser, avnque se rrequiera su mas presençia personal, e quan/25 cunplido e bastante poder ella avia e tenia, e lo podia/26 y devia
dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo le dio/27 e otorgo al dicho Joan Fernandes de Olaçaval e sus sostitutos, con/28 todas sus
ynçidençias e dependençias, anexidades e/29 conexidades, e los rrelevo de toda carga de satisdaçion/30 y fiança, so la clavsula
judiçio sisti judicatun solui,/31 con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno/32 e firme este dicho poder, e lo que en
vertud de el en su nonbre fuere/33 fecho, dicho, avtuado y procurado, e no yr ni venir contra ello,/34 obligo a su persona e bienes,
avidos e por aver, y otorgo lo suso/35 dicho, siendo presentes por testigos, maestre Joan de Ygarça y Este/36 van de Erarriçaga y el
rretor don Joan Ochoa, e porque dixo/37 que no sabia escribir, firmo por ella a su rruego vn testigo/38 en este rregistro, yo, el dicho
escriuano, conozco a la otorgante./39 Esteban de Erarriçaga. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./40

[XVI. m. (48-VIII) 2]
1548-VIII-2. Santa Engrazia
Aizarnako Etxeberriko Pedro Arzallusek eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak 1547-V-24an Azpeitiko Joan Akemendi
eskribauaren aurrean Joan Arzallusi, Joan Martin Aritzetari eta Martin Arzallusi emandako ahalordea baliogabetzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153i folioa) Rrebocaçion de este poder de suso escripto./41
En el lugar llamado Soravil, çerca del humilladero de la hermita de Santa/42 Engraçia de la Peyna, en juridiçion de la villa de
Çeztona, a dos dias del mes/43 de agosto, año de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi, Esteban de/44
(154a folioa) Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso/1 escriptos,
paresçieron y presentes, Pedro de Arçalluz de Echeverria, e Maria Rruiz de Echeberria,/2 su legitima muger, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e dixeron que ellos ovieron fecho/3 y otorgado su poder cunplido en forma por ante Joan de Aquemendi,
escriuano vezino de Azpeitia,/4 a Joan de Arçalluz e Joan Martin de Areyçeta, vezinos de la tierra de Rrexil, e a Martin de
Arçaluz,/5 vezino de la dicha villa de Çeztona, para que en efeto, todos tres en conformidad,/6 pudiesen entender e entendiesen en
haser e contraer algund casamiento para la su/7 casa de Echeverria e sus pertenençias, como e segund e con quien les paresçiese,/8
e hazer qualesquier donaçiones en su nonbre de los dichos bienes, casa e pertenençias/9 de Echeberria, e otras cosas contenidas
en el dicho poder a que se rreferieron, que suena/10 ser fecha en Locueta, en juridiçion de la villa de Azpeitia a veynte e quatro
dias del/11 mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta e siete años, syendo testigos Pedro/12 de Garagarça e Domingo de
Eguyvar e Joan de Yturralde, vezinos de la dicha villa de Azpeitia,/13 por ende, la dicha Maria Rruiz de Echeverria, con liçençia
e avtoridad y espreso consentimiento/14 que pidio e demando al dicho Pedro de Echeverria, su marido que presente estaba, para
rrebocar/15 e dar por ninguno el dicho poder, en vno con el, y el dicho Pedro de Arçalluz de Echeberria/16 le dio e conçedio
la dicha liçençia firme e valiosamente a la dicha Maria Rruiz, su/17 muger, para rrebocar el dicho poder, de que yo, el dicho
escriuano doy fee de ello, por ende los dichos/18 Pedro de Arçalluz de Echeberria, e Maria Rruiz, su muger, y estando presentes
los dichos/19 Joan de Arçalluz e Joan Martin de Areçeta e Martin de Arçalluz, a quien yo, el dicho escriuano co/20 nozco, ser los
mismos contenidos en el dicho poder, dixeron el dicho Pedro e Maria Rruiz,/21 su muger, que rrebocaban y rrevocaron el dicho
Poder de que de suso se haze minçion,/22 que no valiesen ni hiziesen fee alguna, ni vsasen de el ni de otro poder alguno,/23
ellos ni otro alguno en ningun tienpo, e no valiesen mas que nunca los oviesen/24 otorgado el dicho poder e poderes, e de como
lo dezian lo pidieron por testimonio, e yo, el dicho/25 escriuano les notifique esta dicha rrevocaçion a los susodichos Joan e
Martin de Arçalluz e Joan/26 Martin de Areçeta, en sus personas, los quales dixeron que se davan e dieron por noti/27 ficados,
e declaravan e declararon que no avian vsado del dicho poder en cosa ni en/28 parte de lo en ella contenido ni adelante vsarian,
y asi, los dichos Pedro e Maria Rruiz/29 les rrequyrieron no vsasen de cosa alguna de lo en el contenido, porque ellos oy, en
este/30 dia querian haser donaçion de la casa de Echeberria e sus caserias y heredamientos/31 y pertenençias a ella anexas, a
Catalina de Arçalluz de Echeverria, su sobrina, en/32 casamiento para en vno con el bachiller San Joan de Ydiacayz, vezino de
la dicha villa de/33 Çeztona, e contraer matrimonio, los quales dixeron que les plazia e se/34 davan e dieron por notificados, son
testigos de esto Niculas Martines de Eguia e/35 Pedro de Egaña e Martin de Hondalde, el joben, e otros vezinos de la dicha villa
de Çeztona,/36 e porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron que no savian escribir, firmo por/37 ellos e a su rruego, vno de
los dichos testigos./38 Por testigo Nicolas Martinez de Eguya. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./39

[XVI. m. (48-VIII) 3]
1548-VIII-2. Santa Engrazia
Etxeberriko Pedro Arzallusen Errezilgo Katalina Arzallus ilobaren eta Zestoako Grazia Lizasoetaren eta Joan Perez IdiakaitzLilikoaren sasiko seme San Joan Idiakaitz batxilerraren arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

- 430 -

1548. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (48-VIII) 1] - [XVI. m. (48-VIII) 29]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Contrato de casamiento del bachiller Ydiacaiz e Catalina/1 de Echeverria, su muger./2
En el nonbre de Dios y de la Virgen gloriosisima nuestra señora/3 Santa Maria, su madre, conoçida cosa sea a todos los que
la/4 presente escritura e contrato de casamiento e donaçion, çesion e/5 traspaso e dotaçion vieren, como en el lugar llamado Sora/6
villa, que es çerca el humilladero de la hermita de Santa/7 Engraçia de la Peña, en juridiçion de la villa de Çeztona,/8 a dos dias del
mes de agosto, año del nasçimiento de/9 nuestro saluador Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta y ocho años,/10 en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e su/11 notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos e/12 señorios,
y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos/13 yuso escriptos, fue conçertado y tratado matrimonio y casa/14 miento por
palabras de presente, que azen verdadero ma/15 trimonio, segund manda la santa madre Yglesia de/16 Rroma con acuerdo de padres
y parientes, en que el bachiller/17 San Joan de Ydiacayz, que presente estaba, vezino de la dicha/18 villa, hijo natural de Juan Perez
de Ydiacayz y de Graçia/19 de Liçasoeta, vezinos de la dicha villa, por esposo e marido,/20 de la vna parte, y Catalina de Arçalluz
de Echeberria,/21 hija legitima y natural de Juan de Arçalluz y de Graçia/22 de Echeverria, su legitima muger, vezinos de la tierra
e/23 vniversidad de Rrexil e sobrina de Pedro de Arçalluz/24 e de Maria Rruiz de Echeverria, su legitima muger, vezinos/25 de
la dicha villa de Çeztona, por esposa e muger, de la otra,/26 e luego los dichos Pedro de Arçalluz e Maria Ruiz de/27 Echeverria,
marido e muger, la dicha Maria Rruiz con liçençia/28 e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando/29 al dicho Pedro,
su marido, para azer e otorgar esta es/30 critura e contrato de donaçion e todo quanto en ella de yuso/31 sera contenido, en vno con
el, y el dicho Pedro le dio e conçe/32 dio, el mas bastante que segund derecho para el caso conbe/33 nia y se rrequeria, de que yo, el
dicho escriuano doi fee, dixieron/34 que por quanto entre ellos durante matrimonio no abia/35 abido hijos ni deçendientes algunos
de legitimo matrimonio,/36 ni adelante, por la mucha hedad y creçidos años de la dicha/37 Maria Rruiz no los esperaban aver, por
ello, en conformidad/38 de anbos a dos, marido e muger, heran y an seydo de acuerdo/39
(154i folioa) de le dar e donar a la dicha Catalina, su sobrina, sus bienes muebles/1 e rrayzes, derechos e açiones, e a la su casa de
Echeverria e su/2 perteneçido pertenesçientes, que ellos, e cada vno de ellos, abian e/3 tenian, asi en la juridiçion de la dicha villa de
Çeztona como en su/4 juridiçion de la dicha tierra de Rrexil e en otras partes, e otros/5 quoalesquier bienes, derechos e açiones a ellos
pertenesçientes en/6 quoalquier manera, por el mucho amor y voluntad que le/7 tenian, y por los muchos buenos y leales seruiçios
que de ella/8 abian rreçibido y esperaban rreçibir, y porque la dicha/9 casa de Echeverria, con todo su perteneçido de caserias e/10
montes e tierras e otros heredamientos a ella anexos sea/11 conserbada e avmentada en provecho e honrra e avmento/12 e memoria
e conserbaçion, e prinçipalmente para honrra e sus/13 tentamiento del dicho matrimonio de entre los dichos bachiller/14 San Joan
de Ydiacayz, e Catalina de Echeverria, por ende, los/15 dichos Pedro e Maria Rruiz, su muger, dixieron que en la/16 mejor forma
e manera que podian e debian, de fecho e de derecho,/17 e al caso presente conbenia e se rrequeria, y como mejor podia/18 y debia
baler, en perjuizio de ellos y en fabor de los dichos/19 bachiller y Catalina, su sobrina, por bia de contrato oneroso/20 e no rrebocable,
donaban e donaron e dieron en dote e casa/21 miento a la dicha Catalina, para en vno con el dicho bachiller/22 Ydiacayz, su esposo,
e hijos que de consuno del dicho matrimo/23 nio obieren e Dios les diere, para sienpre jamas, la su casa/24 de Echeverria, que es
situada en el lugar de Ayçarna, ter/25 mino e juridiçion de la dicha villa de Çeztona, con todas sus/26 tierras, montes, mançanales,
castañales, huertas e prados,/27 pastos e arboles frutiferos e no frutiferos, e otros quoales/28 quier heredamientos a la dicha casa de
Echeverria ane/29 xas e perteneçientes, con mas el fustallamiento e baxisas/30 e cubas que en la dicha casa ay, con mas la casa e
caseria de/31 Aranobaso, que es asi mismo, situada en el dicho lugar de/32 Ayçarna, con todas sus tierras, mançanales, castanales,
.../33 tierras e montes y prados y pastos y otras heredades y ar/34 boles, e otros bienes rraizes a la dicha casa anexas e pertenes/35
çientes, con mas las casas e caserias de Ynçitorbia e sitio de/36 caseria de la dicha Ynçitorbia, que son situadas en la juridiçion/37
(155a folioa) de Rrexil, con todas sus tierras e montes, prados y pastos, mança/1 nales y castañales e otros heredamientos a
las dichas case/2 rias e sitio de caseria anexos y pertenesçientes, todos los quoa/3 les dichos bienes y heredamientos son anexos e
pertene/4 çientes a la dicha casa de Echeverria, e tanbien dixeron que/5 azian e hizieron donaçion entre bibos por el dicho titulo
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onero/6 so, pura e ynrreuocable, como dicho es, e le çedian, rrenunçia/7 ban y traspasaban, e çedieron, rrenunçiaron e traspasaron/8
a la dicha Catalina de Echeberria, su sobrina, para en vno/9 con el dicho bachiller Ydiacayz e hijos que de consuno Dios/10 les
diere, el derecho e açion vtil y direta que ellos, e cada vno/11 de ellos, abian e tenian a la casa e caseria de Vrruticoechea,/12 y a
todas sus pertenençias, e contra los tenedores e posee/13 dores de ella, e todo otro derecho e açion a ellos, e cada vno de ellos,/14
pertenesçiente, e a la dicha su casa de Echeverria en qualquier/15 manera, titulo, cavsa o rrazon que sea o seer pueda, e todos/16 otros
quoalesquier rreçibos e derechos e açiones que ellos/17 ayan e tengan y debian e deban aver, asi como dueños de/18 la dicha casa de
Echeuerria como en otra quoalquier/19 manera, la quoal dicha donaçion dixeron que hazian e hizie/20 ron segund y como dicho es, a
la dicha Catalina para en/21 vno con el dicho bachiller Ydiacayz e hijos que de consuno/22 Dios les diere, de todos los dichos bienes,
con todas sus en/23 tradas e sallidas (sic) y pertenençias, derechos, vsos e costunbres e ser/24 bidunbres, quantas an y aber deben
y les pertenesçen y pue/25 den y deben perteneçer en quoalquier manera, de fecho/26 y de derecho, y con la çesion e traspaso del
derecho y açion direta y/27 vtil que a la dicha casa de Vrruticoechea e su pertenesçido te/28 nian e contra los thenedores y poseedores
de ella, e a/29 otros bienes a la dicha casa de Echeverria perteneçientes/30 y de ella enajenados y que deban ser rrestituydos a ellos/31
de qualquier natura e qualidad que sean o ser puedan, e que/32 desde luego por el dicho por el dicho contrato oneroso o como mejor
puede/33 e deue valer en perjuizio de ellos e en fabor de los dichos/34 bachiller y Catalina, traspasaban y traspasaron el señorio/35
y posesion de todos los dichos bienes suso declarados, con/36 todo lo que a ellos pertenesçe e puede perteneçer, y se constituyan/37
(115i folioa) y constituyeron, en nonbre de los dichos bachiller y Catalina, por/1 sus tenedores y poseedores, dandoles poder
y facultad que les .../2 posesion corporal y autual de los dichos bienes, puedan tomar/3 ellos por si o otro por ellos con su poder,
por su propia auto/4 ridad, sin otra liçençia suya ni de juez conpetente, sin que/5 por ello yncurra en pena alguna, e asi dixeron que
azian e/6 hizieron la dicha donaçion por el dicho titulo oneroso,/7 a la dicha Catalina, su sobrina, pura, mera ynrrevocable,/8 para
siempre jamas, para en vno con el dicho bachiller Ydia/9 cayz, su esposo e marido e hijos que de consuno Dios les diere/10 del dicho
matrimonio, con que los dichos esposo y esposa, ma/11 rido e muger, sean tenidos y obligados despues de su/12 fin e muerte de los
dichos Pedro e Maria Rruiz, su muger,/13 y de cada vno de ellos, de les hazer sus enterramientos e/14 honrras de terçero y nobeno
dia e cabo de año y honrras/15 acostunbradas azer en la dicha yglesia en cada vn año por los defunttos (sic)/16 de la dicha casa de
Echeverria, segund vso y costunbre/17 de la tierra, e con rreserbaçion que dixeron que azian e hizie/18 ron para en su vida de ellos, e
de cada vno de ellos, del vso/19 frutto y prestaçion de la dicha casa e caseria de Aranobaso,/20 con las tierras que la dicha caseria ha
e tiene, començando des/21 de la esquina e cabo alto del mançanal nuebo que tiene la/22 dicha casa de Echeverria del cabo de azia
la dicha caseria/23 de Aranovaso, y con que los dichos bachiller Ydiacayz e/24 Catalina de Echeverria los ayan de dar y den a los
di/25 chos Pedro e su muger, doze çestas de mançana de dos/26 a dos años, abiendo en el dicho mançanal nuebo al/27 dicho tiempo
y sazon, agosto y mançana abundosamente,/28 pero que no lo auiendo congrua y abundosamente, no sean/29 thenudos de les dar las
dichas çestas de mançana ni parte/30 de ellas, y con que rreserbaban e rreserbaron en si e para/31 si para en su vida, la mitad de la
castaña de los casta/32 nales de Echeverria e Aranovaso, e tanbien la mitad/33 del vsofruto de las nuezes y lo arriba rreseruado de/34
(156a folioa) los dichos Pedro e su muger, se entienda bibiendo ellos e morando/1 en la dicha casa de Aranobaso apartadamente
por si, pero que/2 si syendo asi la voluntad del dicho bachiller y queriendo el/3 bibieren juntamente en la dicha casa de Echeverria,
que aquello/4 sea comun con lo demas que ay en la dicha casa, mas que en este/5 caso los dichos bachiller y Catalina, su esposa, los
aya de/6 dexar libremente seys castaños y dos nogales de los media/7 nos, para que solamente puedan coger el frutto de ellos y apro/8
becharse y azer y disponer de el como les plaziere, quedan/9 do a salbo el tronco y rrama en pie, en seguiente los dicho /10 Juan
de Arçalluz y Graçia de Echeverria, su muger, la dicha/11 Graçia con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que/12 pidio e
demando al dicho Joan, su marido, para hazer la dona/13 çion, çesion e traspaso de que de yuso se ara mençion, e para/14 otorgar
esta escritura, e todo quanto en ella de yuso sera conte/15 nido, en vno con el, y el dicho Juan de Arçalluz, que presente estaba,/16
le dio e conçedio liçençia, avtoridad y espreso consen/17 timiento a la dicha su muger Graçia, para otorgar esta dicha/18 carta e
donaçion, çesion e traspaso e cosas de que de yuso se/19 ara minçion, en vno con el, de que yo, el dicho escribano doy fee/20 de ello,
por ende los dichos marido e muger, dixeron que, para/21 sustentamineto de los cargos del dicho matrimonio de entre los/22 dichos
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bachiller Ydiacayz y Catalina de Echeverria, su esposa,/23 demas de los dichos bienes dados y donados por los dichos/24 Pedro y
Maria Rruiz a la dicha Catalina, su hija, le daban y/25 donaban, çedian e traspasaban, ellos como padre e madre/26 de ella, para en
vno con el dicho bachiller, su esposo y marido y/27 hijos que Dios de consuno les diere del dicho matrimonio, por/28 su legitima
parte y porçion de herençia y futura subçesion/29 que le perteneçe e puede perteneçerle en la casa de Arçalluz/30 e su perteneçido,
por el dicho titulo oneroso, y en la mejor for/31 ma e manera que podian e de derecho debian, e podia e debia/32 valer, en perjuizio
de ellos y en fabor de los dichos bachiller y su mu/33 ger Catalina, todo e qualquier derecho e açion que a ellos les perte/34 neçia e
perteneçe en la dicha casa de Echeverria e todo su per/35 teneçido, e en otros bienes muebles e rrayzes que quedaron/36 e fincaron
de su padre y madre de la dicha Graçia de Echeberria,/37
(156i folioa) asi por via de legitima e herençia e dote y en otra qualquier/1 manera, como de rreçibos que en la dicha casa de
Echeverria ellos,/2 y qualquier de ellos tengan en bia de prestidos dados, o mejoramientos/3 fechos en la dicha casa e bienes de ella,
y en otra quoalquier ma/4 nera que sea o seer pueda, e todo ello daban e donaban, çedian/5 e traspasaban, e donaron, çedieron e
traspasaron a la dicha/6 Cathalina, su hija, para en vno con el dicho bachiller e hijos/7 que de consuno obieren, e si rrecurso alguno
que a ellos quede/8 a los dichos bines, casa y pertenençias de Echeverria, y mas prome/9 tieron de dar por el dicho titulo onerosoa a la
dicha Catalina para/10 en vno con el dicho bachiller, segund dicho es, dos camas conplidas,/11 bien goarnidas nuebas, e vna taça de
plata, e vna junta de/12 bueyes domados, e doze ovejas con sus corderos, e para la/13 dicha Catalina, para su vestir, dos sayas nuebas
de buen paño e .../14 tocados de muger, conforme a la calidad y persona de la/15 dicha Catalina, los quoales dichos bienes, taça e
bueyes e/16 obejas e corderos prometieron e se obligaron de los dar/17 y entregar al dicho bachiller e a la dicha Catalina, su esposa
.../18 de oy, dia de la fecha de esta carta en vn año conplido/19 primero seguiente, e las camas e vestidos e tocados luego,/20 cada
que los querran, de los quales dichos bienes de/21 suso nonbrados e declarados, donados, çedidos e traspasados,/22 e de cada vno
de ellos, e de todo otro derecho e açion pertene/23 çiente a ellos, en la dicha casa de Echeberria, e de todo lo/24 de suso contenido,
dixieron los dichos Pedro de Arçalluz e/25 Maria Rruiz, su muger, e Juan de Arçalluz e Graçia de Echeberria,/26 su muger, que azian
e hizieron esta donaçion a la/27 dicha Catalina de Echeberria, para en vno con el dicho bachiller,/28 su esposo e hijos que Dios les
diere de consuno, pura per/29 feta e no rreuocable, que es dicha entre bibos por el .../30 oneroso para siempre jamas, y en todo tiempo
del mundo,/31 con las condiçiones y rreservaçiones de suso nonbrados e de/32 clarados, e con las que de yuso se diran e dixeren,
que/33 prometian e se obligaban cada vno de ellos de no la .../34 bocar cada vno en aquello que promete y da y .../35 ni en parte
alguna de ello, por ninguna cavsa ni rrazon/36 que sea o seer pueda, direte yndirete, en juizio ni fuera/37
(157a folioa) de el, antes lo goardarian y conplirian e manternian, agora y en todo tienpo del/1 mundo, e por mas firmeza e
seguridad del dicho bachiller/2 e Cathalina de Echeberria, los susodichos Pedro e Maria Rruiz/3 e Juan e Graçia de Echeberria, para
todo lo neçesario, se obligaron/4 yn solidun, los vnos por los otros, e los otros por los otros, rre/5 nunçiando la ley de duobus rrex
debendi e la avtentica oc yta/6 y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que ablan/7 en rrazon de la mancomunidad, en todo
e por todo como en ellas,/8 y en cada vna de ellas se contiene, por cada vno en aquello que pro/9 mete y da e dona e çede y traspasa,
y en lo neçesario, aziendo de/10 deuda e cargo ageno suyo propio, dixeron que se obligaban/11 e obligaron por sus personas e bienes
muebles e rayzes, abidos e/12 por aver, de azer buena e sana y de paz esta dicha donaçion/13 e bienes, derechos e açiones e çesiones,
traspasos, donados, çedidos/14 y traspasados por el dicho Pedro de Arçalluz e su muger/15 Maria Rruiz, e los otros bienes, derechos
e açiones dados, prometidos e dona/16 dos e çedidos por los dichos Juan de Arçalluz e Graçia, su muger,/17 en la dicha casa de
Echeberria e su perteneçido, e los otros bienes,/18 a lo quoal se sometian e sometieron, el dicho Pedro y Maria/19 Rruiz, por rruego
y encargo de los dicho Juan de Arçalluz y/20 Graçia de Echeberria, como fiadores de ellos, que lo querian seer, e/21 prinçipales
saneadores a la yndenidad e saneamiento de los dichos/22 bienes por ellos dados e donados, çedidos e traspasados e pro/23 metidos
a la dicha Cathalina, su hija, para en vno con el dicho/24 bachiller, su esposo y los dichos Juan y Graçia de Echeberria,/25 su muger,
por rruego y encargo de los dichos Pedro e Maria/26 Rruiz, e como sus fiadores, que lo querian seer a la yndenidad/27 e saneamiento
de los bienes, açiones y derechos por ellos dados, prometidos,/28 donados y çedidos a la dicha Catalina, su sobrina, hija de ellos, e
asi/29 de fecho como prinçipales fiadores los vnos de los otros, e los/30 otros de los otros, como dicho es, e prinçipales fiadores,/31
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haziendo, como dicho es, de deuda agena e cargo ageno suyo/32 propio, los vnos por los otros e los otros por los otros, cada/33 vno
e quoalquier de ellos e yn solidun, por si e por el todo,/34 so la dicha rrenunçiaçion de las avtenticas e leyes de la/35 mancomunidad,
dixeron que se obligaban e se obligaron,/36
(157i folioa) con las dichas sus personas e bienes muebles e rrayzes e semobientes,/1 presentes e futuros, derechos y açiones,
para azer y que arian sanos, yn/2 denes y de paz todos los susodichos bienes a la dicha Catalina de/3 Echeberria de suso por ellos
dados e donados, çedidos, rrenun/4 çiados y traspasados, e cada cosa e parte de ello, para en vno con el/5 dicho bachiller Ydiacayz,
su marido e hijos que de consuno al/6 dicho matrimonio Dios les diere, e se los arian çiertos, sanos, yn/7 denes y de paz, de todas
quoalesquier persona o personas,/8 colegios e vnibersidades de quoalquier qualidad e condiçion/9 que sean, y de toda mala voz e
controversia, e deudas e/10 cargos de la dicha casa de Echeverria, e de los dichos Pedro e su/11 muger e anteçesores de ellos, e de
cada vno de ellos, de que la/12 dicha casa de Echeberria sea y es en cargo a pagar, e de todo/13 ello, e cada cosa e parte de ello, les
azian buenos, çiertos sanos/14 e yndenes y de paz los dichos bienes de quoalesquier per/15 sona o personas o vnibersidades que
les venieren pidiendo,/16 demandando, enbargando o contrariando, e de tomar e que/17 tomarian la voz e avtoria e defension de
quoalquier pley/18 to o pleytos que les fuesen mobidos sobre ellos, e lo seguiri/19 an e feneçerian e acabarian a sus propias costas
e despen/20 sas de ellos, e de cada vno de ellos, en quoalquier estado del/21 pleyto o pleytos, asi en primera como en segunda e
terçera/22 ynstançias, seyendo rrequeridos o no rrequeridos, e los sa/23 carian a paz e a saluo e sin dapno alguno, en tal manera/24
que los dichos bachiller Ydiacayz e Catalina, su muger, e hijos/25 que del dicho matrimonio obieren, queden e finquen con todos/26
los dichos bienes donados, çedidos y trapasados de suso dichos/27 e nonbrados, e con todos ellos libres e sin deudas ni cargos .../28
ni otro cargo ni dapno alguno, demas de los quatroçientos/29 ducados que da y promete el dicho bachiller San Juan de Ydia/30 caiz
en donaçion proter nunçias, para pagar y conplir las/31 deudas y cargo de la dicha casa de Echeberria, segund ade/32 lante se dira,
so pena que, no lo conpliendo ni aziendo asi?/33 ellos, e cada vno de ellos yn solidun, pagarian todos los/34 dapnos, deudas y cargos
que les fuesen pedidos y de/35 mandados de sus propios bienes de ellos, e de cada vno de ellos,/36
(158a folioa) que para ello espeçial y espresamente obligaban e ypotecaban,/1 e obligaron e ypotecaron a la dicha yndenidad e
saneamiento/2 de la dicha casa de Echeberria e su perteneçido, e casas e caserias/3 de Aranobaso e Ynçitorbia e sus heredamientos
de ellos, e/4 de cada vno de ellos e de todo su perteneçido, e de todo lo/5 otro de suso dado y donado, çedido y prometido por los/6
dichos Pedro e Maria Rruiz e Juan de Arçalluz e Graçia de Eche/7 verria, a los dichos bachiller Ydiacayz e Catalina, su esposa/8
e muger, los dichos Pedro e Maria como fiadores de los dichos/9 Joan e Garçia, como fiadores e prinçipales saneadores de/10 lo
que los dichos Pedro y Maria Rruiz dan y donan y çeden/11 y traspasan y prometen a los dichos esposo y esposa, y los/12 dichos
Juan e Graçia e prinçipales saneadores de lo que ellos dan e/13 donan, çeden y traspasaban a los dichos esposo y esposa, y los/14
dichos Juan e Graçia, como fiadores e prinçipales saneadores de/15 lo que los dichos Pedro y Maria Rruiz dan y donan y çeden/16
y traspasan y prometen a los dichos esposo y esposa, y los/17 dichos Juan e Graçia e prinçipales saneadores en lo que ellos dan e/18
donan, çeden e traspasaban a los dichos esposo y esposa, y los/19 dichos Juan e Graçia, como fiadores y prinçipales saneadores
de/20 lo que los dichos Pedro y Maria Rruiz dan y donan y çeden/21 y traspasan y prometen a los dichos esposo y esposa, esto/22 sin
que tengan ni puedan aber ni tener ellos, ni alguno de llos,/23 ni otro por ellos, agora ni en tiempo alguno ni por alguna/24 manera,
rrecurso ni açion alguna contra los dichos bienes dona/24 dos, dados, çedidos e traspasados, a la dicha Catalina e bachiller/25
Ydiacayz ni contra sus hijos y subçesores, ni contra alguno/26 de ellos, e que ansi serian sanos e yndenes de prinçipal y/27 costas
los dichos bienes donados, çedidos y traspasados,/28 so pena de les dar otros tantos e tales bienes, e en tan buen/29 lugar que balgan
e rrenten tanto con mas las costas,/30 daños e intereses que se les rrecresçieren a ellos y a sus hijos/31 y herederos y subçesores,
perpetuamente para sienpre ja/32 mas, con el doblo, y esto por pena y postura e por nonbre de/33 ynterese conbençional que sobre si
y sus bienes y herederos/34 ponian para los dichos bachiller y Catalina e para sus here/35 deros e subçesores, e la dicha pena pagada
o non pagada, o/36 graçiosamente rremitida, que siempre sean y fuesen tenudos/37 e obligados, ellos y sus herederos y subçesores
vnibersales/38 e singulares pepetuamente a la dicha yndenidad, e conplir/39 e mantener todo lo susodicho, e no yr ni venir contra
ello/40 ellos ni alguno de ellos, ni otro por ellos en tiempo alguno ni/41 por alguna manera, e para ello dixieron que obligaban e/42
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obligaron a las dichas sus personas e bienes, avidos e por/43 aver, muebles e rrayzes, derechos e açiones ...? de qualquier natura/44
(158i folioa) y calidad que sean, sobre que rrenunçiaron todos asi mis/1 mo la ley que dize que el que aze donaçion no es obligado
al/2 saneamiento, porque ellos, rrenunçiando las leyes que sobre/3 esto ablan, se obligaron a la dicha ebiçion y saneamiento,/4
avnque no les sea denunçiado el pleyto, rrenunçiando las leyes/5 e derechos que lo rrequieren, avnque se rrequiriese la dicha de/6
nunçiaçion de sustançia e forma, en seguiente, el dicho ba/7 chiller San Juan de Ydiacayz, dixo que para sustentamiento/8 de los
cargos del dicho matrimonio e para pagar las deudas y cargos/9 que la dicha casa de Echeberria y sus pertenençias, y la dicha/10
Maria Rruiz deuian y eran thenudos y obligados a dar y/11 pagar, prometia e prometio en dotte y donaçion proter/12 nunçias,
quatroçientos ducados de oro, y declaro que de ellos/13 los doze ducados abian de seer para prestidos de la dicha Maria Rruiz,/14
e prometia que ge los daria e pagaria el dicho bachiller Ydia/15 caiz en dineros o en vestidos a ella, como mas fuese la volun/16
tad del dicho bachiller, y sobre los dichos doze ducados pa/17 garia el conplimiento de los dichos quatro çientos ducados/18 en
esta manera, e a los plazos seguientes: çinquenta ducados/19 para en fin de este presente mes de agosto en que estamos,/20 e otros
çinquenta ducados de oy, dia de la fecha de esta/21 carta en vn año conplido primero seguiente, e otros/22 çient ducados de oy, dia de
la fecha de esta carta, en dos/23 años conplidos primeros seguientes, e los otros dozientos/24 ducados, de oy, dia de la fecha de esta
carta en tres años/25 conplidos primeros seguientes, que son a conplimiento de/26 los dichos quatroçientos ducados y de qualquier
paga e/27 terçios quatro susodichos, doze ducados a la dicha Maria Rruiz/28 en dineros o vestidos, como el dicho bachiller querra,
asi se/29 declaro que con estos dichos doze ducados son los dichos/30 quatroçientos ducados que promete y se obliga a pagar,/31 y
con ellos se dotaba y doto a la dicha casa de Echeverria/32 e sus pertenençias, los quoales dichos quatroçientos ducados/33 dixo el
dicho bachiller Ydiacayz que se obligaba e obligo,/34 e prometia e prometio de los dar y pagar para los acre/35 hedores que ... sus
rreçibos en la dicha casa de Echeverria,/36
(159a folioa) y para lo que deben la dicha casa de Echeberria e su perteneçido,/1 y la dicha Maria Rruiz, e por aver fecho la dicha
donaçion y dota/2 çion de que de suso se aze mençion, los dichos Pedro y su muger,/3 e Juan de Arçalluz e su muger de los dichos
bienes de suso non/4 brados, a la dicha Cathalina, para en vno con el y en rremunera/5 çion y descargo de la dicha su donaçion, e
prometio de pagar/6 los dichos quatroçientos ducados segund e de la forma e manera/7 que de suso esta declarado e a los plazos
susodichos, e a quien/8 e como de suso se contiene, en dotte y donaçion proter nunçias,/9 e para sustentaçion del dicho matrimonio,
e para pagar las/19 dichas deudas de la dicha casa de Echeuerria y de la dicha Maria/10 Rruiz, e todos los dichos Pedro de Arçalluz
e Maria Rruiz, su muger,/11 e Juan de Arçalluz e Graçia de Echeuerria y el dicho bachiller/12 San Joan de Ydiacayz, e cada vno,
por aquella bia y horden y/13 manera que mejor de derecho lugar aya e conbiene al caso presente/14 e se rrequiere, dixeron que
asentaban e asentaron por pato,/15 postura y condiçion de entre ellos de entre ellos, e cada vno de ellos/16 rrespetibe, por lo que le
toca e atañe, los dichos Pedro e su/17 muger, e Juan e Graçia, su muger, por si e por la dicha Catalina/18 de Echeverria, e que la dicha
Catalina abria por bueno todo/19 lo susodicho, e lo que de yuso sera dicho y contenido, y loaria/20 y aprobaria esta dicha escritura
de contrato y donaçiones,/21 çesiones y traspasos y condiçiones en ella puestas y se/22 asentasen e fuesen en ella ynsertas, firme
y baliosamente,/23 y las goardaria, e asi todas las dichas partes asentaron/24 por patto, postura y condiçion que, si lo que Dios no
quiera,/25 el dicho casamiento e desposorio de entre los dichos/26 bachiller Ydiacaiz e Catalina de Echeverria se disol/27 biere sin
hijos que tengan del dicho matrimonio, e caso/28 que los ayan, si los tales hijos falleçiesen antes de/29 venir a hedad conplida de
poder testar, o llegados/30 a ella avin testato, sin dexar hijos legitimos de legiti/31 mo matrimonio, que en tal caso los dichos bienes
dados/32 e donados e dotados, dados e çedidos por cada vna/33 de las dichas partes, se ayan de tornar e se tornen/34 y buelban en
esta manera, y es a saber, los dichos quatro/35
(159i folioa) çientos ducados prometidos por el dicho bachiller Ydiacayz/1 en dote y donaçion proter nunçias para la dicha casa
de/2 Echeverria, o la parte que de ellas se allare aver sydo paga/3 do, a Juan Perez de Ydiacayz, su señor y padre, bibiendo el,/4 e si
el fuere falleçido, los aya e se tornen al dueño que/5 fuere e poseyere la casa e mayorazgo de Lili, que asi dixo que/6 lo declaraba
y declaro, e dixo el dicho bachiller Ydiacayz/7 que lo queria e fuese visto seer su tronco, la dicha casa e mayo/8 razgo de Lili y su
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poseedor y tenedor, e que el los obiese/9 en caso de disoluçion de matrimonio sin hijos por fallecimiento/10 e muerte suya, e la
dicha casa de Echeverria e caserias/11 e pertenençias e bienes donados y dotados por los dichos/12 Pedro e Maria Rruiz a la dicha
Cathalina de Echeberria, murien/13 do ella sin hijos del dicho matrimonio, e avnque los obiese,/14 los tales moriendo antes de hedad
de poder testar, o des/15 pues abintestato sin hijos legitimos de legitimo matrimonio,/16 se tornen e buelban a los dichos Pedro e
Maria Rruiz rrespec/17 tivamente, segund que cada vno dio y dono, bibiendo ellos,/18 y en su falta de ellos al hijo o hija segundo
legitimo de los/19 dichos Juan de Arçalluz e Graçia de Echeberria, su muger,/20 padre y madre de la dicha Cathalina, a aquel que no
posey/21 ere la dicha casa de Arçalluz, sino que, como dicho es, se/22 torne al segundo hijo o hija de los dichos Juan y Graçia,/23
abiendolo, y que este por casar, y en su falta al segundo nie/24 to o neita de los dichos Juan y Graçia, y dependiente de la/25 casa e
dueños de Arçalluz que este por casar e que no tubiere/26 e poseyere la dicha casa de Arçalluz, y este tal aya y here/27 de la dicha
casa de Echeberria, con todas sus pertenençias,/28 con tal condiçion que se aya de casar e case con algun pa/29 riente o parienta del
dicho bachiller, que sea de la casa de/30 Lili y dependiente del dicho Joan Perez de Ydiacayz, su/31 señor padre, o del que poseyere
el dicho su mayorazgo que/32 sea el que escogiere y nonbrare el dicho bachiller en su vida,/33 y despues de el el dicho señor su
padre, y muerto el el tenedor/34 y poseedor del dicho mayorazgo de Lili, so pena que si .../35 o otra se casare, y no con el dicho
nonbrado o nonbrados,/36
(160a folioa) queriendose casar el tal, que por el mismo echo, sin otra sentençia/1 ni declaraçion, aya perdido e pierda la dicha
casa de Echebe/2 rria, con todas sus pertenençias y todos los otros bienes y venga/3 a ella y a ellos, y heredelos ya ya los? el seguiente
en grado que este/4 por casar, con las condiçiones susodichas, y a falta suya, el pa/5 riente mas çercano, y si en vn grado obiere
muchos, que ben/6 ga el mayor, y todos y quoalquier de ellos con las mismas con/7 diçiones arriba dichas, y el dicho patto y clausula
de rretorno/8 de los dichos bienes, por cada vna de las dichas partes dados e/9 donados, çedidos e prometidos, de que de suso se aze
mençion,/10 dixeron que querian e consentian que valiese e fuese firme,/11 sin enbargo de la dclaratoria fecha por sus altezas en
la/12 çiudad de Toro, que sobre ello abla e dispone, e otra quoalquier/13 ley e fuero e derecho que sobre ello dispone, porque asi era
su de/14 terminada voluntad, e que no suçediesen ni suçedan, para la/15 quoal dicha rrestituçion de los dichos quatroçientos ducados
del/16 dicho bachiller Ydiacaiz, para en caso de la dicha disolbiçion/17 del dicho matrimonio, como dicho es, e de la parte de ellos
que se allare/18 auer seydo pagado, ayan de quedar y queden y sean en cargo/19 y tenudos y obligados espresa y espeçialmente
los dichos bienes/20 por los dichos Pedro de Arçalluz y Maria Rruiz, su muger, da/21 dos y donados, çedidos y traspasados por los
dichos Juan e/22 Graçia, sus padre y madre, y dende agora le ayan de quedar/23 y queden obligados e ypotecados al dicho bachiller
Ydia/24 caiz e al tronco por el de suso dicho e nonbrado, señalado y/25 declarado, e querian e consentian los dichos Pedro e Maria
Rruiz/26 su muger, e Juan de Arçalluz e Graçia, su muger, que el dicho/27 bachiller Ydiacaiz aya de estar y este apoderado y entre/28
gado en los bienes por ellos dados y donados a la dicha Cata/29 lina, esposa e muger de el, y esten los dichos bienes obligados/30 e
ypotecados al dicho bachiller e al tronco por el de suso/31 nonbrado y declarado, hasta y en tanto que sea pagado/32 de los dichos
quatroçientos ducados, o de la parte que de ellos/33 se hallare aver seydo pagado, y si por el fallesçimiento/34 del dicho bachiller sin
hijos del dicho matrimonio se disol/35 biere e deshiziere el dicho matrimonio, en tal caso, que la dicha/36
(160i folioa) Catalina de Echeuerria, queriendose casar, se aya de casar e con/1 traer matrimonio con liçençia, voluntad e
acuerdo, horden y sabi/2 duria e consentimiento de los dichos Pedro y Maria Ruiz e Juan/3 e Graçia de Echeuerria, sus padre e
madre, e tio e tia, o de la mayor/4 parte de ellos, e no en otra manera, so pena que, lo contrario aziendo,/5 por el mismo fecho, sin
otra sentençia ni mas declaraçion para/6 adelante esta donaçion de la dicha casa de Echeberria e caseria/7 e sus pertenençias, sea
en si ninguna e de ningun balor y he/8 feto, e aya perdido e pierda todos los dichos bienes de suso .../9 ella dados e donados por los
dichos Pedro e /10 Maria Rruiz e .../10 bienes a ella dados, çedidos e traspasados por ellos e los dichos su/11 padre y madre, en la
dicha casa de Echeuerria, saluos que en tal/12 caso aya o tenga la dicha Catalina de la dicha casa de Echeue/13 rria por la parte que en
ella su padre y madre le dieron y çe/14 dieron, çient ducados con mas la taça y camas y sayas e bueyes/15 e ovejas con sus corderos
de suso a ella dados, donados y pro/16 metidos, e no mas, e con tanto sea esclusa e apartada de de to/17 dos los dichos bienes a ella
donados, casando sin liçençia e/18 acuerdo e sabiduria e horden de los susodichos, o de la mayor/19 parte de ellos, e asi fue asentado
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por patto, postura e condiçion./20 Otrosi fue asentado entre las dichas partes, por pato, pos/21 tura y condiçion, que quoalesquier
hedifiçios e mejoramientos que/22 hizieren hedificaren durante matrimonio los dichos bachiller/23 y Catalina, su muger, asi en
la casa de Echeuerria e Ynçitor/24 bia como en las otras pertenençias y partes de ellas, que/25 tales hedifiçios, mejoramientos y
provechos y rrentas de ellos ayan/26 de seer y sean de los dichos bachiller y su esposa e muger e hijos/27 que Dios de consuno del
dicho matrimonio les diere, sin parte/28 alguna de los dichos Pedro ni su muger que en ellos ni en parte/29 de ellos tengan, ellos ni
otro alguno, saluo que los dichos bachi/30 ller y Catalina quando Dios queriendo hedificaren e rrepara/31 ren e hizieren las casas e
caserias de Ynçitorbia en anbas to/32 dos las pusieran en rrenta arrendadas con sus ganados mayores/33 y menores conplidamente
les ayan de dar y den en cada/34 vn año a los dichos Pedro e Maria Rruiz, seys fanegas de/35 trigo en cada vn año, de la dicha rrenta,
ayudando ...?/36 los mismos Pedro e Maria Rruiz al trillar de los trigos e/37
(161a folioa) çeberas, e con tanto sean esclusos y apartados de toda rrenta y pro/1 vecho de çeberas y ganados e otras cosas, de
todas mejorias y hedi/2 fiçios y plantios que en quoalquier manera y doquier que sea/3 hizieren, labraren e plantaren, mejoraren y
hedificaren. Otro/4 si fue asentado entre todas las dichas partes por condiçion/5 que, si lo que Dios no quiera, durante matrimonio
entre los/6 dichos bachiller Ydiacayz e Cathalina, su muger, no obiere hijos/7 del dicho matrimonio, o abiendolos moriesen los
tales sin dexar/8 hijos legitimos, e anbos a dos, marido e muger veniesen a en/9 vejez e a hedad e tienpo de no los poder tener
segund natura,/10 en tal caso, que cada vno de ellos, es a saber, el dicho bachiller/11 por si, e la dicha Catalina por si, puedan
escoger y escogan sendos/12 parientes, e anbos a dos en conformidad, los ayan de casar y ca/13 sen, y que estas asy casadas, en
vno legitimamente, ayan de here/14 dar y hereden la dicha casa de Echeberria con todas sus caserias/15 e pertenençias, todos los
otros bienes de ellos, a la horden y ma/16 nera que se conçertaren y hordenaren, los dichos bachiller y/17 Catalina, y el pariente
que en tal caso hubiere de nonbrar/18 y señalar el dicho bachiller, aya de seer de la casa de/19 Lili, dependiente de Juan Perez de
Ydiacaiz, su señor y/20 padre, y el pariente que obiere de señalar y nonbrar/21 para en este dicho efeto la dicha Cathalina aya de seer
y sea/22 de los parientes de la casa de Arçalluz, dependiente del/23 dicho Joan de Arçalluz e Graçia, su muger, e dixeron todas/24 las
dichas partes que con toda esta clausula entera/25 asi puesta, y por ella, se limitase y modificase, se declarase/26 y entendiese otra
clausula mas arriba en esta escritura puesta,/27 que abla en el rretorno y rrestituçion de la dicha casa de Eche/28 berria y de todo lo
demas dado, donado y çedido y prometido/29 en este dicho contrato por cada vna de las partes, e caso de/30 disoluçion del dicho
matrimonio sin hijos, otrosi dixeron/31 que, si, lo que Dios no quiera, el dicho matrimonio se disoluie/32 se entre los dichos bachiller
y Catalina sin hijos del dicho/33 matrimonio, que en tal caso quoalesquier ganançias e con/34 quistas que durante matrimonio
hizieren, cada vno de ellos,/35 esposo y esposa, puedan disponer de ellos a su libre volun/36 tad, cada vno de su mitad. Otrosi fue
conçertado en/37 tre el dicho bachiller San Juan de Ydiacaiz e Juan de Arçalluz/38
(161i folioa) e Graçia de Echauerria, su muger, y puesto por condiçion espres/1 mente que por el dicho bachiller Ydiacaiz tiene
deter/2 minado, Dios queriendo, de rresidir algunos años en la avdien/3 çia rreal de Balladolid o en otra parte, que los dichos Juan
de/4 Arçalluz e Graçia su muger, ayan de tener y tengan a la/5 dicha Catalina, su fija, muger del dicho bachiller, consigo en su/6
casa durante el tienpo de su avsençia, dandole los alimen/7 tos neçesarios, sin que por ello les den el dicho bachiller ni/8 su muger
cosa alguna. Otrosi fue asentado entre las dichas/9 partes por pato, postura y condiçion, que si, lo que Dios no quiera,/10 de los
dichos Pedro y su muger Maria Rruiz, o los dichos bachiller/11 y Cathalina quisiesen apartar su bibienda y biuir apartada/12 mente
los vnos de los otros, que en tal caso el dicho bachiller/13 pueda quedar con su muger, si quisiera, en la casa de Eche/14 berria, y
los dichos Pedro y Maria Rruiz le dexen libre la dicha/15 casa y ayan de yr e bayan a bibir a la casa de Aranobasso,/16 e bibiendo
en ella, ayan e tengan para si la dicha casa con sus/17 pertenençias, segund e de la manera que arriba esta de/18 clarado, y mas las
seys anegas de la caseria de Ynçitorbia e/19 las doze çestas de mançana y la mitad de la castaña y nuezes,/20 segund que de suso
esta dicho, mas que en este caso no ayan/21 aparte los seys castaños y dos nogales de que de suso se aze/22 mençion, para lo quoal
todo que dicho es, e cada cosa e parte/23 de ello asi tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e no/24 yr ni venir contra ello, los
dichos Pedro de Arçalluz e su/25 muger, e Juan de Arçalluz e su muger, y el dicho bachiller/26 Ydiacaiz, cada vno de ellos por lo
que les toca e, atane e/27 ataner puede e debe, dixeron que se obligaban e obligaron a/28 sus personas e bienes muebles e rrayzes
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e semovientes,/29 derechos e açiones, abidos e por auer, de aver por firme, segund/30 dicho es, todo lo susodicho y en esta carta
es contenido, cada/31 vno por aquello que se obliga, e por esta carta dieron po/32 poder conplido a todas e quoalesquier justiçias
e juezes de/33 los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/34 que esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se/35 sometieron todos, e cada vno de ellos, rrenunçiando su/36 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de ley/37
sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/38
(162a folioa) todo rremedio e rrigor de derecho los apremien e conpelan a lo suso/1 dicho, a los susodichos e cada vno de ellos,
atener y goardar y con/2 plir y pagar y mantener todo lo de suso contenido, e cada cosa/3 e parte de ello, cada vno aquello que se
obliga, e a la oserbançia/4 e conplimiento de las condiçiones e clausulas de suso en esta escritura e con/5 trato contenidos, dichas e
puestas e yncorporadas, e cada vna de ellas,/6 bien asi e a tan conplidamente como si sobre ello obiesen con/7 tendido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obiese dado/8 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/9 e pasada en cosa
juzgada, sobre lo quoal rrenunçiaron todas e/10 quoalesquier leyes, fueros e de que se podrian ayudar y a/11 probechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que/12 home aga non bala, e las dichas Maria Rruiz e Graçia de Echeverria,/13 por seer mugeres,
rrenunçiaron las leyes de los enperadores/14 Justiniano e Constantino, e las del senador Beliano, e las de Toro,/15 que son en fabor
de las mugeres, de las quoales dixeron que fue/16 ron abisadas de personas y letrados que de ellas sabian, en tes/17 timonio de lo
quoal lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos,/18 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, seyendo a ello presentes/19
por testigos, Niculas Martinez de Eguia, cuya es la casa e solar de/20 Yraeta, e don Domingo de Hurbieta, clerigo, e Martin de
Arçalluz,/21 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan Martin de Ereyçeta, (sic)/22 vezino de la tierra de Rrexil, estante en el
dicho logar de Sorabilla,/23 y el dicho bachiller Ydiacaiz lo firmo de su nonbre, e por los/24 dichos Pedro e Maria Rruiz e Juan e
Graçia de Echeuerria, por/25 que dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellos/26 e a su rruego los dichos Niculas Martines e
don Domingo de/27 Hurbieta, clerigo, en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, conozco/28 a los dichos otorgantes, va escrito entre
rrenglones, o diz/29 nuebas, e o diz dados e o diz para, vala, e ba testado do dezia/30 ay, e do diz ella, e o diz el vala por testado, e va
escripto entre/31 rrenglones, o diz e conplirian vala./32 El bachiller Ydiacayz. Domingo de Vrbieta./33 Por testigo Nicolas Martinez
de Eguya./34 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (48-VIII) 4]
1548-VIII-2. Ezenarro (Aizarna)
San Joan Idiakaitz batxilerrak eta Etxeberriko Katalina Arzallusen ezkontzarako egindako kontratua eta bertako dohaintza eta
baldintzak onartuz eta berretsiz Katalinak egindako agiria. San Joan batxilerrak, Katalina emazteak, Joan Arzalluz eta Grazia
Etxeberria emazteak, eta Pedro Arzallus eta Maria Rruiz Etxeberrikoak ezkontza-kontratua onartu eta betetzeko egindako zina.
Pedro Arzallusek bere anaia Joan Arzallusi Errezilgo Arzallus etxean zegokion senipartea emanez lehenago egindako agiria onestea
eta berrestea. Katalina Arzallusek, bere guraso Joan eta Graziak ezkontza-kontratuan agindutako dotea kontuan hartuz, Arzallus
etxean zegokion seniparteri uko eginez Katalinak egindako agiria eta zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta.
Gorteko letra eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Casamiento./1 Loaçion del contrato de casamiento del bachiller e/2 su muger, otorgado por ella./3
Çerca de las casas de Eçenarro, en el canpo e prado que llaman/4 de Leyçeaga, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a
dos/5 dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta e ocho años,/6 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
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de sus magestades en la/7 su corte y en todos los sus rreynos y del numero de la dicha villa/8 de Çeztona, y testigos yuso escritos,
a seruiçio de Dios nuestro señor/9 y honrra y bien de las partes, se contraxo matrimonio y casa/10 miento por palabras de presente,
que azen verdadero matrimo/11 nio, segund manda la santa madre Yglesia de Rroma, conbiene/12 a saber, entre el bachiller San
Juan Perez de Ydiacayz, hijo/13 natural de Juan Perez de Ydiacaiz, e Graçia de Liçasoeta, vezino/14 de la villa de Çeztona, por
esposo e marido, de la vna parte,/15 e Catalina de Arçalluz de Echeuerria, hija legitima y natural/16 de Juan de Arçalluz e Graçia de
Echeuerria, su legitima muger,/17 por esposa e muger de la otra, el quoal casamiento e matrimonio/18 de entre los susodichos, se
çelebro de mano e ynterbençion del/19 liçençiado don Pedro de Arresse, clerigo venefiçíado en las/20 yglesias de Çeztona y Ayçarna,
teniente de rretor en la dicha/21 yglesia de Ayçarna por don Juan Ochoa de Artaçubiaga,/22 rretor en la dicha yglesia, y estando
presentes y consentiendo/23 los dichos Juan de Arçalluz e Graçia de Echeuerria, padre y ma/24 dre de la dicha Cathalina, y tanbien
Pedro de Arçalluz y Maria/25 Rruiz de Echeberria, su muger, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/26 tio e tia de la dicha Cathalina
y otros parientes y amigos de/27 los dichos esposo y esposa, e luego los dichos Juan de Arçalluz/28 e Graçia, su muger, e Pedro
de Echeberria e Maria Rruiz, su muger,/29 y el dicho bachiller Ydiacaiz, pidieron a mi el dicho escribano,/30 declarase a la dicha
Cathalina de Arçalluz de Echeuerria, es/31 posa e muger del dicho bachiller, lo contenido en el contrato de/32 casamiento y escritura
de donaçion e dotaçion e clausulas/33 e condiçiones e rreserbaçiones en el escritas, fechas y otorgadas/34 por ellos, e cada vno de
ellos, oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano/35 en el lugar llamado Sorabilla, çerca del humilladero de la her/36 mita de Sancta
Engraçia, en la juridiçion de la dicha villa de/37 Çeztona, e asi, de pedimiento de ellos, e de cada vno de ellos/38
(163i folioa) yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, en presençia de la dicha/1 Catalina de Arçalluz de Echeuerria,
e de los otros de suso conte/2 nidos, ley el dicho contrato a la dicha Cathalina de Arçalluz/3 de Echeuerria, e donaçiones a ella fechas,
para en vno con el/4 dicho San Juan de Ydiacaiz e hijos que de consuno Dios les diere/5 por los dichos Pedro de Arçalluz e Maria
Rruiz, su muger, de la/6 casa de Echeuerria e su pertenesçido e caseria de Aranobaso/7 e Ynçitorbias e todos sus heredamientos
y pertenençias e açiones/8 e derechos preteneçientes e debientes auer la dicha casa de Echeuerria/9 e rrenunçiaçiones, çesiones
y traspasos fechos a ella del derecho y açion/10 de Vrruticoechea, e otros bienes e donaçiones fechas a la dicha/11 Catalina por
los dichos sus padre y madre, e la legitima per/12 teneçiente que tenia de rreçibir en la dicha casa de Echeberria/13 y todo su
perteneçido, la dicha Graçia de Echeuerria, madre de la/14 dicha Catalina, aquella parte que tenia de rreçibir, e de los/15 otros bienes
a ella prometidos en la dicha casa, para en vno/16 con el dicho bachiller, su marido, e hijos que Dios les diere,/17 e las rreserbaçiones
e condiçiones en el dicho contrato contenidas,/18 e dotaçion de los dichos quatroçientos ducados con que el dicho ba/19 chiller San
Juan de Ydiacaiz se dotaba e doto, prometia e pro/20 metio en el dicho casamiento, para pagar las deudas e cargos/21 de la dicha
casa de Echeuerria, a pagar a los plazos e a quien e/22 como en el se contiene, e la clausula de rretorno en el dicho con/23 trato
fecha y puesta en caso de disoluiçion del dicho matrimo/24 monio sin hijos, e avn abiendolos, si los tales moriesen antes de/25
hedad de poder testar o abin testato, sin dexar hijos legi/26 timos de legitimo matrimonio, para lo que a cada vno es/27 donado, y el
dicho bachiller tiene prometido, e lo que de ellos/28 allare pagado se torne al tronco, segund e a quien en el dicho/29 contrato esta
declarado y espeçificado, e seyendo leydo e de/30 clarado e dado a entender todo lo contenido en el dicho/31 contrato, e las otras
condiçiones del dicho contrato puntto/32 por punto en sustançia como en ellos se contiene, dixo/33 la dicha Catalina de Echeuerria
que para aprobar, loar e/34 rratificar e otorgar e açetar lo en el dicho contrato contenido/35 e donaçiones a ella fechas, e clausula de
rretorno, e las otras/36 condiçiones de suso dichas, pidia e pidio liçençia y avtoridad/37 y espreso consentimiento al dicho bachiller,
su esposo e marido,/38 y el dicho bachiller San Juan de Ydiacaiz dixo que daba e/39 dio la dicha liçençia e avtoridad y espreso
consentimiento/40 a la dicha Catalina de Arçalluz de Echeberria, su esposa/41
(164a folioa) e muger, para todo ello y para otorgar esta dicha escritura/1 e todo lo demas de que en ella se ara mençion con
el juramento e/2 solenidad que se rrequeria, y asi abida la dicha liçençia, y vsando/3 de ella, abiendo oydo y entendido todo lo
en el dicho contrato/4 contenido, dixo que loaba, aprobaba y rratificaba, e loo y a/5 probo y rratifico el dicho contrato, y como
mejor podia y debia,/6 açetaua y açeto las donaçiones e dotaçiones a ella fechas por/7 los dichos su tio e tia e padre e madre, con
las condiçiones, modos y/8 rreseruaçiones, posturas y cosas en el contenidas, e queria e consentia/9 en ellas, y que las dichas
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condiçiones e rreserbaçiones y cosas de el/10 fuesen goardadas e conplidas en todo e por todo como en ellas,/11 y en cada vna de
ellas, se contiene, y que ella asi las goardaria/12 e cunpliria, en todo segund que los en el contenidos las abian/13 otorgado, bien
asi como si ella misma a todo ello hubiera/14 estado presente y en vno con ellos lo obiera otorgado, y en caso/15 de disolbiçion del
dicho matrimonio entre el dicho bachiller y/16 la dicha Catalina, sin hijos legitimos de consuno, e avnque los/17 hubiesen, si los tales
hijos falleçiesen antes de venir a hedad/18 de poder testar o avin testato sin dexar hijos legitimos de/19 legitimo, queria e consentia
que en falta de ella/20 se tornasen los bienes a ella donados al tronco en el dicho con/21 trato declarado, e los dichos quatroçientos
ducados prometidos/22 por el dicho bachiller, su marido, o la parte que de ello se allare/23 pagado, al tronco por el dicho bachiller
dicho e declarado, esto/24 sin enbargo de quoalesquier leyes de Toro e otras, e sin enbargo/25 de quoalesquier vsos y costunbres, e
de no suçeder en herençia,/26 y otorgaba e otorgo lo susodicho, e consentia e consentio en las/27 otras condiçiones e rreserbaçiones
e cosas del dicho contrato que/28 le fueron leydas e declaradas en lengua bascongada, e por/29 esta presente carta, otorgaba e otorgo
otro tal contrato y a/30 quel mismo por los dichos sus padre y madre, tio e tia, e por/31 el dicho bachiller, su marido, otorgado oy,
dicho dia, ante mi, el/32 dicho escriuano, para lo qual todo asi conplir e mantener e goardar,/33 e no yr ni venir contra ello, obligo a
su persona e bienes, mue/34 bles e rrayzes, abidos e por aver, y por esta carta dio poder/35 conplido a todas e quoalesquier justiçias
e juezes de los/36 rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que/37 esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio,/38 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley/39
(164i folioa) sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/1 rrigor de derecho le apremien a tener y goardar,
conplir e pagar e/2 mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, e todo lo otro con/3 tenido en el dicho contrato de casamiento,
en lo que a ella tocaba/4 e atania, bien asi como si sobre ello obiesen contendido en/5 juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese
dado sentençia difini/6 tiba e fuese por ella, con liçençia del dicho su marido, consen/7 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo quoal
rrenunçio todas/8 e quoalesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/9 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/10 que home aga non bala, e por seer muger, rrenunçio las leyes/11 de los enperadores Justiniano e Constantino e las del
Ve/12 liano e las de Toro, que son en fabor e ayuda de las mugeres, de/13 las quoales dixo que fue abisada de personas y letrados/14
que de ellas sabian, y el dicho bachiller y la dicha/15 Cathalina, cada vno por lo que le toca, otorgaron lo susodicho,/16 seyendo
presentes por testigos, Niculas Martines de Eguia,/17 cuya es la casa e solar de Yraeta, e don Domingo de/18 Vrbieta e el liçençiado
Pedro de Arrese, vezinos de la dicha/19 villa, e por la dicha Catalina firmaron dos de los dichos tes/20 tigos a su rruego, porque
dixo que no sabia escribir, e el/21 dicho bachiller firmo por si en este rregistro, va testado o/22 diz cada vno vala por testado./23 El
bachiller Ydiacayz. Domingo de Vrbieta./24 Por testigo Niculas Martines de Eguia./25 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.26
(165a folioa) Juramento./1
E despues de lo susodicho, en la dicha cruçijada, camino que va de/2 Ayçarna para el valle de Herarriçaga, çerca las casas de
Eçenarro,/3 este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano/4 susodicho, paresçieron presentes
los dichos Joan de Arçalluz y Graçia de Eche/5 verria, su muger, e Pedro de Arçalluz e Maria Rruiz de Echeberria, su muger,/6 y los
dichos bachiller San Joan de Ydiacayz e Catalina de Arçalluz de Eche/7 verria, su esposa e muger, las dichas Graçia e Maria Rruiz
e Catalina/8 de Echeverria, con liçençia e avtoridad espresa que cada vna de las susodichas/9 pidieron y demandaron a sus maridos
para que en vno con ellos/10 pudiesen hazer el juramento de que yuso se hara minçion, y los dichos Joan/11 y Pedro de Arçalluz y
el dicho bachiller Ydiacayz, dieron e conçedieron/12 la dicha liçençia, cada vno de ellos a las dichas sus mugeres para/13 en vno
con ellos hazer el dicho juramento que de yuso sera contenido, de/14 que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por ende los dichos
Joan y Graçia y Pedro/15 e Maria Rruiz, y el dicho bachiller Ydiacayz, y Catalina, su muger,/16 e cada vno de ellos, dixeron que oy,
dicho dia ante mi, el dicho escriuano, avian/17 otorgado escriptura de donaçion e contrato de casamiento con/18 çiertas condiçiones
e rreserbaçiones en ella contenidas, la dicha/19 donaçion e donaçiones en fabor de la dicha Catalina de Echeverria,/20 para en vno
con el dicho bachiller, se avia dotado e la dicha casa/21 de Echeverria, de quatroçientos ducados, y agora la dicha/22 Catalina,
esposa e muger del dicho bachiller, siendole leydo/23 el dicho contrato, avia loado y aprobado el dicho contrato, y açetando/24 las
donaçiones, poniendo todos los susodichos Joan y Graçia,/25 y Pedro e Maria Rruiz, y el dicho bachiller y Catalina, y cada vno de
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ellos,/26 para validaçion del dicho contrato y su loaçion, sy e quanto pue/27 de y deve yntervenir juramento e se rrequyere e permiten
leyes/28 y prematicas de estos rreynos, e no mas, dixieron que juraban e/29 juraron a Dios y a Santa Maria y a esta señal de la Cruz,
tal/30 como esta, +, en que pusyeron sus manos derechas, e palabras/31
(165i folioa) de los santos evangelios, doquier que mas largamente estan escriptas,/1 que ternian, guardarian e cunplirian lo
contenido en el dicho contrato/2 de casamiento, e donaçiones e condiçiones en ella contenidas, e cada/3 vna de ellas, e la dicha
Catalina tanvien guardaria e cunpli/4 ria la escriptura de loaçion y aprobaçion del dicho contrato .../5 contenido en el dicho contrato
e clavsula de rretorno de el con las/6 condiçiones en el puestas, e ninguno ni algunos de ellos no yrian ni/7 vernian contra ello, ni
direte ni indirete en cosa ni parte/8 de ellos ni alguno de ellos, so pena de perjuros e ynfames e yncurrir/9 en caso de menos valer, e
no pidirian rrestituçion ni .../19 de este juramento, ellos ni alguno de ellos, por sy ni por ynterpuesta/20 persona, a nuestro mui santo
padre, ni perlado ni a otro que facultad/21 tenga de conçeder, e avnque de su propio motuo o por .../22 les sea conçedido, no vsarian
de ello y que so cargo del dicho/23 juramento lo cunplirian asy, son testigos de esto, que fueron presentes,/24 Niculas Martines de
Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/25 el liçençiado don Pedro de Arresse y don Domingo de Hurvieta,/26 presviteros, vezinos
de la dicha villa, y el dicho bachilller Ydiacayz/27 lo firmo de su nonbre, e por los otros, porque dixeron/28 que no sabian escribir,
firmo por ellos e a su rruego, dos de los/29 dichos testigos en este rregistro, va testado do diz leydo./30 El bachiller Ydiacayz.
Domingo de Vrbieta./31 Por testigo Nicolas Martinez de Eguya./32 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./33
(166a folioa) Loaçion y rratificaçion de la rrenunçiaçion fecha Pedro/1 de Arçalluz en su hermano Joan de la legitima de
Arçalluz./2
En el camino e criçijada que va de Ayçarna para el valle de/3 Erarriçaga, çerca las casas de Eçenarro, en juridiçion de la villa/3
de Çeztona, a doss dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta/4 y ocho años, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola, escriuano de sus magestades/5 y del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Pedro/6 de Arçalluz de
Echeverria, vezino de la dicha villa, dixo que el avia fecho/7 y otorgado çierta escriptura de rrenunçiaçion en fabor de Joan de Ar/8
çalluz, su hermano, de los bienes y herençia a el pertenesçientes por via de/9 legitima o en otra manera, de sus padre e madre, ya
defunto, (sic)/10 asy de los rrayzes como de los muebles e semovientes, y rreçibos,/11 e qualquier futura suçesion, como todo ello
paresçe por escriptura/12 publica por el otorgada ante escriuano en la dicha rrazon, a que se rrefirio,/13 e por las rrazones en la dicha
escriptura contenidas, por ende dixo que/14 loaba y aprovaba, e loho y aprobo en la via, forma y manera que de derecho/15 lugar aya
e mejor valiese e pudiese e deviese valer, la dicha/16 rrenunçiaçion por el fecha en fabor del dicho su hermano Joan, e que e queria
que valiese/17 e fuese firme e valioso, agora y en todo tienpo del mundo, y de/18 nuevo, neçesario siendo, dixo que otorgava e otorgo
la dicha rrenunçia/19 çion de los dichos bienes y herençia a el pertenesçientes de los dichos sus/20 padre y madre, e todo ello largava
e largo, e dava e dio e/21 rrenunçio al dicho su hermano Joan, por las rrazones contenidas en la escriptura/22 de rrenunçiaçion por el
antes otorgado e loava e loho toda mejoria/23 de terçio e quinto fecho al dicho Joan, su hermano, por los dichos sus padre e ma/24
dre, por testamento o donaçion o en otra manera qualquier, de la casa e pertenençias/25 de Arçalluz, e otros bienes, e querian que
todo ello fuese firme e valioso,/26 e que los huviese e gozase el dicho su hermano perpetuamente, el e sus herederos/27 e suçesores,
para que pudiesen haser de ellos, e de cada vna cosa e parte de ellos/28 a su libre y franca voluntad, bendiendolos, trocandolos y
enagenando/29 e disponiendo de ellos como de cosa suya propia, e prometia e/30 prometio, e se obligava e obligo con su persona
e bienes, avidos e por/31 aver, de aver por bueno e firme lo susodicho, e no yr ni venir contra ello/32 direte ni yndirete por ninguna
cavsa pensada o no pensada,/33 agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera, e por esta carta dio/34
(166i folioa) poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/1 nos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier que esta carta/2 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/3 e juridiçion
e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oni/4 vn judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a
tener e goar/5 dar e cunplir e pagar e mantener todo lo susodicho e lo contenido en la dicha rre/6 nunçiaçion, por agora de presente
loada y aprobada, e todo lo/7 contenido, e cada cosa e parte de ello, vien asi e a tan cunplidamente/8 como sy sobre ello oviesen
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contendido en juizio ante juez conpe/9 tente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella fuese/10 por el consentida e pasada
en cosa juzgada,sobre lo qual rrenunçio/11 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/12 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y/13 otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos, Niculas
Martines de/14 Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e don Pedro de Arreche e don Domingo/15 de Hurvieta, clerigos venefiçiados
presentes, vezinos de la dicha villa,/16 y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los/17 dichos testigos
en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al dicho otorgante, ba testado/18 do diz y herederos./19 Domingo de Vrbieta. Por
testigo Nicolas Martinez de Eguya./20 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./21
(167a folioa) Rrenunçiaçion de Cathalina de Echeuerria de Arçalluz./1
Çerca de las casas de Eçenarro, en el canpo e prado que llaman de/2 Leyçeaga, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a dos
dias/3 del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta e ocho años, en pre/4 sençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de
sus magestades y del numero/5 de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Catalina/6 de Arçalluz de Echeuerria, hija
legitima de Juan de Arçalluz/7 y de Graçia de Echeuerria, su legitima muger, esposa e muger/8 legitima que es del bachiller San
Juan de Ydiacaiz, vezina/9 de la dicha villa de Çeztona, con liçençia e autoridad y espreso/10 consentimiento que pidio e demando
al dicho bachiller, su marido, que/11 presente estaba, para azer e otorgar esta escritura de rrenun/12 çiaçion y todo lo demas que de
yuso sera contenido, y el dicho/13 bachiller Ydiacaiz se la dio y otorgo para otorgar esta dicha/14 escritura e todo lo que de yuso
sera contenido, dixo que sey/15 endo primero sabidora e çertificada del derecho e justiçia e açion/16 que tenia, si de todo rrigor vsar
quisiera, a los biens y heren/17 çia de los dichos sus padre e madre e a la cavsa de que de yuso/18 se ara mençion, que rrenunçiaba
e rrenunçio en el dicho Juan de/19 Arçalluz e Graçia de Echauerria, su muger, sus padre y ma/20 dre, y en fabor de ellos, e de cada
vno de ellos, todos e quales/21 quier bienes y herençia e futura subçesion que en quoalquier/21 manera le podia e debia perteneçer e
perteneçiese en la/22 casa de Arçalluz y todo su perteneçido, e azia e hizo la dicha/23 rrenunçiaçion en los dichos sus padre y madre,
de todo el do/24 minio que a ella le podia e deuia perteneçer en los dichos bie/25 nes de los dichos sus padre y madre, muebles e
rraizes e se/26 movientes, derechos e açiones e futura subçesion de ellos, para que/29 sean suyos de ellos, e que puedan disponer a
su libre voluntad,/30 para dar, donar, trocar, canbiar, enagenar e azer de ellos y en/31 ellos, en vida y en articulo de muerte e para
despues de su/32 buena (sic) fin, lo que quisiere e por bien tubiere, como de cosa suya/33 propia, e para que sean suyos, la quoal
dicha rrenunçiaçion les/34 hizo, como dicho es, por quanto los dichos sus señores padre y/35 madre le hizieron donaçion de la
legitima perteneçiente/36 en la casa de Echeuerria e sus pertenençias a la dicha Grazia/37 de Echeuerria, su señora madre, e todo otro
derecho a ellos per/38 teneçiente en la dicha casa e bienes le abian çedido y traspasado,/39 e le abia dotado de otros bienes muebles
contenidos en el con/40 trato de entre ella y en dicho bachiller,/41
(167i folioa) su marido, de que ella tenia loado y aprobaco el dicho contrato/1 todos ellos en dote e por dote, para en vno con el
dicho ba/2 chiller, su marido e hijos que Dios de consuno les diere, e tan/3 bien porque dixo que se contentaba con lo que asi le han
da/4 do y donado y prometido en dote, segund dicho es, por la su/5 legitima parte entera e sufiçiente porçion de herençia, y que/6 a
su justa estimaçion, lo que asi le cabia e podia caber e pertene/7 çer no valia mas de lo que los dichos sus señores padre y/8 madre le
abian donado y prometido, e si mas cabe o puede/9 caber e perteneçer, todos los dichos bienes y herençia pater/10 nos y maternos,
e futura subçesion de los dichos sus señores/11 padre y madre, todo ello dixo que largaba e largo a ellos/12 mismos, o por via de
donaçion entre bibos que el derecho llama/13 ynrreuocable, o como mejor de derecho lugar aya, por lo que dicho/14 es de suso,
para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa/15 e parte de ello asi tener, goardar e conplir e mantener, e no/16 yr ni venir contra
ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello/17 por ninguna bia, hora sea por via de querella o petiçion/18 de herençia, ni suplemento
de legitima ni contra testamento/19 ni abintestato, ni en otra manera alguna, direte ni yndi/20 rete, ni pidir rrestituçion de esta dicha
rrenunçiaçion ni rrestitu/21 çion yn yntegrun, ni por otra quoalquier bia y forma/22 ni rremedio del derecho, ni por bia de previllejo
ni de merçed de/23 rrey ni de rreyna que le conpetiese e perteneçiese e conpeter/24 e perteneçer pueda a ella, obligo a su persona
e bienes mue/25 bles e rraizes, abidos e por aver, e dio poder conplido a todas/26 e quoalesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios/27 de sus magestades, para que lo hagan asi conplir e mantener todo lo/28 susodicho, e cada vna cosa e parte de ello, bien

- 442 -

1548. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (48-VIII) 1] - [XVI. m. (48-VIII) 29]

asi como si sobre/29 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/30 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese
por ella consentida/31 e aprobada e pasada en cosa juzgada, sobre lo quoal rreninçio/32 todas e quoalesquier leyes, fueros e derechos
de que se podria/33 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/34 que home aga no bala, y espeçialmente rrenunçio la
ley que/35 dize que donaçion sinple entre bibos non bale quando eçede/36 de quinientos sueldos, sin que yntervenga ynsinuaçion de
ello/37 por ante juez, e asi bien rrenunçio e dixo que apartaba e qui/38 taba de si todo e qualquier derecho fecho e por azer, e otrosi
rrenunçio/39 la ley que dize e presumen que las mugeres ynoran e/40 no saben los derechos, ca dixo que ella lo abia preguntado,/41
(168a folioa) e seyendo sabidora que derecho le perteneçia e perteneçe en el dicho caso,/1 e sabiendo, poco mas o menos, le
podia caber de la dicha/2 subçesion, azia e hizo la dicha rrenunçiaçion a los dichos sus/3 padre y madre, y rrenunçio las leyes
de los emperadores/4 Justiniano e Constantino e las del senador Veliano, que son/5 en fabor de las mugeres, de las quoales dixo
que fue abisada/6 de personas y letrados que de ellas sabian, e a mayor abunda/7 miento, par amas validaçion de esta carta, juro
solenemente/8 a Dios y a Santa Maria e a la señal de la Cruz, +, e a las pa/9 labras de los santos ebangelios, de no contravenir a
esta/10 dicha escritura de rrenunçiaçion ni contra cosa alguna ni/11 parte de lo en ella contenido, ni dezir ni allegar que dolo/12
dio causa al contrato, o que ynterbino engaño, ni allegar/13 rrestituçion de meor hedad, ni otra cavsa ni defensa/14 alguna, ni pedir
rrelaxaçion de este juramento a nuestro muy/15 santo padre ni a otro juez ni persona que facultad tenga/16 de se la dar, e en caso
que de propio motuo, o por meritos,/17 le sea conçedida, no vsaria de ella, antes lo goardara e oser/18 baria todo lo en esta carta
contenido, e cada cosa e parte/19 de ello, agora y en todo tiempo, so pena de perjura, ynfame/20 e persona de menos valer, en
testimonio de lo quoal la/21 otorgo ante mi, el dicho escriuano, el dicho dia, mes e año susodicho,/22 seyendo presentes por testigos,
llamados e rrogados, Niculas/23 Martinez de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e don/24 Pedro de Arrese, e don Domingo de
Vrbieta, clerigos pres/25 biteros, vezinos de la dicha villa, y el dicho bachiller Ydiacaiz/26 lo firmo de su nonbre en este rregistro,
y por la dicha Catalina/27 de Arçalluz de Echeberria, firmaron dos de los dichos/28 testigos, yo, el dicho escriuano, conozco a los
dichos otorgantes,/29 marido e muger. Domingo de Vrbieta./30 El bachiller Ydiacayz. Por testigo Nicolas Martinez de Eguya./31
Passo ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (48-VIII) 5]
1548-VIII-2. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Marina Artigari (Joan Arretxeren emazteari) emandako ordainagiria, 1534-V-30ean egindako 40
dukateko zorra bi epetan ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da,).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171a folioa) Carta de pago de Marina de Artiga./1
En la villa de Çeztona, a doss dias del mes de agosto, año de/2 mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Iohan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dixo/4 que dava e dio carta de pago fin
e quito en forma valiosa a Marina de/5 Artiga, vezina de la dicha villa, muger legitima de Joan de Arresse,/6 que presente estaba, e a sus
bienes, de quarenta ducados de oro e de/7 peso que le devia por obligaçion que contra ella tenia ante mi, el/8 dicho escriuano, de treynta
de mayo de mill e quinientos e treynta e quatro/9 años, por aver rresçibido los veynte ducados de ellos antes de agora/10 en nonbre de
la dicha Marina de Artiga de mano de mi, le dicho escriuano, e los/11 otros veynte ducados agora de ella misma en presençia de mi,
el dicho escriuano/12 de esta carta, de que se dio por contento y pagado, sobre que, en lo neçesario/13 rrenunçio la exeçion de la no
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numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/14 e del derecho, en todo como en ellas se contiene, e dio por ninguna/15 la dicha obligaçion,
e por rrota y cançelada, e se obligo de .../16 pidir mas cosa alguna de ellos, el ni otro por el, e sy le pidieren,/17 no vala, para lo qual
todo asi cunplir e mantener, e no yr ni venir/18 contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio po/19 der a qualesquier
justiçias para que le fagan asi cunplir, vien asi/20 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/21 conpetente y el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese/22 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/23 rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos, e todo lo otro de que se/24 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/25 leyes que ome haga non
vala, e otorgo lo susodicho syendo/26 presentes por testigos, Clemente de Aysoro, clerigo, y Graçian de Eçenarro/27 y Martinico de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e firmolo aqui de/28 su nonbre, yo, el escriuano conozco al dicho otorgante, va testado do .../29
de. Joan Perez de Ydiacays. Entre rrenglones do diz ocho, entre rrenglones doss./30 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./31

[XVI. m. (48-VIII) 6]
1548-VIII-8. Zestoa
Zestoako Maria Iraetak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 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 de Yraeta./1
En la villa de Çestona, ocho de agosto, año de mill e quinientos e quarenta ocho/2 en presençia de mi, el escriuano, e testigos de
esta carta, Maria de Yraeta, vezina de la dicha villa, estando/3 enferma en la cama, pero en su seso y entendimiento e juizio natural,
cono/4 çiendo lo que bee, entendiendo lo que le dizen fizo su testamento e dis/5 posiçion en la forma seguiente:/6
Dixo que cree en todo lo que tiene la santa madre Yglesia, e mando que/7 sea enterrada en la yglesia de Çestona y en la sepultura
de/8 su casa, y en el le agan sus honrras e conplimientos de yglesia onestamente./9
Yten mando a la rredençion de cristianos cabtibos en tierra de moros,/10 vn rreal.
Yten mando a los seys clerigos de esta villa e ... dos/11 rreales que digan de misas por su anima luego que finare, en la dicha/12
yglesia de Çestona./13
Yten para la fabryca de la yglesia de Çestona, seys rreales./14 Yten dixo que tiene de rreçibo en Ysabel de Yraeta ocho rreales/15
y en Maria Beltran de Yraeta otros seys rreales los quales se les/16 rrelaxa, e que se cobre por su heredero los dichos rreales./17
Yten tiene de rreçibo quatro rreales en doña Maria de Yraeta? ...?/18
Yten dixo que tiene dos camas e sus rropas de lienço e bestidos/19 de su persona, que tiene en la casa de su morada./20
Yten dexo por sus bienes la casa e bastago e axuar e fustillamiento/21 de la dicha casa que es dentro de la villa de Çestona./22
Tiene de rreçibo tres rreales en Maria Martines de Rreçusta./23
(198i folioa) Yten dexo e ynstituyo por mi heredero vniversal a Domingo/1 de Amilibia, su hijo natural, en la mejor forma que podia/2
e de derecho debia, como a tal su heredero le daba e dio y entrego la dicha su casa e todos los bienes que ella tenia, al dicho Domingo,
su hijo y heredero vniversal, e lo e ...? por sus testamentarios al dicho su hijo e a San/3 Joan de Amilibia yn solidun, a los quales dio
poder en forma/4 con la dicha ynstituçion de heredero vniversal, al dicho Domingo de Amilibia, e/5 para conplir este testamento e lo en
el contenido, e rreboco otros testamentos/6 e mandas, salbo este, el qual que balga por testamento e vl/7 tima voluntad o por codiçillo,
en todo segund e como en el/8 se contiene. Yten mando a Ana de Artaçubiaga vna capa, la que/9 tiene, e vna camisa a su hijo Miguel e a
Maria/10 San Joan de Artaçubiaga, vna toca de muger, que se pague de lo mejor/11 parado de sus bienes a Maria de Amilibia, hija mayor
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de/12 San Joan de Amilibia, vnas azes de cama y prometio su saya/13 azul a la muger de San Joan de Amilibia, a Maria de Ascaeta/14
le mando seys rreales, a Savastiana? de vna camisa/15 e su ... vieja, e lo otorgo seyendo presentes por testigos, Domingo/16 de Arrona e
Joan de Olaçabal e Joan de Çube, bezinos de la dicha villa, e/17 firmaron ...? dos testigos por la dicha testadora, que no sabe escribir,/18
vala lo escripto entre rrenglones de mill./19 Soy testigo Joan de Olaçabal. Por testigo, Domingo de Arrona./20 Paso ante mi, Blas./21

[XVI. m. (48-VIII) 7]
1548-VIII-8. Zestoa
Domingo Urbieta apaizak Antonio Lizarrarats bikarioari, Domingo Lizarrarats aita zenari eta honen seme eta oinordeko
unibertsal Domingo Lizarraratsi (Sevillan bizi zenari) emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak garbitu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172a folioa) Sacose. Carta de pago de don Antonio de Liçarraras y Domingo, su hermano/1 y padre de ellos./2
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de agosto, año de/3 mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el/4 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, don Domingo de Hurvieta, clerigo pres/5 vitero, vezino de la dicha villa, dixo que
Domingo de Liçarraras, mayor en dias,/6 defunto, vezino de la dicha villa, tenia algunos dares y tomares, y despues tan/7 bien con
Domingo de Liçarraras, su hijo, estante en la çibdad de Sevilla,/8 por via del dicho su padre Domingo por sy, asy de dineros que le
debia,/9 de dar por la conpra que hizo tierras y montes de Echabe de yuso,/10 por çesion de Bartolome de Echabe, dueño y poseedor
de la casa/11 de Hurbieta, y tanbien otros dares y tomares, y tanbien tenia otros/12 dares y tomares con don Antonio de Liçarraras,
vicario en la yglesia de la/13 dicha villa, por sy e por el dicho su padre y hermano y otros, y agora el abia/14 fenesçido e averiguado
cuentas con el dicho don Antonio por sy e por/15 el dicho Domingo, su hermano, heredero vniversal del dicho Domingo, su padre, en
que el dicho/16 don Domingo de Hurbieta, clerigo, le abia fecho de alcançe çinquenta e quatro/17 ducados de oro, los quales el dicho
don Domingo rreçibio en presençia de mi,/18 el dicho escriuano, en coronas de oro y rreales en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos,/19 de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por ende, el dicho don Domingo, dixo que/20 dava e dio carta de pago
e fin e quito en forma valiosa, a los dichos Domingo/21 de Liçarraras, mayor en dias, defunto, e al dicho Domingo de Liçarraras, su
hijo y/22 heredero, e al dicho don Antonio vicario, e a sus bienes de ellos, e de cada vno de ellos/23 yn solidun, de todos los dares e
tomaren que con ellos, e con cada vno/24 de ellos, fasta oy, dia de la fecha de sta carta, aya tenido e tenga, e de qualesquier/25 dineros
e otras cosas que ellos, e cada vno de ellos, le deviesen por obli/26 gaçiones y çedulas e otros rrecavdos y en otra qualquier manera
y sin/27 ellos, porque de todo esta y queda pagado, rrealmente y con efecto,/28 y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no
paresçe, en lo neçesario rrenunçio la exeçion/29 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e/30 por
todo como en ellas se contine, e se obligo de no le pidir mas cosa/31 alguna a los susodichos ni alguno de ellos, ni otro por el, e dio
por ningunos queles/32 quier obligaçiones e otros rrecavdos que contra ellos, e cada vno de ellos e...?/33 por la rreal para que ha
rreçibido de ellos, de lo que rreçibian por los ...? dados a otros por ellos ...?/34 e para cunplir lo susodicho asi, e no yr ni venyr contra
ello, obligo a/35 sus beines espirituales e tenporales, avidos e por aver, e dio poder/36
(172i folioa) a qualesquier justiçias eclesyasticas e seglares ante quien esta carta pare/1 çiere, para que se lo fagan asy cunplir,
bien asi como sy sobre ello/2 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese/3 dado sentençia difinitiba e fuese
por el consentida e pasada en/4 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/5 e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/6 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes/7 por
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testigos, don Joan de Garraça, clerigo, e Joan Fernandes de Olaçabal e Graçian/8 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmolo de
su nonbre, e tanbien los/9 dichos testigos, yo, el dicho escriuano conozco al otrogante, ba escripto/10 entre rrenglones do diz por la
rreal paga que ha rreçibido de ellos ...?/11 y otros paara el para ellos quede todo escripto./12 Domingo de Vrbieta./13 Joan Fernandez
de Olaçabal. Joanes de Garraça./14 Eztiola. Graçian de Eçenarro./15 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (48-VIII) 8]
1548-VIII-11. Lasao
Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunari Aizarnako plazako Domingo Arangurenek 26,5 kintal burdinako zorra egingo ziolako,
zorra ordaintzeko berme gisa Lasaoko burdinolara ekarrita zeuzkan ikatzak, Ernio aldean hartuta zeuzkan baso eta eginda zeuzkan
ikatz eta egurra, eta bi zaldi eskainiz eta Maria Nikolasen alde hipotekatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172i folioa) Entrega de bienes Domingo de Aranguren/17 a la señora de Lasao./18
En la herreria cavdal de Lasao, en juridiçion de la villa de Çeztona,/19 a honze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos
e qua/20 renta y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/21 magestades y del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Domingo de Arangu/22 ren de plaça, vezino de la dicha villa, dixo que porque doña Maria Nicolas de/23
Çabala, señora de la casa y herreria de Lasao, vezina de la dicha villa, le avia prome/24 tido e dado palabra de le dar y pagar veynte
e seys quinta/25 les y medio de fierro, para pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/26
(173a folioa) syete quintales de fierro platina, a Joan Fernandes de Olaçaval, vezino de la villa/1 de Azpeitia, ocho quintales
de fierro, que les devia de su parte, y fue exe/2 cutado a pedimiento de los susodichos, e cada vno de ellos, y estava preso/3 en la
carçel publica de la de la dicha villa, avnque agora estava en libertad,/4 y tanbien para pagar a Domingo de Echenagussia, vezino de
Arrona, e a San Joan/5 de Amilibia, vezino de la dicha villa de Çeztona, seys quintales de fierro, y/6 tanbien devia muchas costas y
gastos fechos en carçel y fuera de ella,/7 y por la mui buena obra que le hazia en los querer dar los dichos veynte/8 y seys quintales
y medio, y el tenia en la dicha herreria de Lasao hasta/9 çient cargas de carvon acarreados, leyña fecha en los montes de Hernio/10
para hasta otras çient cargas de carbon, y que tenia muchos montes en la/11 dicha Hernio y en juridiçion de la villa de Çeztona, y
tenia dos rro/12 çines, todos ellos suios propios, y para que la dicha doña Maria/13 Nicolas de Çabala este segura que de los veynte e
seys quinta/14 les y medio, que asi le promete y ha prometido de se los dar para pagar/15 a los susodichos, y las costas, dixo que por
la presente carta le entregaba/16 y entrego a la dicha doña Maria Nicolas los dichos carvones que asi tenia/17 acarreados en la dicha
herreria de Lasao, y la dicha leyña y montes de suso/18 contenidos, e tanbien los dichos dos rroçines, para que de ellos sea/19 pagado
de los dichos fierros y con los fierros que con ellos se labra/20 ren e hizieren, e le apoderava en todos ellos, y de fecho le entrego/21 e
dixo que se los dava e dio, y en señal de posesion le dio carvones que en la/22 dicha herreria tenia, y esta dicha carta y la dicha doña
Maria Niculas tomo los/23 dichos carvones, y en señal de posesion de los otros montes leyna y rro/24 çines, tomo esta dicha escritura
de mano del dicho Domingo, de que se dio por/25 contenta y entregada, y el dicho Domingo en lo neçesario dixo que se consti/26
tuia e constituyo por tenedor y poseedor de ellos, por y en nonbre de la/27 dicha doña Maria Niculas en deposyto, y espeçial y
espresa ypoteca/28 de ellos, para que echos carvones los dichos montes y leyña, traera y los aca/29 rreara a la dicha herreria de
Lasao, para que se fundan e de haga fierro/30 con ellos, y sea pagada la dicha doña Maria Niculas de los dichos quintales/31 de fierro,
enteramente a toda su voluntad, luego de los primeros fierros/32 que se hizieren con ellos, y los pueda tomar y pagarse de ellos, ella
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misma,/33 en caso que el sea avsente, e dixo que antes de agora no los tiene enagenados/34 ni dados a otro alguno, y que con todos
los dichos montes fechos carvones,/35 acudira a la dicha doña Maria Niculas a la su herreria de Lasao, luego que se/36
(173i folioa) hizieren carvones, e tanbien con los dichos rroçines, cada que querra, so pena/1 de hurto y de alçado com lo en el
depositado, e yncurrir en las penas/2 en que yncurren los que se alçancon los deposytos, para lo qual todo asi/3 cunplir e pagar e
mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/4 e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias/5 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que esta/6 carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/7 fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si convenerit de juri/8
diçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a/9 cunplir, pagar e mantener todo lo susodicho, e cada cosa
e parte de ello/10 enteramente, bien asi como sy sobre ello oviesen litigado en juizio/11 ante juez conpetente, y el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese/12 por el consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada,/13 sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/14 ayudar y aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/15 que
ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por/16 testigos, llamados e rrogados, Esteban de Eztiola, hijo de mi, el
dicho escriuano, e Joan de/17 de Azpuru e Joan de Azcue, vezinos de la dicha villa, estantes en la dicha herreria, y por/18 que dixo
que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego el dicho/19 Esteban de Eztiola, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./20 Por
testigo Esteuan de Eztiola./20 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (48-VIII) 9]
1548-VIII-12. Zestoa
Arroako Esteban Olidenek (Arbebekoan bizi zenak) Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, erositako
zaldi arreagatik 8,5 dukat hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiriak gainetik ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Obligaçion de Joan Ybanes de Çubiaurre./1
En el arrabal de la villa de Çestona, doze de agosto, año de mill quinientos quarenta ocho del naçimiento/2 del saluador, en
presençia de mi, el escriuano publico e del numero, e testigos abaxo escriptos, Esteban de Oliden,/3 de Arbe debaxo, vezino de
la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona/4 e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Ybanes de
Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, e/5 a su voz, ocho ducados y medio de oro, puestos en su poder, para el dia de
Nabidad/6 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon de vn rrocin de color/7 rruçio rrodado, que otorgo
aver rreçibido, de que se dio por contento e bien pagado,/8 con sus tachas buenas e malas, que dixo serle notorios, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata/9 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la vista e prueva de la paga, e todo/10 herror de quenta
e del mal engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/11 su cunplimiento e paga, asy como sy todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiva de su juez/12 conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada
en cosa juzgada, sobre/13 que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese
ayudar/14 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, testigos son, que fueron/15 presentes
a lo que dicho es, Domingo de Amilibia, escriuano, e Martin de Yndo e Graçian de Arçaluz,/16 vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmo aqui el dicho Domingo de Amilibia, escriuano sobredicho, por/17 el dicho Esteban de Oliden de Arbe, que dixo que no sabe
escribir, e a su rruego./18 Blas. Por testigo Domingo de Amilibia./19
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[XVI. m. (48-VIII) 10]
1548-VIII-15. Itziar
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Arroako burdinolako Maria Lopez Aldamarkoaren izenean Arroako Migel Igartzari eta
Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko Kantzelaritzakoei emandako ahalordea, Arroako burdinolagatik
Debako Kontzejuaren mendietan zegozkien askubideak auzitan zain zitzaten. Debako burdinoletako jabe eta maizter Joan Perez
Etxezarretakoak, Bartolome Plazaolak eta lagunek Joan Perez Leizaolakoari emandako ahalordea, Debako herri-basoetan zituzten
eskubideengatik Kontzejua auzitara eraman zezan, maileguz dirua hartzeko baimena emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 189: 2/001888 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
(162a folioa) Sepan quantos esta carta de de poder vieren, como yo, Joan Perez de Areyçga vezino de la villa de Deba,/1 por mi
y en nonbre de doña Maria Lopez de Aldamar, señora de la casa de Arteaga/2 y herreria de Arrona, por quien ago cabçion de rato,
grato, estable e valedero/3 todo lo contenido en este poder e todo en que por vertud de el fuere fecho e avtuado/4 e negoçiado por
qualquier de los que asi se declararan, como y por la dicha doña Maria/5 Lopez fuese otorgado e negoçiado, con obligaçion que de
todo ello hago de mi persona e bienes,/6 otorgo e conozco por esta carta, que doy e otorgo todo mi poder cunplido, segun que lo/7
yo he e tengo, e la dicha doña Maria Lopez, lo mejor e mas cunplidamente lo podemos/8 aver e de derecho que el caso rrequiere, a
vos, Miguel de Yarça, vezino de la villa/9 de Deva, e Pedro Garçia de Salzedo e Joan de Heredia e Andres Martinez de Aroztegui,/10
e Hernan Peres de Çabalegui e Pero Fernandes de Laspiur e Asençio de Çabala e/11 Geronimo de Achaga e Pedro de Çabala e Joan
de Eldua, procuradores hordinarios de la avdiençia del/12 corregimiento de esta probinçia, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e a Joan de
Astorga e Joan de Cortugue/13 ra, e Joan de Olaberria e Pedro de Salazar, procuradores de la avdiençia rreal que rreside en la/14 villa
de Valladolid, e a cada vno e qualquier de vos yn solidun, espeçialmente/15 para que por mi y en el dicho nonbre, podais paresçer e
parescais ante qualesquier juezes/16 e justiçias de sus magestades e ante qualquier de ellos pedir e demandar qualesquier/17 parte o
partes ... en mi parte nos cabe e pertenesçe, e a ... rrentero de la/18 herreria de Arrona, e a la dicha mi parte como a dueña posehedora
de ella,/19 que es en juridiçion de esta dicha villa, en los montes e esquilmos conçegiles de la/20 dicha villa e su tierra, por vertud
de qualquier ...? o escriptura que para/21 ello ante el conçejo, justiçias e regidores e homes hijos dalgo de la dicha villa,/22 dueños
e señores de las herrerias de su juridiçion ... e sobre ello poner quales/23 quier de nos, al dicho conçejo e a qualesquier arrendadores
de los dichos montes y otras qualesquier personas, e negar las contrairas e contestarlas e concluir e pedir/24 ser rreçibido a prueba,
o para haser qualesquier juramentos e probanças, e presentar quales/25 quier escriptos, e scripturas e ...les? e pedir cunplimiento
de ellas, e para haser/26 qualesquier juramentos de calunia e çesorio, e para dar? qualesquier partes hagan/27 eso mismo, e pedir
publicaçion e alegar de su derecho probado, e concluir e pedir sentençia o/28 sentençias o avtos ynterlocutorias e definitibas, e
consentir las faborables, e de las/29 contrrias apelar e suplicar e seguir las tales apelaçiones ante quien/30 e con derecho se deven
seguir, hasta la final conclusyon, e ganar qualquier/31 madamientos conpulsorios e probisiones? rreales de qualquier manera, e
contradesir las que/32 en contrario se querran ganar, e para pedir costas, ...? jurarlas e/33 rreçibirlas e dar cartas de pago? e haser
todos los otros avtos e diligençias/34 que conbengan e sean neçesarias de se hazer, para todo lo ...?/35
(162i folioa) aviendo vno de ... dichos procuradores comunicado, seguir a la cabsa con este poder ...? e/1 la dexara antes de la
final conclusion, o que qualquier de vos la pueda tomar en el/2 estado en que la dexare, e proseguirla asta la fin e ...? que en vuestro
lugar/3 y en mi nonbre e de mi parte podais sustituir vn procurador, o dos o mas e rrebocar/4 los si quisierdes, e poner otros de
nuebo, e quan cunplido e/5 bastante poder como yo e la dicha Maria Perez tenemos, otro tal y ese /6 mismo doy e otorgo a vos,
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los dichos procuradores e sostitutos, con todas/7 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/8 e conexidades, e vos
rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/9 so la clausula del derecho judiçio sisti judicatun solui, con todas sus/10 clausulas
acostunbradas, e obligo a mi persona e bienes auidos e por/11 aver, de aver por firme todo lo susodicho e lo que por los dichos/12
procuradores fuese fecho e avtuado, e que terna por bueno todo ello la dicha/13 mi parte conmigo, declaro que para ello doy a las
justiçias de sus magestades, con/14 sumusion a ellas, con rrenunçiaçion que para ello fago de fuero propio e de to/15 das las otras
leyes generales e espeçiales, e la general rrenunçiaçion de leyes que home/16 faga no vala, en testimonio de lo qual,otorgo esta
carta de poder ante/17 el escriuano publico e testigos de yuso escriptos, en la anteygelsia .../18 de Yçiar, juridiçion de la villa de
Deba, a quinze dias del mes de agosto/19 de mill e quinientos e quarenta e ocho años, estando presentes por testigos, Joan/20 Perez
de Echaçarreta e Bartolome de Plaçaola e Joan Lopes de Leyçaola, vezinos de/21 Deva, e por el otorgante, que dixo que no sabia
escrivir, firmo/22 vno de ellos en este rregistro .../23.../24 Passo ante mi, ... Juan Perez de Arriola. .../25
En la anteyglesia de nuestra señora Santa Maria de Yçiar, juridiçion de la villa/26 de Deva, a quinze dias del mes de agosto de
mill e quinientos e quarenta e ocho/27 años en presençia de mi, Joan Perez de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de
la/28 dicha villa, e testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes Joan Perez de Echaçarreta/29 e Bertolome de Plaçaola e Joan de
la Rementeria e Joan Lopez de Liçaola e Joan/30 Perez de Areyçaga, vezinos de la dicha villa, el dicho Joan Perez de Liçaola por
si y en nonbre/31
(163a folioa) de Domingo Martinez de Gorbea? e doña Marina ... su muger, y el dicho/1 Joan Perez de Areyçaga por si y en
nonbre de doña Maria Perez de Aldamar, dueña de la/2 casa de Arteaga e de la herreria de Arrona, los quales dichos Joan Lopez
de Liçaola y/3 Joan Perez de Areyçaga dixeron que hazian cabçion de rato, grato e valedero/4 por las dichas sus partes, e que ellos
ternan por bueno e baledero todo lo contenido/5 en esta escriptura, e todo lo que por vertud de ella fuere fecho, todos dueños e/6
señores e renteros de las herrerias de Plaçaola, Liçaola e de Arrona e/7 Narruondo, que son en juridiçion de la dicha villa, e dixeron
que ellos entienden/8 mover plito con el conçejo de esta dicha villa de Deva, e con los arrendadores de los/9 montes conçegiles de
ella, sobre la parte que a las dichas herrerias pertenesçe/10 en los dichos montes, por vertud de çierto contrabto que ay entre el dicho
conçejo/11 e los dueños de las dichas herrerias, e por otra qualquier via e para mejor pro/12 seguir el dicho plito, tiene neçesidad
de que vno de ellos se encargue de ello/13 y este haga saca de dineros para ello, por ende dixieron aviendo entre si tra/14 tado e
comunicado que creaban y nonbraban e nonbraron y eligieron por/15 su soliçitador para entender en el dicho plito, asi ante el alcalde
hordinario de la dicha villa/16 como ante el el señor corregidor de esta prouinçia a Joan Lopez de Liçaola, su consorte presente,/17 al
qual señalaron por cada dia de los que se ocupare fuera de su casa, enten/18 diendo en el dicho plito, dos rreales e medio, con que sea
obligado de mostrar la razon/19 de ello en forma, e de todos los derechos e gastos que hiziere en la prosecuçion de la cabsa/20 con
letrados, escriuanos e procuradores de quien aya de traer conoçimiento, e dexando de haser lo/21 susodicho, no le sera rreçibido en
cuenta cosa alguna, e para hefetuar todo lo suso/22 dicho, todos los susodichos, por lo que a cada vno de ellos por si e por sus con/23
sortes por quien hizieron cabçion toca e atañe, dixieron que daban e dieron poder/24 cunplido, bastante, segun que de derecho en
tal caso e a lugar, al dicho Joan Lopez de Liçaola,/25 su soliçitador, espeçialmente para que por ellos y en su nonbre para el hefecto
susodicho pueda/26 haser e haga saca de valor de seys quintales de fierro platina en la persona/27 o personas que quisiere, e para ello
obligar a ellos e a sus personas e a sus bienes/28 muebles e rayzes, abidos e por aver para el ...? e plazo que quisiere/29 e bien visto
le fuere, e otorgar sobre ello qualesquier obligaçiones ...?/30 con todas las fuerças e vinculos e poderios de justiçia e sumisiones/31
...? e rrenunçiaçiones de propios fueros e domiçilios, e todas las/32 otras leyes generales y espeçiales, e la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala,/33 que siendo las tales escripturas otorgadas por el dicho Joan Lopez, su soliçitador,/34 ellos dende
agora las otorgaban e abian por tan ...? e balederos,/35 como sy ellos todos juntamente las otorgasen, el qual/36
(163i folioa) dicho poder le dieron tan bastante quanto en tal caso de derecho se rrequeria, con todas/1 sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexidades y conexidades,/2 e para que ternan e manternan esta dicha escriptura e lo que por vertud
de ella/3 por el dicho su soliçitador fuere fecho e otorgado, e que no yrian ni vernian/4 contra ello en tienpo alguno ni por alguna
manera, dixieron que obligaban e/5 obligaron sus personas e bienes, e los dichos Joan Perez de Areyçaga e Joan Lopez de Liçaola,/6
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asi bien de sus bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, e dieron poder/7 a las justiçias de sus magestades ante quien esta carta
paresçiere e de ella sea pedido/8 cunplimiento de justiçia, a la juridiçion de las quales se sometieron ...? por si rrenunçiando/9 su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si convenerit de juridiçione honiun/10 judicun, para que por todo rigor de derecho
les conpelan a todos los susodichos, bien asi/11 como si por juizio e sentençia difinitiba de juez conpetente oviese asi juzgado e
sentençiado,/12 e la tal fuese por ellos, e qualquier de ellos, consentida e pasada en/13 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos,/14 vsos e costunbres, franquezas e livertades, todas en general e cada vna en/15 espeçial,
e la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e asi lo otorgo,/16 estando presentes por testigos para ello llamados
e rrogados, Pedro de Aiçiro/17 e Viçente de Sorasu e Martin Garçia de Liçaola, vezinos de Deba, e por todos/18 los otorgantes
firmaron en este rregistro los dichos Joan Perez ... e Bartolome/20 de Plaçaola, otorgantes, por rruego de los otros .../20 .../21 .../22
Passo ante mi, Juan Perez de Arriola./23

[XVI. m. (48-VIII) 11]
1548-VIII-18. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari Arroako Joan Sorazuk Iruñeko Etorragoikoa beserriko urteurrenei buruz apezpikutegiko
epaia jakinarazi ondoren, Joan Sorazuk Maria Otxoaren desadostasuna eta gora jotzeko asmoa agiri originalean idatzi ez ziolako,
Maria Otxoak egindako protesta-idaztia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201a folioa) Rrequerimiento e avto fecho por Maria Ochoa de Aquearça, biuda./1
En la villa de Çeztona, diez e ocho dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta/2 e ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades en la su corte y en todos los sus rreynos/3 e señorios, y escriuano del numero de
la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes, de la/4 vna don Joan de Sorasu, clerigo presbitero, vezino de la villa
de Deba, e de la/5 otra Maria Ochoa de Aquearça, biuda, por sy y en nonbre de Joan e Françisco de/6 Olaçabal, sus hijos menores,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e luego la dicha/7 Maria Ochoa, por sy y en el dicho nonbre, dixo al dicho don Joan de Sorasu
que por/8 por quanto este dicho dia el dicho don Joan abia notificado a la dicha Maria Ochoa/9 vna sentençia e declaraçion fecha e
pronunçiada por el señor vicario general de/10 Panplona, entre el vicario e clerigos de la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa
de Çestona,/11 de la vna, e la dicha Maria Ochoa de la otra, sobre rrazon de vn aniversario/12 e conplimientos de yglesia por los
defuntos de la casa e caseria de Etorra/13 de suso, e sobre otras cosas, por la qual sentençia e declaraçion/14 abia seydo ynjustamente
lesa e agrabiada la dicha Maria Ochoa e sus menores,/15 por ende, le pidio e rrequirio al dicho don Joan de Sorasu le de y/16 entre
(sic) vn treslado de la dicha sentençia e declaraçion, con dia, mes e año de la/17 dicha notificaçion, e le ponga por avto al pie de la
dicha notificaçion/18 que no le corra termino alguno a la dicha Maria Ochoa e sus menores fasta que les probea del dicho treslado,/19
para apelar o rreclamar de la dicha sentençia e declaraçion, donde/20 e quando e ante quien con derecho pueda e deba, e que sy
neçesario hera, dende/21 agora apelaba e apelo, e rreclamo de la dicha sentençia como/22 de ynjusta e mala e agrabiada, protestando
de esprimir/23 los agrabios en su tienpo e logar debidos, e que pidia e pidio e rrequirio al dicho/24 don Joan de Sorasu, le asyente
por avto al pie de la dicha/25 notificaçion, todo lo que de suso la dicha Maria Ochoa dezia e pidia,/26 e que esta presta de le pagar
su justo e debido salario, que por/27 todo ello debia aver, y en caso contrario, protesto contra el dicho don Joan/28 todo aquello que
podia e debia protestar de derecho en semejante caso,/29 sobre que el dicho don Joan de Sorasu dixo que el no hera tenudo de/30
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(201i folioa) escribir ni asentar al pie de la dicha notificaçion e sentençia oreginal, ninguna/1 cosa de las que la dicha Maria
Ochoa dezia e que lo fuese o enbiase aquello/2 ante los juezes que debia, si quisiese, y en quanto al traslado, que el/3 esta presto
de se lo dar, pagandole su salario, sobre que la dicha Maria/4 Ochoa, por sy e por los dichos sus menores, dixo que dezia e pidia e
rrequeria/5 como de suso, e que por defeto de no le querer escribir ni/6 asentar, el dicho don Joan pidio e rrequirio a mi, el dicho
escriuano,/7 ge lo escriba, asyente e ge lo de por testimonio synado en publica forma,/8 en manera que faga fee de todo lo susodicho,
sobre que yo/9 el dicho escriuano, doy fee de como la dicha notificaçion de la dicha sentençia e declaraçion se/10 fizo a los dichos
diez e ocho de agosto de mill e quinientos e quarenta/11 ocho años por el dicho don Joan de Sorasu, clerigo, segund dicho es,/12 y
en seguiente, de como la dicha Maria Ochoa de Aquearça dixo/13 e pidia e rrequeria al dicho don Joan e avtuo segund de suso ba
escripto, e paso/14 todo ello segund dicho es, en mi presençia e ante testigos, y el dicho don Joan no se la quiso escribir, y presento
en las espaldas de la dicha sentençia oreginal al pie de la dicha notificaçion, lo que dezia e pidia la dicha Maria Ochoa, y ello es
asy/14 verdad, de lo qual son testigos Miguel de Echeberria, criado del dicho/15 don Joan de Sorasu e Chomin de Liçarraras, vezinos
de Çeztona, e tanbien estaban presentes a lo susodicho, don Antonio de Liçarraras, vicario, e don Joan de Garraça, clerigo, partes
litigantes con la dicha Maria Ochoa, en fe de lo qual/16 yo, el dicho escribano, firme aqui de mi nonbre, e va escripto entre rren/17
glones o diz lesa, e o diz a la dicha Maria Ochoa e sus menores, e o diz/18 e ante qualesquier, e o diz debidos, e o diz rrequirio, e o diz
dixo,/19 e o diz e declaraçion, e o diz al dicho don Joan, e o diz escriba, e/20 o diz y el dicho don Joan no le quiso escribir ni asentar
en las espaldas de la/21 dicha sentençia oreginal, al pie de la dicha notificaçion lo que dezia e pidia/22 la dicha Maria Ochoa, e o diz
e tanbien estaban presentes a lo susodicho don/23 Antonio de Liçarraras, vicario, e don Joan de Garraça, clerigo, partes litigantes,/25
con la dicha Maria Ochoa, e va testado o dezia dixo./26 Blas./27

[XVI. m. (48-VIII) 12]
1548-VIII-20. Aizarna
San Joan Etxegaraik eta emazte Katalina Amilibiak Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari emandako ordainagiria, Katalinaren
seniparte osoa (112 dukat, gehi behia, kutxa, etab.) ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204a folioa) Carta de pago de Domingo de Amilibia, de Çumaya./1
En la casa de Echagaray, juridiçion de la villa de Çestona, veynte dias del mes de agosto, año de/2 mill e quinientos e quarenta
ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del/3 numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, Domingo de Amilibia, vezino de la villa de Çu/4 maya, dio e pago en dineros contados, treynta e vn ducados de oro e
mas quatro/5 camas conplidas en rropa de camas ...? que les dio y entrego a Sant Joan de Echagaray, e a Catalina de/6 Amilibia,
muger del dicho San Joan de Echagaray con los quales se acaba/7 de pagar toda la dotte e legitima de la dicha Catalina de Amilibia,
al/8 tenor de la sentençia e contrato y escripturas que entre ellos fueron? pasados e/9 otorgados, en que toda la dicha dotte que la
dicha Catalina y el dicho/10 su marido han rreçibido, es e son çiento e doze ducados de oro/11 e vna baca con su cria, e vna caxa
de madera, e quatro camas goar/12 nidas, e mas los vestidos e atabios de la persona de la dicha Catalina,/13 contenidos en las
escripturas que en rrazon de ello estan pasados e otorgados,/14 a que se rrefirieron, sobre que el dicho San Joan de Echagaray e la
dicha/15 Catalina de Amilibia, su muger, ella con liçençia e avtoridad del dicho/16 su marydo, que se lo pidio, y el se la conçedio
para todo lo en esta/17 carta de pago e de fin e quito, para agora e syenpre jamas, al/18 dicho Domingo de Amilibia e a sus bienes
y herederos, de todas/19 las dichas sumas y quantidades e cosas de suso declaradas, e/20 de otra qualquier cosa e cavsa e derecho
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de legitima de padre e madre,/21 e otro qualquier a la dicha Catalina e al dicho su marydo e hijos perteneçientes,/22 en el dicho
Domingo de Amilibia y en la casa de Amiulibia e sus perte/23 nençias e bienes del dicho Domingo, por cabeça de los dichos sus
padre e/24 madre, defuntos, y en otra qualquier manera, porque de todo se/25 dieron por contentos e pagados a toda su voluntad,
por manera que/26 no les rresta por rreçibir cosa alguna en esta dicha rrazon,/27 sobre que en rrazon de la vista e prueva de la
paga, rrenunçiaron/28
(204i folioa) a la exeçion de la no numerata pecunia, e a las dos leyes del fuero e derecho, e todo/1 herror de quanta e del mal
engaño, e dixieron que, loando e aprobando las/2 primeras cartas de pago que en esta rrazon tenian otorgadas, e seyendo aquello/3
y esto vna cosa e vna paga, que davan e dieron carta de pago e de/4 fin e quito para perpetuamente, al dicho Domingo de Amilibia e
sus bienes y herederos, de los/5 dichos çiento e doze dicados de oro e quatro camas goarnidas, e vna baca con su/6 cria, e vna caxa
de madera e vestidos e atabios de la dicha Catalina e de toda la dicha/7 su legitima e derecho de padre e madre, e otro qualquier
rrecurso que podia tener/8 contra el dicho Domingo de Amilibia e su casa de Amilibia e sus bienes y herederos,/9 e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asy conplir/10 e mantener, asy como sy esto fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente, e pasada en/11 cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, e rrenunçiaron todas las leyes e
derechos de su fabor,/12 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e la dicha/13
Catalina rrenunçio las leyes de los enperadores e todas las otras de su fabor, seyendo çerti/14 ficada de sus avxilios por mi, el dicho
escriuano presente, e otros sabidores de ley, e .../15 la dicha Catalina, por ser muger casada, juro por Dios e Santa Maria, e sobre la
señal de la/16 Cruz, de no contravenir a lo que dicho es, e de no pidir rrelaxaçion del juramento,/17 e caso que propio motuo le sea
conçedido, de no vsar ni gozar de ella, sobre/18 que otorgo juris valida, e otorgaron contrato fuerte e firme de todo ello,/19 a todo lo
qual fueron presentes por testigos, Joan de Paguino e San Joan de Amilibia/20 e Martin de Gorosarri, e Joan de Olaçabal, vezinos de
la dicha villa de Çestona,/21 e firmo aqui el dicho San Joan de Echagaray, e por la dicha Catalina, su/22 muger, que no sabe escribir,
firmo el dicho testigo Joan de Olaçabal,/23 ba entre rrenglones, o diz en rropa de camas nuevas que les dio y entrego,/24 e ba testado
o diz con los quales. San Joan de Echagaray. Testigo Joan de Olaçabal./25 Blas./26

[XVI. m. (48-VIII) 13]
1548-VIII-20. Aizarna
Maria Aniza Lizasoeta alabaren ezkontzan Indoko maizter Domingo Lizasoetak agindutako 100 dukaten azken zatia (20
dukatekoa) eman ziolako, Saiazko Katalina Agote alargunak Domingori eta emazteari emadako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Carta de pago de Domingo de Liçassoeta e/1 Catalina de Yndo, su muger./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias/2 del mes de agosto, año de mill e quinientos y quarenta
y ocho años, en presençia/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 y
testigos yuso escriptos, Catalina de Agote, viuda, vezina en el alcaldia de/5 Seaz, dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito en
forma valiosa/6 a Domingo de Liçasoeta, casero en Yndo, e a Catalina de Yndo, su legitima/7 muger, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e a sus fiadores e bienes de ellos, e de cada vno de ellos, de veynte ducados de oro .../8 y de peso, que de ellos el dicho
Domingo y su muger, en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, rreçibio y ...? e dixo/9 que los rreçibia y rresçibio para
el entero cunplimiento de paga de los çient/10 ducados a ella prometidos en dote y casamiento para con Mari (sic) Aniza/11 de
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Liçasoeta, su hija, muger legitima de Domingo de Elcano, su hijo,/12 contenidos en el contrato de casamiento de entre ellos, que
son para pagar/13 las devdas e cargos e legitimas de los otros sus hijos de la dicha Catalina/14 de Agote y de Domingo de Elcano, su
marido defunto, por rrazon/15 de la donaçion fecha al dicho Domingo, su hijo, de la casa de Elcano/16 de yuso y sus pertenençias,
para en vno con la dicha Maria Aniza,/17 su muger e hijos que Dios les diere, y pagar las otras devdas que/18 devia la dicha casa
de Elcano de yuso e dueños que han seydo de ella, la qual/19 dicha carta de pago dixo que le daba e dio de los dichos veynte
ducados,/20 y tanbien añadiendo carta de pago a carta de pago del cunplimiento entero/21 de los dichos çient ducados del dicho
dote, e otras cosas, todas conte/22 nidos en el dicho contrato de casamiento, de que de suso se faze minçion,/23 que paso ante mi,
el dicho escriuano, delante la yglesia de señor San Martin de Vrda/24 neta, a doze de nobienbre del año pasado de mill e quinientos
y qua/25 renta y dos años, porque de todo avia sydo pagada, asi de los/26 dichos çient ducados e otras cosas contenidas en el dicho
contrato,/27 a toda su voluntad, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion e la no/28 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e/29 por todo como en ella se contiene, e se obligo de no les pidir/30 cosa alguna de los dichos çient ducados e cosas
contenidas en el dicho con/31 trato, ella ni otro por ella ni otro alguno en tienpo alguno ni por/32
(174i folioa) alguna manera, e que lo contenido en el dicho contrato se guardaria su tenor en/1 todo como en el se contiene, para
lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte/2 de ello asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni ve/3 nir contra
ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes e semovien/4 tes, derechos e açiones, avidos e por aver, y por esta carta dio
poder cunplido/5 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/6 sus magestades y de fuera de ellos, ante quien
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/7 gado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e pre/8 villejo
de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/9 todo rrigor de derecho la apremien a tener e guardar, cunplir
e pagar/10 e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, vien asi como/11 sy sobre ello oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente,/12 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consen/13 tida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e quales/14 quier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/15 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/16 e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Cons/17
tantino e las del Veliano y las de Toro, que son en favor de las mugeres,/18 de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados
que de ellas sabian,/19 e a mayor abundamiento e mas validaçion de esta dicha carta de pago, si e quanto puede/20 y deve yntervenir
juramento, e se rrequiere y permiten leyes y pre/21 maticas de estos rreynos, y no mas, juro solenemente a Diso nuestro señor/22 e
a nuestra señora Santa Maria, su gloriossima madre y palabras de los/23 santos evangelios, y a la señal de la Cruz, en que puso su
mano derecha, que ternia,/24 guardaria e cunpliria lo contenido en esta dicha carta, e no yria ni/25 vernia contra ello ni contra cosa
alguna ni parte de ello, direte ni yndirete,/26 so pena de perjura ynfame, fementida, e yncurrir en caso de me/27 nos valer, y que no
pidir (sic) asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre/28 ni prelado ni persona que facultad tenga de conçeder, e avnque
de propio/29 motuo o por meritos le sea conçedido, no vsara de ello, y que so cargo/30 del dicho juramento lo cunpliria asi, e otorgo
lo susodicho syendo presen/31 tes por testigos, llamados y rrogados, Joan Fernandes de Olaçaval, e Esteban de/32 Eztiola, el joben,
vezinos de la dicha villa, e Domingo de Aranguren, cantero/33 de Aya, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego
vno de los/34 testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante, entiendese segun la/35 dicha carta de pago da
a los dichos Domingo de Liçasoeta e su muger e a sus/36
(175a folioa) fiadores de ellos contenidos en el dicho contrato, como e segund de suso/1 se contiene, y que no les rresta por
rreçibir ni cobrar cosa alguna de lo/2 contenido en el dicho contrato, va escripto entre rrenglones, do diz/3 e a sus fiadores e bienes
de ellos, y de cada vno de ellos, e do diz del/4 dicho Domingo y su muger./5 Por testigo Esteban de Eztiola./6 Passo ante mi, Estevan
de Eztiola./7
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[XVI. m. (48-VIII) 14]
1548-VIII-20. Aizarna
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta Zestoako San Joan Amilibiak Aizarnako Pedro Egañari emandako ordainagiria,
Blas Artazubiagaren aurrean egindako 10,5 kintal burdinako zorra ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175a folioa) Carta de pago de Pedro de Egaña./8
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte dias/9 del mes de agosto, año de mill e quinientos e
quarenta y ocho años,/10 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagussia/11 de
Arreche, vezino de la villa de Deva, y San Joan de Amilibia, vezino de la villa/12 de Çeztona, y cada vno de ellos dixeron que
davan e dieron carta de pago/13 e fin e quito en forma valiosa, a Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa de/14 Çeztona, e sus
bienes, de diez quintales y medio que les de/15 via por obligaçion ante Blas, escriuano, por los aver rreçibido de el rrealmente/16
y sobre la paga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no/17 numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo como/18 en ellas se contiene, e se obligaron de no le pidir mas cosa alguna de los/19 dichos diez quintales y medio
de fierro, ellos ni alguno de ellos ni otro por/20 ellos, e dieron por ninguna la dicha obligaçion, e para cunplir lo susodicho/21 asi,
obligaron a sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder/22 cunplido a qualesquier justiçias de sus magestades para
que les fagan asi cun/23 plir, e rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor, en vno con la ge/24 neral rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, e otorgaron/25 lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Arrona e Joan Martines de Acoa/26 el
joben, y Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa, y/27 porque dixeron que no sabian escrivir,
firmo por ellos a su rruego/28 vn testigo en este rregistro, yo, el escriuano, conozco a los otrogantes. Por testigo Esteban de
Eztiola./29 Passo ante mi, Edtevan de Çeztiola./30

[XVI. m. (48-VIII) 15]
1548-VIII-21. Zestoa
Aizarnako Bizente Ezenarrok San Joan Etxegarairi emandako ordainagiria, honek Bizenteren emazte Maria Etxegarairen
seniparteagatik 20 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Carta de pago de San Joan de Echagaray./20
En la villa de Çestona, veynte vn dias del mes de agosto, año del mill e quinientos e/21 quarenta ocho años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escribano de sus magestades e del numero de la dicha/22 villa, e testigos abaxo escriptos, Sant Joan de
Echagaray, vezino de la dicha villa, dio e pago a Viçente/23 de Eçenarro, su cuñado, vezino otrosy, veynte ducados de oro, para
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en pago e parte/24 de pago de la dote e legitima de Maria de Echagaray, muger del dicho Viçente,/25 de los quales dichos veynte
ducados el dicho Viçente, por sy e como conjunta persona/26 de la dicha Maria, su muger, le dio carta de pago en forma al dicho
San Joan de Echagaray/27 e sus bienes, por rrazon que en dineros contados en presençia de mi, el dicho escriuano, e/28 testigos de
esta carta, se los pago en dozientos e veynte rreales castellanos, de la qual paga/29 e vista de ella yo, el presente escriuano doy fe, y
el dicho Viçente se dio por contento/30 e pagado de los dichos veynte ducados, y estos son lo que primero/31 tiene rreçibidos, sobre
que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma,/32 testigos son de ello, Graçian de Etorraechea e
Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa de Çestona,/33 los quales firmaron aqui por el dicho Viçente, que no sabe escribir.
Testigo Graçian de Etorraechea./34 Blas./35

[XVI. m. (48-VIII) 16]
1548-VIII-21. Zestoa
Zestoako Mateo Enbilek Aizarnako San Joan Etxegarairi emandako ordainagiria, Martinek Etxegarai etxekoekin izandako
tratuen kontuak eginda 4 dukat eta 8 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175i folioa) Carta de pago de San Iohn de Echagaray./1
En la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de agosto, año de mill e/2 quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano publico e testigos/3 yuso escriptos, Martin de Henvil, çapatero, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio/4 carta
de pago y fin e quito en forma valiosa a San Joan de Echagaray,/5 vezino de la dicha villa de Çeztona, de quatro ducados y ocho
rreales que le debia/6 por obligaçion y de todos otros cargos y devdas que le deviese el y su padre/7 y antepasados, en qualquier
manera, y la su casa e bienes de Echagaray,/8 asi a el como a su padre e tios e parientes de quien el tiene derecho de aver,/9 por
via de legitima, e otras devdas e cargos e dares y tomares, porque de todo averiguadas quentas/10 con el dicho San Joan, le avia
pagado y bien satisfecho, sobre que rrenunçio la/11 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en
todo/12 como en ellas se contiene, e dio por ningunos y de ningund valor y efecto la/13 obligaçion e otras qualesquier obligaçiones
e rrecavdos y escripturas que tengan/14 o tuviesen, por sy o por via de herençia, porque de todo quedava pagado e/15 satisfecho,
y esta carta de pago y otras algunas que antes tenga dadas, sean/16 y se entiendan todo vna misma cosa, e se obligo de no le pidir
mas cosa/17 alguna de los dichos 4 ducados y ocho rreales contenidos en la dicha obligaçion,/18 ni tanpoco otra cosa, porque de
todo quedava y queda vien pagado, para lo/19 qual todo asi cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello/20 obligo a sus
personas e bienes, avidos e por aver, y derechos y açiones, e dio poder/21 a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades, para/22 que ge lo hagan ansi cunplir todo lo susodicho, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e/23 derechos de
que se podria ayudar e aprovechar, en vno con la general rrenun/24 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho,
siendo/25 presentes por testigos, Martin de Hondalde el joben, y Estevan de Eztiola, hijo de mi, el/26 dicho escriuano, e Domingo
de Aysoro, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/27 sabia escrivir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en
este rregistro, yo,/28 el dicho escriuano, conozco al otrogante, va escripto entre rrenglones, do diz y dares y/29 tomares vala. Por
testigo Esteban de Eztiola./30 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./31
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[XVI. m. (48-VIII) 17]
1548-VIII-21. Aizarna
Aizarnako Domingo Aranburuk eta Maria Aranburu emazteak Aizarnazabalgo Maria Etxaberi (Joan Perez Mantzizidorkoaren
alargunari) emandako obligazio-agiria, 13,5 dukateko zorra hurrengo iraileko San Migel egunetik urtebetera ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176a folioa) Obligaçion de Maria de Echave, muger de Joan Perez de/1 Mançiçidor./2
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e/3 vn dias del mes de agosto, año de mill e quinientos
e quarenta/4 y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Do/5 mingo de Aranburu e Maria
de Aranburu, su legitima muger,/6 vezinos de la dicha villa, la dicha Maria de Aranburu con liçençia e avto/7 ridad y espreso
consentimiento que pidio e demando al dicho su marido/8 para haser y otorgar esta obligaçion en vno con el, y el dicho Domingo/9
le dio e conçedio la dicha liçençia para haser y otorgar esta obligaçion/10 e todo quanto de yuso para validaçion de el sera contenido,
de que yo,/11 el dicho escriuano doy fee de ello, por ende los dichos marido e muger, como/12 conjunta persona e como mejor
de derecho lugar aya, amos a dos junta/13 mente, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,/14 rrenunçiando la ley de
duobus rrex devendi, e la avtentica hoc/15 yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en/16 rrazon de la
mancomunidad, en todo e por todo como en ellas,/17 y en cada vna de ellas se contiene, dixeron que se obligavan e/18 obligaron
por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/19 e por aver, de dar y pagar a Maria de Echave, viuda, muger/20 legitima de
Juan Perez de Mançiçidor, vezina de la villa de Çumaya,/21 e a su boz, treze ducados y medio, los quales son de prestido/22 dados,
de rresta de de mayor suma y alcançe de fenesçimiento de quenta/23 que asi dixo e confesso la dicha Maria de Echave, que presente
se hallo,/24 ser ello asy, y los dichos Domingo y Maria, su muger, en lo neçe/25 sario rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia, e las/26 dos leyes del fuero y del derecho, en todo como en ellas se contiene,/27 sobre la paga y entrega que de presente no
paresçe, los quales dichos/28 treze ducados y medio dixeron que se obligaban e obligaron/29 con las dichas sus personas e bienes, a
se los pagar como dicho es,/30 dende el dia e fiesta de señor San San Miguel de setienbre primero que/31
(176i folioa) verna en vn año cunplido syguiente, so pena del doblo y costas, rrato/1 manente pacto, para lo qual todo que dicho
es, e cada cosa e parte de ello asi/2 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni ve/3 nir contra ello ellos ni alguno de ellos,
ni otro por ellos, en tienpo alguno/4 ni por alguna manera, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes/5 e semovientes,
derechos e açiones, avidos e por aver, y por esta carta/6 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/7 rreynos
e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/8 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/9
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/10 ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para
que/11 por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir e pagar los/12 treze ducados y medio con mas las costas que en los cobrar
se le rrecre/13 çieren, vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello ovie/14 sen contendido en juizio ante juez conpetente y el
tal juez/15 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consen/16 tida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas/17 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobe/18 char, en vno con la general rrenunçiaçio de
leyes que ome haga non/19 vala, y la dicha Maria de Aranburu, por ser muger, rrenunçio las/20 leyes de los enperadores Justiniano
e Constantino e las del senador/21 Veliano, que son en favor de las mugerres, de las quales dixo que fue/22 avisada de personas y
letrados que de ellas sabian, y la dicha Maria/23 de Aranburu, por ser muger casada e quanto puede y debe/24 yntervenir juramento,
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y permiten leyes y prematicas de estos rrey/25 nos e señorios de sus magestades, y no mas, dixo que jurava e juro/26 solenemente
a Dios y a Santa Maria, e a la señal de la Cruz/27 e palabras de los santos evangelios, de tener, cunplir e guardar/28 lo contenido en
esta carta de obligaçion, e no yr ni benir contra ello/29 direte ni yndirete, so pena de perjura ynfame, fementida e de/30 yncurrir en
caso de menos valer, e no pidir asoluçion ni/31 rrestituçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni a otro que/32
(177a folioa) facultad tenga de conçeder, e avnque de propio motuo o por meritos/1 le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so
cargo del dicho juramento lo cunpli/2 ria asi, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, Joan de Eçe/3 narro e Martin
de Hondalde, el joben, e Joan Perez de Alçolaras, vezinos de la dicha/4 villa, y porque dixeron que no sabian ecrivir, firmo por ellos
e a su/5 rruego vno de los dichos testigos, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./6 Por testigo Joan Perez de Alçolaras./7
Paso ante mi, Estevan de Eztiola./8

[XVI. m. (48-VIII) 18]
1548-VIII-22. Zestoa
Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats bankariaren ahalordeaz, Zestoako Antonio Lizarrarats anaia eta bikarioak Pedro Akoari
emandako ordainagiria, urrezko 104 koroa eta 17 dukat ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199i folioa) Carta de pago de Pedro de Acoa./1
En la casa de Liçarraras, estramuros de la villa de Çestona, veynte dos dias del mes de agosto/2 de mill i quinientos i quarenta
ocho años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, don Antonio de Liçarraras, bicario de la yglesia/4 de la dicha villa, en nonbre e como procurador de Domingo de Liçarraras,
su hermano, banquero/5 publico de la çibdad de Sevilla, por vertud del poder y poderes que dixo tenia, del dicho Domingo,/6 su
hermano, rresydente al presente en la dicha çibdad de Sevilla, cuyo tenor de/7 vno de los dichos poderes, sygnado de escriuano
publico, segund por ella pareçia es del tenor/8 seguiente: Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Domingo de Liçarraras,/9
vanquero publico de la çibdad de Sevilla, e vezino de ella, otorgo e conozco que doy/10 y otorgo todo mi poder conplido, quand
bastante de derecho de derecho se rre/11 quiere, a Antonio de Liçarraras, mi hermano, vicario de la villa de Çestona,/12 e a Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de la dicha villa de Çestona, e/13 a Pedro de Alçolaras, mercader, vezinos de la dicha villa, a todos
tress/14 juntamente, e a cada vno de ellos por sy yn solidun, espeçialmente/15 para que por mi y en mi nonbre, e como yo mesmo
puedan ellos,/16 o qualquier de ellos, puedan en juizio e fuera de el, demandar e rre/17 çibir, aver e cobrar todos e qualesquier
maravedis, doblas e ducados y qualesquier mercadurias de/18 qualquier qualidad e condiçion que sea, a qualesquier persona e
personas me deben fasta aqui, o debieren de/19 aqui adelante, asi por contratos publicos como syn ellos, o por albalaes, çedulas de
canbio/20 o por poderes que yo tenga de otras personas, y por libranças de sus magestades, o por otra qualquier prueva/21 y rrazon
que sea, y para que lo pueda todo, y cada cosa de ello, rreçibir y rreçiba en/22 sy, e de lo que rreçibieren e cobraren puedan dar e
den sus carta o cartas de/23 pago e de fin e quito, las quales balan e sean tan firmes e bastantes como si/24 yo las diese y otorgase, y
a todo ello presente fuese, y para que çerca/25 de la cobrança e rrecavdança de los dichos maravedis e mercadurias y otras/26 cosas
sobredichas, puedan pareçer e parezcan ante todos y qualesquier juezes y/27 justiçias de qualquier fuero y juridiçion que sean, y
ante ellos y qualquier de ellos, puedan faser/28 y hagan todas las demandas e rrespuestas, avtos e pedimientos y juramentos/29 y
execuçiones e presyones, vendidas e rremates de bienes, y todas las otras cosas,/30 y cada vna de las que conbengan e menester sean
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de se faser, e que yo faria y faser/31 podrya presente seyendo, y otrosy les doy mas poder conplido para que/32
(200a folioa) puedan faser e sostituyr vn procurador, o dos o mas, para todo lo susodicho, y los rrebocar cada que quisiere, e/1
quand conplido poder yo tengo para lo susodicho, otro tal y ese mismo les doy e otorgo a los sobredichos/2 e a cada vno de ellos
por sy yn solidun, e a sus sostitutos, con todas sus ynçidençias e pendençias, anexidades/3 e conexidades, y para lo conplir e aver
por firme, y no yr contra ello, obligo mi persona e bienes, abidos e por aver,/4 y rrelieboles e a ellos e a sus sostitutos en forma de
derecho, fecha la carta en Sevilla, estando en el/5 ofiçio de mi, el escriuano publico yuso escripto, que es en la calle de las Gradas,
biernes veynte quatro del/6 mes de março, año del naçimiento de nuestro salbador Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta/7 e dos
años, e lo firmo de su nonbre en el rregistro, testigos que fueron presentes a lo/8 que dicho es, Joan Batista Vrtado y Françisco Brabo,
escriuanos de Sevilla, y jo, Joan Ba/9 tista Hurtado, escriuano de Sevilla so testigo, y Françisco Brabo, escriuano de Sevilla soy
testigo, e yo,/10 Luis de Ayora, escriuano de Sevilla, lo fize escribir e fize aqui mi syno, soy testigo./11
Por ende, por vertud del dicho poder y poderes, y en la mejor forma e manera qualquier/12 que podia e debia, dixo el dicho
don Antonio, en el dicho nonbre, que daba e dio carta de pago e de/13 fin e quito a Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa de
Çestona, de çiento y quatro/14 coronas de oro e diez e syete ducados de oro, que el dicho Pedro de Acoa obo y ha/15 dado e
pagado al dicho don Antonio por y en nonbre e como a parte y procurador del dicho/16 Domingo de Liçarraras, su hermano,
los quales son por otros tantos que el dicho Domingo/17 de Liçarraras, su hermano, los quales son por otros tantos que el dicho
Domingo/18 de Liçarraras, y por el Domingo de Ygurrola e por vna carta suya los obo/19 pagado vn genobes o de otra naçion en
la çibdad de Palermo por debda/20 de rresgate de la persona del dicho Pedro de Acoa, que bino en poder de ynfieles,/21 e la voz e
mandado del dicho Domingo de Liçarraras, segund que dicho es, pagando por el dicho Pedro de/22 Acoa e su rresgate los dichos
çiento quatro coronas e diez e syete ducados,/23 se delibro la persona del dicho Pedro de Acoa, sobre que el dicho don Antonio
se/24 dio por contento e pagado de los dichos çiento quatro coronas e diez e syete ducados, y/25 porque antes de agora el dicho
don Antonio obo otorgado carta de pago de çierta parte/26 de la dicha cantidad, que aquello y esto seyendo todo vna cosa y vna
paga, daba/27 e dio fin e quito de la dicha suma enteramente al dicho Pedro de Acoa e sus bienes,/28 prometiendo e obligandose
el dicho vicario que no le sera fecha demanda alguna sobre ello,/29 sobre que dio poder a las justiçias e juezes suyos, e obligo
los bienes suyos e del dicho/30 su hermano para la seguridad de ello, e rrenunçio las leyes e fueros, todos de su fabor, e la/31
exeçion de la no numerata pecunya, e las dos leyes del fuero e derecho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/32 ome
aga no vala, testigos son de ello, el liçençiado Arrese e Joan de Olaçabal e Chomin de Liçarraras,/33 vezinos de la dicha villa
de Çestona, e firmo aqui el dicho vicario, otorgante, va entre rrenglones o diz ...?/34 e o diz segund dicho es, e testado de poder.
Antonio de Liçarraras./35 Blas./36

[XVI. m. (48-VIII) 19]
1548-VIII-23. Zestoa
Zestoako Martin Indori, Joan Zigarani zorra ordaintzeko, preso zegoen Domingo Aizpuruk 4 dukat eta 2 erreal eman zizkiolako,
Domingo aske utziz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” ).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(185a folioa) En Çeztona, a veynte y tres dias del mes de agosto, año de/1 mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
de mi, le escriuano/2 publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, conosçio e confeso/3 aver rresçibido
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de Domingo de Azpuru, vezino de la dicha villa, quatro ducados/4 y dos rreales, para los dar a Joan de Çigaran, o su boz, por quanto
a su/5 pedimiento, mediante mandamiento del señor corregidor, estando preso, fue rrecomendado/6 en poder del dicho Martin de
Yndo para le tener preso, los quales rreçibio,/7 como dicho es para los dar al dicho Joan de Çigaran e su boz, e le dio carta de/8 pago
de ellos, por los aver rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, e dixo,/9 el dicho Martin de Yndo que estos dichos
quatro ducados y dos rreales no le/10 serian pedidos ni demandados mas, ni por ellos le verna daño/11 ni menoscavo alguno, y para
ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes,/12 avidos e por aver, y por la rreal paga que le hizo, le solto/13 de la carçel e presion
que fue rrecomendado Martin de Ar/14 çuriaga, teniente de merino, e le solto e dio poder a/15 qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades, para que ge lo fagan/16 asi cunplir, bien asi como sy sobre ello obiesen/17 contendido en juizio ante juez conpetente y
el tal/18 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/19 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes
de/20 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/21 ome haga, no vala, e otorgo lo susodicho syendo/22 presentes por
testigos, Domingo de Liçarraras e Joan Perez de/23 Alçolaras y Joan de Yndo, vezinos de la dicha villa, e firmolo/24 de su nonbre./25
Martin de Yndo. Por testigo Joan Perez de Alçolaras./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (48-VIII) 20]
1548-VIII-27. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Martin Aranori emandako ordainagiria, egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen kontuak egin
zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200i folioa) Carta de pago de Martin de Arano./1
En la villa de Çestona, veynte syete de agosto de mill e quinientos e quarenta/2 e ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, e testigos abaxo escriptos,/3 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de
pago e/4 de fin e quito a Martin de Arano, vezino de la dicha villa, e sus bienes, de todos/5 e qualesquier dares e tomares e cavsas de
entre ellos fasta este dicho/6 dia, por escripturas e syn ellas, en qualquier manera, por rrazon que le ha/7 pagado e satisfecho de todo
enteramente, diose por contento e pagado,/8 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e/9 derecho,
sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las/10 leyes, otorgo carta de fin e quito en forma, testigos
de ello Pedro de Acoa/11 e Joan Fernandes de Arreyça e Cristobal de Yndo, vezinos de la dicha villa, e/12 firmolo de su nonbre.
Domingo de Arrona./13 Blas./14

[XVI. m. (48-VIII) 21]
1548-VIII-28. Arroa
Arroako Joan Zinkunegik Joan Perez Areitzagakoari egindako 35 erreal eta 24 maraiko zorra Domingo Arrona fidatzaileak
ordaindu ziolako, Joan Perezek Domingori emandako ahalordea, zorra Joan Zinkunegiri kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177a folioa) Çesion y traspasso de Domingo de Arrona./9
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a beynte e ocho dias/10 del mes de agosto, año de mill e quinientos
y quarenta y ocho años, en/11 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Areyçaga, vezino de
la dicha/12 villa de Çeztona, dixo que Joan de Çinaunegui, vezino de la dicha villa de Deba, le debia/13 treynta e çinco rreales y
veynte e quatro maravedis que asy le devia, por los quales/14 fue executado a su pedimiento, e pasado rremate, y el dicho Domingo
de/15 Arrona, como fiador de saneamiento ge los abia pagado, e dixo que le daba/16 e dio poder cunplido en forma valiossa, para
que pueda aver e cobrar los dichos tre/17 ynta e çinco rreales y veynte quatro maravedis del dicho Joan de Çincunegui, y cobra/18
dos dar carta de pago y vala como si el mismo las diese presente siendo, e ante/19 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades
y otros qualesquier, sobre la rrecavdança de ellos/20 pueda haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos,/21 entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos e otros avtos e diligençias/22 que conbengan a la
dicha cobrança y el mismo pudiera haser, faziendole como le hizo,/23 procurador en cavsa propia, e quan conplido e bastante poder
el avia e/24 tenia, e lo podia e devia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo/25 le dio, çedio e rrenunçio y traspaso, con todas sus
ynçidençias e dependençias,/26 anexidades e conexidades, e para aver por por bueno e firme todo lo susodichio,/27
(177i folioa) e cada cosa e parte de ello, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes/1 avidos e por aver, e otorgo lo
susodicho siendo presentes por tetigos, Graçian/2 de Etorraechea e Pedro de Olascoaga e Françisco de Artiga, vezinos de la dicha
villa,/3 y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos/4 testigos, yo, el escriuano, conozco al
otorgante, va testado do diz dicha./5 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./6

[XVI. m. (48-VIII) 22]
1548-VIII-28. Arroa
Arroako Pedro Otalora zenaren seme Joan Otalorak eta Julian Otalorak, aitaren herentzia onartzen ez zutelako, aitak Azpeitiko Antso Errezustari
egindako zorra Arroako Martin Ibarrolak eta Martin Azkaeta fidatzaileak ordaintzea onartuz egindako agiria. Martin Ibarrolak Antso Errezustari
emandako obligazio-agiria, hurrengo Domu Santu egunean 6 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Zestoako Domingo Arronak Arroako Martin
Ibarrolari eta Martin Azkaetari emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak eginda 20 kintal burdina eman zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177i folioa) Liçençia e consentimiento de Julian de Otalora e Joan de Otalora,/7 hijos de Pedro de Otalora./8
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e ocho dias/9 del mes de agosto, año de mill e quinientos y quarenta
y ocho años, en/10 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Otalora e Julian de Otalora,/11 vezinos de
la dicha villa de Deba, hijos de Pedro de Otalora, defunto, dixeron que el dicho su padre/12 Pedro devia a Sancho de Rreçusta, vezino
de Azpeitia, siete ducados por obligaçion,/13 y Martin de Yvarrola, vezino de la dicha villa de Deva, devia al dicho Pedro, su padre,
seis/14 ducados por obligaçion otorgada por el y Martin de Ascaeta, su fiador,/15 y ellos, avnque heran hijos legitimos del dicho Pedro,
no querian açetar sus/16 bienes y herençia, y por ello querian y quanto e como devian de derecho, consen/17 tian que el dicho Martin de
Yvarrola y Martin de Ascaeta, diesen e pagasen al dicho/18 Sancho de Rreçusta los dichos seys ducados que asi devian al dicho Pedro,
y que .../19 pagarian serian contentos de ello e fuesen libres con los pagar al dicho Sancho/20 de Rreçusta, y con que por haser este

- 460 -

1548. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (48-VIII) 1] - [XVI. m. (48-VIII) 29]

dicho consentimiento no sea visto açetar/21 ellos ni alguno de ellos herençia alguna del dicho Pedro, su padre, y los dichos Martin de
As/22 caeta e Martin de Ybarrola pagasen al dicho Sancho, y de esto pidieron testimonio,/23 y asi el dicho Sancho de Rreçusta dixo que
dava e dio carta de pago al dicho/24 Martin de Yvarrola e Martin de Ascaeta, su fiador, de los dichos seys ducados que por debda/25 del
dicho Pedro, oy, dicho dia, le abia asegurado el dicho Martin de Yvarrola por debda/26 del dicho Pedro, testigos Pedro de Acoa, vezino
de Çeztona, e Pedro de Arriquibar, vezino de Çeanuri, vizcayno e Nicolas/27 Martines de Eguia, señor de Yraeta, y porque dixo que no
sabia escribir, firmo por el vn testigo./28 Testigo Pedro de Acoa. Passo ante mi, Estevan de Eztiola./29
(178a folioa) Sacose. Obligaçion de Sancho de Rreçusta, vezino de Azpeitia./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a beynte e ocho/2 dias del mes de agosto de mill e quinientose quarenta
y ocho años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Yvarrola, vezino/4 de la villa de Deva,
dixo que se obligava e obligo con su persona e bienes muebles e/5 rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Sancho de Rreçusta,
vezino de la villa de Azpeitia e/6 a quien su poder oviere e mostrare, seys ducados de oro e de peso, puestos/7 en su poder, libres e
sin costa alguna, pagados el dia e fiesta de Todos Santos/8 primero que verna de este año presente, so pena del doblo y costas, rrato
manente pacto,/9 por rrazon que el los debia a Pedro de Otalora, defunto, vezino de la dicha villa de Deba, como/10 prinçipal devdor,
y Martin de Ascaeta, su fiador, de rresta de mayor suma, y agora, de/11 consentimiento de los hijos del dicho Pedro, y queriendo ellos
que al dicho Sancho se le diesen para cun/12 plimiento de la devda devida al dicho Pedro de Otalora por la carta de pago que a el y
al dicho su fia/13 dor Martin de Ascaeta oy, dicho dia, le avia dado el dicho Sancho porque el esta dicha obligaçion/14 le hiziese en
su fabor, y asi por devda al dicho Pedro de Otalora y por los dichos seys/15 ducados que a el le devia el mismo, e el dicho Sancho
dixo que en lo neçesario,/16 haziendo devda agena e cargo ageno suyo propio, dixo que se obligava e obligo a ge los pagar/17 al
dicho Sancho los dichos seys ducados, al plazo susodicho, por la rrazon susodicha,/18 siendo neçesario rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/19 derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es,
e cada cosa e parte de ello asy/20 tener, guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su/21 persona
e bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes, y por esta carta dio poder cunplido a/22 todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señoriso de sus magestades, y de fuera de ellos,/23 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometio, rrenunçiando su propio/24 fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/25 oniun judicun,
para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos/26 seys ducados, con mas las costas, vien asi como si sobre ellos
oviesen contendido/27 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/28 por el consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/29 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general rreenunçia/30 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por/31 testigos, Pedro
de Acoa, Pedro de Çeztona e Martin de Ascaeta e Pedro de Arriquivar, vizcayno, vezinos de la dicha/32 villa de Deba, estantes en
Arrona, y porque dixo que no savia escribir, firmo por el y a su rruego/33 vn testigo en este rregistro, va testado do diz con mas vn
ducado, entre rrenglones, Pedro al dicho Sancho./34 Pedro de Acoa. Passo ante mi, Estevan de Eztiola./35
(178i folioa) Carta de pago de Martin de Ybarrola e Martin de Ascaeta./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e ocho dias/2 del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta
y ocho años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo
que dava/4 e dio carta de pago, fin e quito en forma valiossa a Martin de Yvarrola e Martin de Ascaeta,/5 vezinos de la dicha villa de
Deba, e a sus bienes de ellos, e de cada vno de ellos, de veynte quintales de/6 fierro que le devian, por obligaçion yn solidun, y de todos
otros dares y tomares y contra/7 taçiones que hasta oy dia con ellos aya tenido, porque de todo le avian pagado rrealmente,/8 y sobre la
paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/9 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e
por todo como en ellas se contiene, e dio por ningunas/10 qualesquier obligaçiones, çedulas e otros rrecavdos que contra ellos tuviese
otorgadas,/11 de no les pidir mas cosa alguna de lo que hasta este dia le deviesen, por la rreal paga que de ellos avia rre/12 çibido, para
lo qual todo asi cunplir e pagar , obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio/13 poder a qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades e de otros qualesquier ante quien esta carta/14 paresçiere, para que le fagan asi cunplir e mantener, e rrenunçio qualesquier
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leyes de su fabor, en/15 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso susodicho/16 siendo
presentes por testigos, Pedro de Acoa e Martin de Çuviavrre, vezinos de Çeztona e Joan de Çube?,/17 vezino de Deba, e firmolo de su
nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco al otorgante./18 Domingo de Arrona. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (48-VIII) 23]
1548-VIII-28. Zestoa
Aiako Maiagako Andres Orendaini Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak emandako ordainagiria, 24 dukateko zorra Joanes
Ibañeta apaizaren bidez ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178i folioa) Carta de pago de Andres de Oreyndayn, casero/20 en Mayaga./21
En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de agosto, año de mill e/22 quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso/23 escriptos, Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha/24
villa, dixo que dava e dio carta de pago, fin e quito en forma valiosa a Andres/25 de Oreyndayn, casero en Mayaga, caseria de Alçolaras
de beynte/26 e quatro ducados de oro que le devia por obligaçion ante mi, el dicho escriuano, por/27 los aver rresçibido de mano de
don Joan de Yvaneta, clerigo, de los quales, de los quales se dio/28 por contento y pagado, y sobre la paga y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçio/29 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/30 e dio por ninguna e por rrota y
cançelada la dicha obligaçion, y se obligo de/31 no se los pidir mas, el ni otro alguno por el, y para ello obligo a su persona/32
(179a folioa) e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades y/1 otros ante quien esta carta
paresçiere, para que le apremien a tener e goardar/2 e cunplir lo susodicho, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en/3 juizio ante
juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiva e fuese/4 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas e/5 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçia/6 çion de leyes que ome haga
no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por/7 testigos, Bartolome de Echave y Joan de Yvaeta, (sic) clerigo, e Joan de Puçueta,
vezinos de la/8 dicha villa, e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./9 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./10

[XVI. m. (48-VIII) 24]
1548-VIII-28/30. Zestoa
Lasturko Leizaola burdinolako Joan Lopez Leizaolakoak, Debako Plazaola, Arroakola eta Narruondoko burdinolen izenean,
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Domingo Ruiz Goikoleakoari (Liliko eta Goikoleako jabeei) egindako errekerimendua, 83
urte lehenago herri-basoen ustiaketaz egindako agiriak zioena Joan Zigaranek hiru urte lehenago herri-basoak hartuta herriko
burdinolen eskubideak errespetatu ez zituelako. Errekerimendua Zestoan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari jakinaraziz egindako agiria.
Joan Perezek errekerimenduari emandako erantzuna.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180a folioa) Rrequerimiento a Juan Perez de Ydiacayz./1 Dilo signado todo./2
Escriuano que estays presente, dareys por testimonio en manera que haga fee, a mi, Joan/3 Lopez de Leyçaola, vezino de Deva,
dueño e señor de la herreria de Leyçaola,/4 que es en juridiçion de la villa, de como por mi e los demas consortes,/5 dueños e señores
de las herrerias de Plazaola e Narruondo e Arrona,/6 que son en la dicha juridiçion, por estos nonbres conosçidas, digo que/7 Joan
Perez de Lili e Domingo Rruiz de Goicolea, dueños e señores/8 de las herrerias de Lili e Goycolea, que asy vien son en la dicha/9
juridiçion, que como ellos saben, agora ochenta y tres años,/10 poco mas o menos, entre el conçejo de la dicha villa de Deva, de
la/11 vna, e los dueños y señores de las dichas seys herrerias, nuestros/12 predeçesores que al tienpo heran, por presençia de Joan
Martines/13 de Deva, escriuano defunto, escriuano fiel que hera al tienpo del dicho conçejo,/14 paso çierta escriptura de convenio,
posturas e yguala/15 sobre el vso y aprobechamiento de los montes y exidos conçe/16 giles de la dicha villa e su juridiçion, y otras
cosas con/17 çernientes a las dichas herrerias, segund paresçe por esten/18 so, por el tenor de la dicha escriptura que paso, a que me
rre/19 fiero, paresçe, y porque contra Joan de Çigaran, vezino/20 de la dicha villa, que agora tres años y medio conpro/21
(180i folioa) los montes conçegiles de la juridiçion de la dicha villa de Deba, y no quiso?/1 cunplir con las dichas herrerias, e
nosotros como dueños .../2 escriptura, avnque es obligado de hazer, nos conviene tratar .../3 sobre el cunplimiento y efetuaçion de la
dicha escriptura en probecho e vtili/4 dad de las dichas seys ferrerias y sus dueños, como de fecho .../5 de todos lo hemos començado
por pedimiento ante el señor/6 corregidor de esta probinçia, por ende, en la forma que mas/7 vtil nos sea, por mi y el dicho nonbre, les
rrequiero/8 vna, dos y tres vezes, quantas de derecho devo, que pues el dicho .../9 es en su probecho, y les toca y atane como a mi e
mis/10 consortes, salgan a su seguimiento en vno con .../11 y otorguen sus poderes y contrivuyan en las costas/12 y las que se hizieren en
la prosecuçion, sobre que .../13 y nos den rresoluçion de su voluntad y en ello .../14 vien y lo que deben, y caso que no quieran salir .../15
plito e cavsas e contribuyr en sus costas, protes.../16 que de las sentençias e avtos que sobre ello en nuestro fabor .../17 e hizieren, o de
los capitulos de la dicha escriptura/18 de entre nos y el dicho conçejo, no rreportaran ni .../19 seguyran probecho alguno ni se ayudaran
de ellos por .../20 se, seguiendo el dicho plito, como yo e mis consortes/21 lo entendemos haser la dicha escriptura e capitulos e .../22
mios quedan valdios y sin fuerça e vigor, e los .../23 fabor de las dichas herrerias e sus duenos hazen o pueden/24
(181a folioa) faser, de todo lo qual vos pido el dicho testimonio, e a los presentes rruego/1 de ello sean testigos. El liçençiado
Çaravz./2
En la villa de Çeztona, a XX VIII dias del mes de agosto, año de mill/3 e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi,
Esteuan de/4 Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/5 y testigos yuso escriptos, Juan
Lopez de Leyçaola, vezino de la villa de Deba,/6 presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano este rrequerimiento, estando/7 presente Joan
Perez de Ydiacayz, de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona,/8 el qual dicho Juan Lopez dixo que asi lo dezia e pedia e rrequeria/9 al
dicho Joan Perez de Ydiacayz como en el se contiene,/10 el qual dicho Joan Perez dixo que pedia treslado del dicho rreque/11 rimiento,
y que el rresponderia, y que syn su rrespuesta/12 no diese el dicho rrequerimiento al dicho Joan Lopez, son testigos/13 de esto Domingo
de Arrona e Domingo de Gaviria e Joanico/14 de Leyçalde, vezinos de la dicha villa, doy fee de ello, yo./15 Esteuan de Eztiola./16
(182a folioa) E luego el dicho Joan Perez de Ydiacayz, dueño y señor de la herreria/1 de Lili, respondiendo al requerimiento a el
fecho por Joan Lopez de/2 Liçaola (sic) por sy e los dueños de las herrerias de Plazaola e Na/3 rrondo e Arrona, sus consortes, sobre
el plito de con Joan de Çigaran,/4 dixo que el conçejo de la dicha villa de Deva tenia asentado y mandado/5 y reserbado e contratado
espresamente con el dicho Joan de Çigaran,/6 que a las dichas herrerias e a la su ferreria de Lili se les goardase el/7 conçierto y
conbenio antiguo de que se hazia mençion en el dicho re/8 querimiento, e asy el dicho Joan de Çigaran no podia yr contra/9 ello,
ni hazer cosa perjudiçial a su herreria en quebrantamiento/10 del dicho contrato antiguo y contra lo en el mandado por el dicho/11
conçejo por espeçial capitulo, e que al dicho Joan Perez no se/12 le avia dado parte ni comunicado para poner la dicha demanda/13
ni prinçipiar el dicho plito ni para se ynformar del fecho y dere/14 cho de su demanda, e sobre ello deliberar e aver su sano con/15
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sejo, e sobre plito movido le venia a requerir contra toda/16 justiçia y razon en caso tan arduo e ynportante e perpe/17 tuo, e asy no
hera obligado a su contenimiento e no consenti/18 endo, e por todo en sus pretestos fincandole en ...? el dicho su contrato/19 antiguo
en toda su fuerça e bigor, protestaba de vsar de el/20 en todo e por todo en todos sus capitulos, y en cada vno de/21 ellos, e syn su
perjuyzio esto daba e dio por su respuesta,/22 e rrequirio a mi, el dicho escribano que asentase al pie de su requerimiento/23 esta su
respuesta, y todo lo diese so vn signo, e no lo vno syn/24 lo otro, y asi mismo que al dicho Joan Perez le diese otro tanto/25 signado,
e de ello pidia testimonio para goarda y conserbaçion de su/26 derecho e justiçia. Joan Perez de Ydiacays./27
(182i folioa) En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de agosto, año de/1 mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola,/2 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/3 Juan
Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, presento este rravto?/4 rrespuesta que dixo que daba e dio al rrequerimiento a el fecho por el
dicho/5 Joan Lopez de Leyçaola, que es la que se contiene en esta otra plana, e/6 leyda la dicha rrespuesta, que asi lo dezia y rrespondia
al dicho rrequerimiento,/7 de ello pidio testimonio, son testigos de esto, que fueron presentes, Blas de Artaçubiaga,/8 escriuano, e
Martin de Yndo, teniente de preboste, y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha/9 villa, doy fee de ello yo. Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (48-VIII) 25]
1548-VIII-29. Zestoa, Iraeta
Zestoako Katalina Amilibiak eta Arroako Fernando Artzubiagak elkarren aurka zuten auzia arbitro epaileen esku utziz eta alde
bakoitzak bere arbitroa izendatuz egindako konpromiso-agiria, gehienez 10 eguneko epean arbitroek emandako epaia bi aldeek bete
zezaten. Kristobal Artzubiagak bere seme Fernandok egindako konpromiso-agiria onartuz eta berretsiz egindako aitorpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202a folioa) Conpromiso entre los de Çube e Arçubiaga./1
En la villa de Çestona, veynte e nueve dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e quarenta ocho, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, pareçieron
presentes, Catalina de Amilibia,/4 biuda, vezina de la dicha villa, de la vna parte, e Fernando de Arçubiaga, por sy y en/5 nonbre
de Cristobal de Arçubiaga e Maria Joango de Vzcanga, su muger del dicho/6 Cristobal, padre e madre del dicho Fernando,
vezinos de la villa de Deba, de la otra, obligando/7 se, como se obligo el dicho Fernando, de rratto por sy e por los dichos sus/8
padre e madre, e cada vno de ellos, de aver por rratto e firme todo/9 lo en esta carta contenido, los quales dixieron que por rrazon
que entre los sobredichos/10 se tratava plito ante el corregidor de esta probinçia, sobre rrazon de la dotte/11 de la dicha Catalina
de Amilibia e sobre otras cosas contenidas en el/12 proçeso del dicho plito, a que se rreferieron, e sobre que dixeron que por/13
se apartar e quitar de plitos e contiendas que sobre lo susodicho se les/14 podrian seguyr, e goardar el debdo e amistad de entre
ellos,/15 que se conprometian e conprometieron los dichos sus plitos, cavsas e/16 negoçios, la dicha Catalina en manos e poder
de Esteban de Hera/17 rriçaga, vezino de la dicha villa de Çestona, y el dicho Fernando de Arçubiaga,/18 por sy e por los dichos
sus padre e madre, en manos e poder/19 de Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, a los quales tomaban e tomaron/20 por sus
juezes arbitros arbitradores, amigos amigables conponedores/21 e juezes de abenençia, e les dieron e otorgaron poder conplido/22
e bastante para que los dichos juezes arbitros arbitradores, anbos/23 en conformidad, e no el vno syn el otro, puedan arbitrar e/24
sentençiar e difinir los dichos sus plitos, cavsas e negoçios e cada/25 cosa e parte de ello, quitando el derecho de la vna parte e
dandole/26
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(202i folioa) a la otra, e de la otra a la otra, en todo o parte de el, como quysieren/1 e por bien tobieren, e faser qualesquier
declaraçiones e horden/2 que les pareçiere sobre ello, en dia feriado o no feriado, estando/3 sentados o en pie, goardando la forma
e horden del derecho o no la/4 goardando, a su libre volundad, como quisieren e por bien tobieren,/5 e para la dicha determinaçion
e sentençia e declaraçion, les dieron termino/6 de seys dias primeros seguientes, y mas con facultad de otros quatro/7 dias que los
dichos juezes arbitros puedan porrogar anbos juntos/8 en conformidad, que sean por todo diez dias, dentro de los quales/9 puedan
faser determinar e sentençiar e difinir e atajar los dichos/10 plitos, cavsas e negoçios, los dichos juezes arbitros en conformidad,/11
anbos y dos, e no el vno syn el otro, e prometieron/12 e se obligaron por sus personas e bienes, y el dicho Fernando obligo/13 a
los dichos sus padres e sus bienes, e cada vno de ellos, de estar/14 y pagar por la dicha sentençia e determinaçion y declaraçion e
arbitramiento/15 que los dichos juezes arbitros fizieren o determinaren, so pena de/16 veynte mill maravedis para la camara e fisco
de sus magestades la mitad, e/17 la otra mitad para la parte obediente, e de no rreclamar/18 al albedrio de buen baron, ni de vsar
de otro rremedio alguno,/19 para lo qual todo, e cada cosa de ello asy tener, goardar, conplir, pagar e/20 mantener, obligaron, cada
vno por su parte, sus personas e bienes, e/21 el dicho Fernando obligo a sus padre e madre e sus bienes, e dieron/22 poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan todo asy/23 tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan
conplidamente/24 como sy todo lo suso dicho fuese sentençia difinitiba de su juez/25
(203a folioa) conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier/1 fueros e derechos de su fabor,
en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/2 ome aga no bala, en espeçial rrenunçiaron la ley que
dize que quandoquier que el albe/3 driador mal albedrie, que el tal albedrio puede ser rreduzido/4 a albedryo de buen baron, e
la dicha Catalina rrenunçio las leyes del enperador/5 Justiniano e Veliano, e las otras de su fabor, sobre que otorgaron carta/6 de
conpromiso fuerte e firme, a lo qual todo fueron presentes por/7 testigos, llamados e rrogados, don Domingo de Vrbieta e Pedro
de Acoa e/8 Martin de Yçiar, vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho Martin vezino de Deba, e por/9 que las dichas partes
conprometientes dixieron que no saben escribir,/10 por ellos e a su rruego, firmaron aqui, e por cada vno de ellos,/11 los dichos
testigos don Domingo de Vrbieta e Pedro de Acoa, y los dichos Catalina/12 de Amilibia, biuda, por su parte, y el dicho Fernando de
Arçubiaga por sy/13 e por los dichos sus padre e madre, de la otra, dixieron que/14 suspendian e suspendieron el termino de faser las
probanças/15 las dichas partes, e cada vno de ellos, por los dichos diez dias/16 primeros seguientes contenidos en este conpromiso,
e que durante estos diez/17 dias no corra el termino de la dicha probança, antes este suspenso/18 y en el mesmo ser y estado en que
oy, dicho dia esta, para que en caso/19 que los dichos juezes arbitros dexaren de setnençiar, difinir e declarar/20 lo susodicho, puedan
faser las dichas probanças, cada vna de las dichas/21 partes, e les quede su derecho a salbo, suplicando al señor corregidor que asy
lo mande e tenga por bien, testigos/22 los sobredichos, e fyrmaron, como dicho es, va entre rrenglones o diz arbitradores,/23 e o diz
e les quede su derecho a salbo./24 Blas. Domingo de Vrbieta. Pedro de Acoa./25
(203i folioa) Confirmaçion del conpromiso de suso./1
Delante la ferreria de Yraeta, veynte nueve dias del mes de agosto, año de/2 mill e quinientos e quarenta ocho, en presençia de mi, el
dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero, e testigos abaxo escriptos, pareçio presente Cristobal de Arçubiaga,
vezino de la/4 villa de Deba, por sy y en nonbre e como conjunta persona de Maria Joango de Vzcanga,/5 su muger, y en la mejor forma e
manera que podia e debia, e dixo que/6 rrattificaba e rrattifico e loho e aprobo el conpromiso e poder/7 otorgado por Fernando de Arçubiaga,
su hijo, en nonbre de los dichos/8 Cristobal e su muger e por sy, de la vna, e Catalina de Amilibia,/9 biuda, de la otra, vezina de la villa de
Çestona, este dicho dia, por presençia de/10 mi, el dicho escriuano e testigos abaxo escriptos, al pie del dicho conpromiso, que es este/11 que
de suso de esta otra parte va escripto y encorporado, el qual dicho con/12 promiso y escriptura, seyendole declarado e leydo por mi, el dicho
escriuano, en todo/13 e por todo ante mi e los testigos abaxo escriptos, dixo que rrattificaba e rra/14 tifico e aprobo, en todo e por todo como
en el se contiene, e sy neçesario/15 hera, el la otorgaba e otorgo en todo como en ella dize e se contiene, con/16 obligaçion de su persona e
bienes, de la dicha su muger, e poder a las justiçias e/17 rrenunçiaçion de leyes e con todas firmeças e solenidades contenidas en la/18 dicha
escriptura de conpromiso e penas e todo lo que en el se contiene,/19 e lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos, llamados
e rrogados,/20 Ynigo de Goyaz, ferron de la dicha ferreria de Yraeta, e Joanes de Labayen, vezino/21 de Azcoitia, e Domingo de Hesavhe?,
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vezino de Vergara, criados del dicho/22 ferron, e firmo aqui el dicho Ynigo de Goyaz por el dicho Cristobal/23 de Arçubiaga, otorgante, que
dixo que no sabe fyrmar,/24 e a su rruego. Por testigo Ynigo de Goyaz./25 Blas./26

[XVI. m. (48-VIII) 26]
1548-VIII-29. Zestoa
Martin Artzuriaga merioordeak Katalina Txiriboga preso hartu zuelako, Zumaiako Domingo Goiburu fidatzaile azalduz,
Katalina aske utzi eta haren erantzukizuna hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205a folioa) En la villa de Çestona, veynte nueve de agosto de mill e quinientos e quarenta ocho,/1 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/2 escriptos, pareçieron presentes, de la vna
Martin de Arçuriaga, teniente de merino, e/3 de la otra Catalina de Cririboga, vezina de la dicha villa, e dixieron que por/4 rrazon
que el dicho merino abia presa la persona de la dicha Catalina sobre/5 çierto quebrantamiento de posesyon de la casa, molinos e
pertenençias de Chiriboga,/6 a pidimiento de su persona donde le avria? grande dapno en yr agora luego/7 presa, e dio por fiador
carçelero con ...? a Domingo de/8 de Goyburu, vezino de la villa de Çumaya, que presente estaba, el qual dicho Domingo/9 entro
en la dicha fiança, e se obligo por su persona e bienes en forma, de presentar/10 y que presentara a la persona de la dicha Catalina
dentro de seys dias/11 primeros seguientes en la carçel del señor corregidor de esta probinçia, e que de ella no/12 saldra syn liçençia
e mandado del dicho señor corregidor, so pena de todos los yntereses,/13 costas, dapños e menoscabos, e mas de diez mill maravedis
para la camara/14 e fisco de sus magestades, e que en caso contrario lo pagara por su persona e bienes,/15 e dio poder a las justiçias
de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçio todas/16 las leyes de su fabor, e la ley ...? e la ley sançiones?, en vno/17 con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha Catalina se/18 obligo de sacar a paz e a salbo al dicho Domingo de
Goyburu de la dicha fiança,/19 testigos son de ello, Miguel de Çubelçu e Gregorio de Eliçalde, vezinos de la dicha/20 villa, e firmo
aqui el dicho Domingo de Goyburu. Blas. Domingo de Goyburu./21

[XVI. m. (48-VIII) 27]
1548-VIII-30. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak herriko kartzelan preso zeuden Domingo Aizpuru eta Domingo Aranguren hurrengo jaira arte aska
zitzaten eta zorra ordain ziezaioten emandako baimena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(183a folioa) Liçençia que dio Domingo de Arrona a vnos presos, soltura tenporal./1
En Çeztona, a treynta dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta/2 y ocho años, en presençia de mi, Estevan de
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Eztiola, escriuano de sus magestades y del/3 numero de la dicha villa, y testigos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo
que/4 a su pedimiento estavan presos en la carçel publica de esta villa, Domingo/5 de Azpuru e Domingo de Aranguren, vezinos
de la dicha villa, por la suma/6 de fierros contenida en el mandamiento, y los susodichos le avian rroga/7 do consentiese su soltura
hasta el domingo en todo/8 el dia, para que hagan el rrecavdo de la paga, asi dixo que queria e/9 consentia que fuesen sueltos hasta el
domingo venidero, dos de serienbre,/10 en todo el dia, con que el dicho traygan la paga sobre que esta/11 van presos, e no trayendo
la paga, el prevoste de la dicha villa/12 con el escriuano de la cavsa a su costa de ellos los trayga presos,/13 y los dichos Domingo de
Azpuru e Domingo de Aranguren dixe/14 ron que ge lo agradesçian e querian e consentian en lo susodicho,/15 testigos Bartolome
de Echave, e Graçian de Eçenarro. Domingo de Arrona./16 Por testigo Bartolome de Echabe. Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (48-VIII) 28]
1548-VIII-31. Zestoa
Lasturko Sorarteko maizter Joan Goinatik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietarako
Irategin (Otsaurte eta Otsaobieta artean) 100 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz, haien 6 dukateko balioa kobratu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./11
En la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de agosto,/12 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de
mi, Este/13 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/14 yuso escriptos, Joan
de Goynati, vezino de la villa de Deva, casero em la caseria de/15 Sorarte, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes
muebles y rrayzes,/16 avidos e por aver, de hazer y que hara y dara fechos a Joan Perez de Ydia/17 cayz, vezino de la dicha villa
de Çeztona, e su boz, çient cargas de carvon en el/18 monte llamado Yrategui, entre Ossavrte y Ossaovieta, donde el dicho/19 Joan
Perez le tenia señalado, y el le tenia açetado a le haser, las quales/20 dichas cargas de carvon se obligo a se los haser y dar fechos buen
carvon/21 para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna, alinpiando/22 los montes e haziendo buen carvon, so pena del
doblo e costas, rrato ma/23 nente pacto, por rrazon que la echura de ellos plazeria, otorgo y confeso/24 aver rresçibido del dicho Joan
Perez rrealmente en seys ducados de oro,/25 que es su montamiento, preçio ygualado entre ellos, de que se dio por contento/26 y
pagado a toda su voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente no/27 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos/28 leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellos se contiene,/29
(179i folioa) para lo qual todo que dicho es asi tener, guardar, cunplir e pagar e mantener,/1 e no yr ni venyr contra ello, obligo a su
persona e bienes muebles y rrayzes,/2 abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y/3 de fuera de
ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/4 metio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e prervillejo de la ley si conve/5 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/6 a tener e guardar
e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, vien asi como si/7 sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
obie/8 se dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/9 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de/10 que se podria ayudar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/11 leyes que ome haga non
vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/12 Esteban de Eztiola, fijo de mi, el dicho escriuano, e Cristobal de Yndo e
Domingo de/13 Aysoro, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que que no sabia escrivir, firmo/14 por el a su rruego, vno de los dichos
testigos en este rregistro./15 Por testigo Esteban de Eztiola./16 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./17

- 467 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

[XVI. m. (48-VIII) 29]
1548-VIII-31. Zestoa
Zestoako Joan Ondaldek aita Martin Ondalderi eta anaia Martin Ondalderi emandako ahalordea, hari egin zizkioten zor guztiak
kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(183a folioa) Poder de Joan de Hondalde./18
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treynta e vn dias del mes/19 agosto de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en
presençia de mi, Este/20 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y su notario publico en la su corte y en todos los sus/21 rreynos
y señorios, y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de/22 Hondalde, vezino de la dicha villa, dixo
que daba e dio todo su poder conplido, libre,/23 llenero bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer, con libre e general
ad/7 ministraçion, a Martin de Hondalde, su padre, e a Martin de Hondalde, su hermano, vezinos de la dicha villa,/24 y a cada vno
de ellos yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre y para/25 el puedan pidir, demandar, rreçibir y cobrar de todas e
qualesquier personas de qual/26 quier estado y condiçion que sean, todos e qualesquier bienes y maravedis y fierros e otras cosas/27
a el devidos y que adelante se le devieren, y de lo que rreçibieren y cobraren puedan/28 dar y otorgar carta o cartas de pago, fin e
quito, las que seran menester, y valan/29 como si el mismo las diese e otorgase presente siendo, e avnque se rrequiera su/30
(183i folioa) mas espeçial poder e mandado y presençia personal, y otrosi les dio el dicho su poder cunplido y/1 bastante,
generalmente para en todos sus pleytos e negoçios, movidos e por/2 mover, demandando y defendiendo, çebiles y criminales, y
asi sobre la recavdan/3 ça de los dichos bienes e maravedis e fierros, e otras cosas a el devidas e que adelante se de/4 vieren, como
en seguimiento de los dichos pleitos, movidos e por mover y de.../5 y defendiendo, y de qualquier otra cosa que sea neçesaria e
a el converna .../6 ellos e cada vno de ellos, paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de sus/7 magestades y otros, en juizio e
fuera, e pidir e demandar, defender, rresponder/8 y conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e
conosçer/9 los de las otras parte o partes, e los tachar e pedir publicaçion, y concluyr e oyr sentençias ynter/10 locutorias e difinitibas,
e consentir en las de su favor, e apelar e suplicar/11 de las en contrario, e los seguir hasta los fenesçer e dar cavo final, e haser
juramentos/12 en su anima de calunia e deçisorio, diziendo verdad, e haser qualesquier pedimientos, rrequeri/13 mientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes,/14 e tomar de posesiones, e los continuar e tener y
poseer los bienes asi tomados e .../15 ner de ellos, o de parte, a su libre voluntad, y hazer en todo, todo aquello que el mis/16 mo
fallandose presente podria haser, avnque se rrequiera su mas espeçial poder/17 y mandado y presençia personal. Otrosi dixo que les
daba e dio el dicho su poder .../18 bastante, para que en quelesquier diferençias e plito suyos e cosas e negoçios a el tocantes,/19
puedan ellos, e cada vno de ellos, arvitrar e conprometer los tales plitos e diferençias,/20 vna, dos y tres y mas vezes, en manos
de juezes arvitros arvitradores, amigos/21 amigables conponedores, juezes de avenençia, para que los tales que nonbraren .../22
mismos o con terçero, puedan determinar, arvitrar, sentençiarlos amigablemente, por/23 via de justiçia, y para ello asi hazer, puedan
ellos, e cada vno de ellos, otorgar e/24 otorguen conpromiso o conpromisos, valiosamente, con los plazos e terminos/25 e posturas
e sumisiones e obligaçiones de su persona e bienes, e poderio a las justiçias,/26 e rrenunçiaçiones de leyes que sean menester, para
firmeza e validaçion .../27 les conpromiso o conpromisos, e por esta presente carta, el desde agora para entonçes y de/28 entonçes
para agora, dixo que otorgandolos ellos, o alguno de ellos, el las avia/29 por otorgadas, asi segund e de la manera y horden e a quien
los otorgaren .../30 susodicho, e cada vno de ellos, y avn en lo neçesario puedan haser juramentos en su .../31 para no contravenir a
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las dichas escripturas, esto quanto puede y deve yntervenir juramento/32 y permiten leyes y prematicas, e en qualquier de los dichos
casos de suso contenidos, puedan sosti/33 tuir vn procurador, o dos o mas, y los rrebocar y poner otros, el qual dicho poder les dio
con to/34 das sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo en/35 forma de toda carga de satisfaçion e
fiança, sola clavsula judiçio sisti/36 judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por .../37 e firme este dicho
poder, e lo que en vertud de el hizieren en su nonbre e otorgaren,/38 cobraren, procuraren, e no yr ni venir contra ello, obligo a su
persona e bienes/39 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes/40
(184a folioa) por testigos, llamados e rrogados,, Martin de Yndo e Graçian de Eçenarro y Pedro de/1 Acoa, vezinos de la dicha
villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el/2 y a su rruego el dicho Graçian de Eçenarro en este rregistro, yo, en dicho
escriuano conozgo al dicho/3 otorgante./4 Testigo Grazian de Eçenarro./5 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./6 Cabras XL III,/7
ovejas XIX,/8 puercos III./9
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[XVI. m. (48-IX) 1]
1548-IX-1. Zestoa
Zumaiako Martin Etxezarretak eta Zestoako Bartolome Etxabek Domingo Arronari 20 kintal burdina pletinako zorragatik
egindako ondasun-exekuzioa indarrean utziz, Martinek jaso zituen 12 kintal burdinagatik Domingori emandako obligazio-agiria,
12 kintal Beduako errenterian hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(185i folioa) Sacose. Entre Martin de Echaçarreta e Domingo de Arrona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a primero dia del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en
presençia de mi, Estevan/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso/4
escriptos, paresçieron y presentes Martin de Echaçarreta, vezino de la villa de Çumaya,/5 de la vna parte, e Domingo de Arrona,
vezino de la dicha villa, de la otra, e dixeron/6 que a pedimeinto del dicho Domingo de Arrona, mediante mandamiento del señor
corregidor, fue/7 executado el dicho Martin de Echaçarreta e Bartolome de Echabe, vezino de la/8 dicha villa de Çeztona, por
contia de veynte quintales de fierro pla/9 tina, de la qual dicha execuçion, el dicho Martin estava opuesto en çierta/10 manera
contenida en la dicha oposiçion, e dixo el dicho Martin de Echaça/11 rreta que, avnque en la dicha obligaçion estavan obligados
el y el dicho/12 Bartolome yn solidun, cada vno de ellos avia rresçibido su parte,/13 y asi averiguaron entre si el dicho Martin y
el dicho Bartolome, que presente/14 estava a lo susodicho, en que el dicho Martin deve e tomo e rresçibio/15 cantidad de doze
quintales de fierro, y lo demas al conplimiento de los dichos/16 veynte quintales, el dicho Bartolome, y por ser como dixo/17 que
hera la devda verdadera, dixo el dicho Martin que se desistia e apartava/18 de la dicha execuçion de que de suso se haze minçion,
y queria que no valiese/19 mas que sy no se oviera opuesto, e asi suplicava e suplico al señor/20 corregidor, mandase pasar
rremate de los dichos bienes executados, syn/21 enbargo de la dicha su oposyçion, e asi el dicho Martin de Echaçarreta dixo/22
que sin perjuizio alguno de la obligaçion por el y el dicho Bartolome otorgada,/23 de los dichos veynte quintales de fierro, e avtos
de execuçion,/24 e aquellos quedando en salbo y en su fuerça e vigor al dicho Domingo de/25 Arrona otras obligaçiones que el
por sy mismo e con otros yn soli/26 dun le tiene fechas e otorgadas, e syn perjuizio alguno de ellas,/27 y entendiendose que los
dichos doze quintales que de/28 suso se haze minçion y los de la obligaçion y execuçion son de vna/29 misma contia e cosa, e
no sea visto ser otras estos dichos/30
(186a folioa) doze quintales de fierro, dixo el dicho Martin de Echaçarreta que, para mas/1 seguridad del dicho Domingo
de Arrona, añadiendo obligaçion a obligaçion,/2 se obligava e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/3
aver, de dar y pagar al dicho Domingo de Arrona e su boz, los dichos doze/4 quintales de fierro platina, puestos en su poder en la
rrenteria de Vedua,/5 pagados el dia e fiesta de Pascua de Navidad primero que verna,/6 so pena del doblo y costas, rrato manente
pacto, por la rrazon en la/7 dicha obligaçion contenida, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no nume/8 rata pecunia, e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se/9 contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir
e pagar/10 e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes mue/11 bles e rrayzes, avidos e por aver, e por
esta carta dio poder cunplido a/12 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/13 magestades y de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/14 sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e previllejo de la/15 ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/16 de derecho le apremien
a cunplir, pagar los dichos doze quintales de fierro,/17 con mas las costas, vien asi como sy sobre ello oviesen contendido en/18
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juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/19 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio/20 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/21 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y el dicho/22 Bartolome dixo que asi hera verdad dever el dicho Martin los dichos
doze quintales/23 y el mismo lo demas al cunplimiento de los veynte quintales de fierro, e lo otor/24 garon todos los susodichos
syendo testigos Esteban de Eztiola, el joben, y Lazaro/25 de Ydiacayz e Joan de Yndo, vezinos de la dicha villa, e lo firmaron
de sus nonbres .../26 ... y por el dicho Martin firmaron doss testigos, por que no savia, y el dicho Domingo de Arrona açeto lo
susodicho syn perjuizio alguno de las dichas/27 obligaçiones e avtos de execuçion, va testado do diz y Bartolome, e do diz y lo
de/28 mas, e do diz y quedandole en salbo la fiança, y entre rrenglones do diz y por el dicho Martin/29 firmaron doss testigos
porque no sabia./30 Domingo de Arrona. Bartolome de Echabe./31 Lazaro de Ydiacayz. Por testigo Esteban de Eztiola./32 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (48-IX) 2]
1548-IX-1. Zestoa
Arroako Joan Etxenagusiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 12 kintal
burdina totxoko zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186i folioa) Obligaçion de Juan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona a primero dia del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Joan de Echenagusia, heredero, vezino de la villa de Deba, dixo que se obliga/4 va
e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/5 de dar e pagar y dar y entregar a Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa,/6 e su boz, doze quintales de buen fierro totxo, puestos en la herreria de Lili, pagados/7 para el dia e fiesta
de pascua de Navidad, primero que verna, so pena del doblo/8 y costas, rrato manente pacto, por rrazon que montamiento e valor,
al preçio/9 que de presente vale, conosçio aver tomado y rreçibido de el rrealmente y con efecto,/10 sobre la paga y entrega que
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/11 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por
todo/12 como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e con/13 plir e pagar e mantener, e no yr ni
venir contra ello, obligo a su persona e/14 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio po/15 der cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/16 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta pa/17
resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/18 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si/19
convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos rre/20 medios e rrigores del derecho le apremien a cunplir, pagar e .../21
todo lo susodicho, prinçipal paga de los dichos doze quintales/22 de fierro, con mas las costas que en los cobrar se le rre/23 cresçieren
al dicho Joan Perez de Ydiacayz, vien asi e a tan cunplida/24 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/25 juez
conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/26 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/27 que dicho
es, rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/28 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome faga non vala,/29 e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos, le dicho dia, mes e año,/31 testigos
Domingo de Eçenarro “Aroça” y Graçian de Eçenarro, su hijo, y Estevan/32 de Eztiola, el joben, vezinos de la dicha villa, e firmolo
de su nonbre,/33 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va testado do diz la paga./34 Testigo Graçian de Eçenarro. Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./35
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[XVI. m. (48-IX) 3]
1548-IX-2. Arroa
Zestoako Domingo Arronak eta Bartolome Etxabek elkarrekin izandako tratuen kontuak eginda, Bartolomek eta emazteak
Domingori emandako obligazio-agiria, 27 kintal burdina pletina Beduako errenterian hurrengo Eguberrietan ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Lehenago Domingo Arronak hurrenez hurren egindako 20 kintal eta 2 kintal burdinako exekuzioetan Maria
Joan Urbietak (Bartolomeren emazteak) aurka egindako lanak alde batera utzi eta bi exekuzioak onartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(187a folioa) Averiguaçion de cuenta entre Domingo de Arrona y Bartolome/1 de Echave y obligaçion./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion ve la billa de Deba, a dos dias del mes/3 de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta
y ocho años,/4 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Bartolome de Echave, vezino/5 de la villa de
Çeztona, de la vna parte, y Domingo de Arrona, vezino de la dicha/6 villa de Çeztona, de la otra, e dixeron que oy, dicho dia, ante
ellos/7 se avia fecho averiguaçion de cuenta de todos los dares y tomares/8 de entre ellos, de lo que el dicho Bartolome devia al
dicho Domingo de/9 Arrona por obligaçiones, por sy mismo yn solidun con otros/10 executados y por executar, que dixo el dicho
Bartolome/11 que le abia fecho alcançe el dicho Domingo de Arrona al dicho Bar/12 tolome de veynte e syete quintales de fierro
platina en Vedua,/13 suyos propios apartadamente, y asi rrenunçio el dicho Bartolome devergelos por obligaçiones/14 e syn ellos,
dados el dicho Domingo de Arrona, e asi quedandole en/15 salbo al dicho Domingo de Arrona todas e qualesquier obligaçiones,/16
escripturas e rrecavdos otorgados en fabor del dicho Domingo de/17 Arrona, por sy e con otros, syn perjuizio alguno de lo en
ellas contenido, avtos de execuçiones, dixo que, añadiendo/18 obligaçion a obligaçion, entendiendose que con pagar estos dichos
veynte/19 e syete quintales de fierro en Vedua, como dicho es, sea visto no le dever mas, se obligaba e obli/20 go con su persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y en vno con el/21 Maria Joango de Hurbieta, muger del dicho Bartolome de Echabe,
con liçençia e/22 avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Barto/23 lome, su marido, para haser y otorgar
esta dicha carta de obligaçion,/24 en vno con el, en fabor del dicho Domingo de Arrona, y el le dio e conçe/25 dio la dicha liçençia
para ello, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ellos, por ende,/26 el dicho Bartolome eta la dicha Maria Joan su muger, con su
liçençia e/27 como conjunta persona, e amos a dos juntamente, e cada/28
(187i folioa) vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/1 rrex devendi, e la avtentica hoc yta y
presente de fide jusoribus,/2 e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/3 e por todo como en ellas
se contiene, como mejor podian y debian .../4 y de derecho, se obligaban e obligaron con las dichas sus personas e bienes muebles
e rrayzes, avidos/5 e por aver, de dar e pagar al dicho Domingo de Arorna e su boz, los dichos veynte e/6 syete quintales del dicho
fierro platina, puestos en Vedua, libres, fuera del peso,/7 pagados el dia e fiesta de Pascua de Navidad primero que verna, so pena
del/8 doblo y costas rrato manente pacto, por las rrazones en las dichas obligaçiones/9 contenidas e fenesçimiento de cuenta e
alcançe fecho oy, dicho dya, de los dichos veynte/10 e siete quintales de fierro platina, y en lo neçesario rrenunçiaron la/11 exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en/12 todo e por todo como en ellas se contiene, para lo qual
todo que dicho es,/13 e cada cosa e parte de ello asi tener e guardar e conplir e pagar/14 e mantener, e no yr ni venir contra ello,
obligaron todos los/15 dichos Domingo de Arrona y Bartolome de Echave e Maria Joango de/16 Hurbieta, e cada vno de ellos por
lo que les toca e atañe, a sus personas/17 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e se declaro .../18 los susodichos, como
dicho es de suso, que con pagar estos dichos veynte/19 e syete quintales del dicho fierro al dicho plazo, queden libres los dichos/20
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Bartolome y su muger, de todas devdas que al dicho Domingo de/21 Arrona deben por obligaçiones executadas y por executar y/22
en otra manera, yque se ayan pasados rremates o que esten por pasar,/23 e todo ello suspendian e suspendieron en via de convenio
fasta?/24 el dicho dia de Navidad ...? e dende en adelante el dicho Domingo de Arrona/25 pueda vsar e vse de las dichas obligaçiones
executadas e por executar,/26 syn mas ...? a ellos ser llamados ni çitados, y valgan y sea/27 firme todo lo que se fiziere en ello, e cada
cosa de ello, y asi dixo el/28 dicho Domingo de Arrona que açetava e açeto lo susodicho, e por esta/29 carta dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes/30 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/31 que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/32 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley
si/33 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/34
(188a folioa) le apremien a tener, guardar e cunplir e pagar lo susodicho, e cada cosa/1 e parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente
como si sobre ello obiesen conten/2 dido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/3 e fuese por ellos,
e cada vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/4 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podrian/5 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/6 aga no vala, y la dicha Maria Joan de Hurbieta,
por ser muger, rrenunçio las leyes de los/7 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, e las de Constan/8 tino,
e las de Toro, e otras qualesquier de que se podria aprobechar, de las quales dixo/9 que fue avisada, e a mayor abundamiento e mas
validaçion de esta escriptura, la dicha/10 Maria Joan de Hurbieta juro solenemente a Dios y a Santa Maria, e a la/11 señal de la Cruz tal
como esta, +, en que corporalmente puso su/12 mano derecha, e a las palabras de los santos evangelios, doquier que/13 mas largamente
estan escriptos, que ternia, guardaria e cun/14 pliria lo contenido en esta carta, en todo como en ella se contiene, e no/15 yria ni vernia
contra ello direte ni yndirete, so pena de perju/16 ra ynfame, fementida e yncurrir en caso de menos valer,/17 y que no pidiria asoluçion
de este juramento a nuestro mui san/18 to padre ni otro que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio/19 motuo, o por meritos, le
sea conçedido, no vsaria de ello, y/20 que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, el qual dicho juramento/21 hizo la dicha Maria
Joan de Hurvieta so la dicha liçençia e avtoridad/22 e consentimiento del dicho Bartolome, su marido, que espresa y espeçialmente/23
ge la pidio para lo hazer, y el dicho Bartolome se la dio e conçedio/24 ante mi, el dicho escriuano, en testimonio de lo qual lo otorgaron
ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/25 el dicho dia, mes e año e lugar susodichos,/26 testigos son de esto Esteban de Eztiola el joben
y Domingo de Aysoro y/27 Lazaro de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Domingo/28 de Arrona e Bartolome
lo firmo de sus nonbres, y por la dicha/29 Maria Joan de Hurvieta firmo vn testigo, ba escripto entre rrenglones do diz suyos propios
apartadamente, e do diz/30 por si e con otros, e do diz e avtos de execuçiones, e do diz sea visto no dever mas./31 Domingo de Arrona.
Bartolome de Echabe./32 Por testigo Esteban de Eztiola./33 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./34
(188i folioa) Sacose. Desistimiento de la muger de Bartolome de Echabe./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a dos dias del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos y quarenta y
ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria Joan de Hurbieta,/3 muger legitima de Bartolome
de Echave, vezina de la dicha villa, con liçençia e avtoridad y consentimiento/4 que pidio e demando al dicho Bartolome, su marido,
que presente estaba, para haser el desistimiento de que/5 se hara minçion, e lo demas de yuso contenido, y el dicho Bartolome le dio e
conçedio la/6 liçençia e avtoridad por ella pedida valiosamente, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por ende/7 la dicha Maria
Joan dixo que, a pedimiento de Domingo de Arrona. vezino de la dicha villa de Çeztona, con/8 mandamiento del señor corregidor de
esta probinçia, avian sydo executados la casa y pertenençias de/9 Hurvieta, por devda del dicho Bartolome, su marido, y se hizieron
las dichas execuçiones/10 por contia de veynte quintales de fierro y otra por dos quintales de fierro, a las/11 dichas execuçiones dixo
la dicha Maria Joan que ella se avia opuesto por las rrazones en las dichas opo/12 siçiones contenidas, como todo ello paresçe por los
avtos de las dichas execuçiones y oposiçiones,/13 a que dixo que se rreferia e rrefirio, e porque las devdas contenidas en las dichas
obligaçiones/14 y mandamientos executivos heran verdaderos y el dicho Bartolome, su marido las .../15 en ellos contenidos avia
convertido en vtilidad y probecho suyo, por la presente, dixo la dicha/16 Maria Juan de Hurvieta, que so la dicha liçençia del dicho su
marido, se desistia e apartaba, e de/17 sistio e aparto para sienpre jamas, de las dichas sus oposiçiones fechas y opuestas/18 ellos a las
dichas execuçiones, e a cada vna de ellas, ni de alguna de ellas, mas que si no se huviera opuesto, e pedia/19 e suplicava a su merçed
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del señor corregidor que es o fuere en esta probinçia, que sin enbargo de las/20 oposiçiones, mandase pasar rremate de los dichos bienes
executados y de su preçio y valor/21 hazer pago cunplido al dicho Domingo de Arrona, de los dichos sus creditos, prinçipal .../22 ca
por la presente dixo que desde agora para entonçes, y de entonçes para agora, avrian por buenos los/23 rremates e todo lo otro que en
la dicha rrazon fuese fecho, y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes avidos/24 e por aver, e dio poder a las justiçias e juezes
de sus magestades, espeçialmente/25 para que le hagan asi cunplir, bien asi como sy sobre aver litigado ante juez, obiese dado sentençia
difinitiba e fuese/26 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/27 que ome haga no vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e las del Veliano,
que son en/28 fabor de las mugeres, e por ser muger casada, juro solenemente a Dios y a Santa Maria, y a la señal de la Cruz de no/29
contravenir a lo en esta escriptura contenido ...? e no pidiria asoluçion de este juramento, so la dicha pena .../30 propio motuo le sea
conçedido, no vsaria de ello, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e/31 testigos Esteban de Eztiola, el joben, y Domingo
de Aysoro e Lazaro de Ydiacayz,/32 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Bartolome lo firmo de/33 su nonbre, y por la dicha
Maria Joan firmo vn testigo./34 Bartolome de Echabe. Por testigo Esteban de Eztiola./35 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (48-IX) 4]
1548-IX-2. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak eta Joan Aizarnazabalek elkarrekin izandako tratuen kontuak egin eta Joanek Domingori
Eguberrietan 4 kintal burdina eta 23 libra burdina ordaintzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Averiguaçion de quenta entre Joan de Ayçarnaçaval e Domingo/1 de Arrona./2
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/3 y quarenta y ocho años, en presençia de mi, le
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, pares/4 çieron y presentes, Joan de Ayçarnaçabal, vezino de la villa de Çumaya, de la
vna, y de la/5 otra Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona, e dixeron que entre si, oy/6 dicho dya, avian averiguado
cuentas de todos sus dares y tomares y con/7 trataçiones en que el dicho Domingo de Arrona le avia fecho de alcançe al dicho Joan/8
de Ayçarnaçabal de quatro quintales de fierro platina a ge los dar en Vedua,/9 como paresçe por obligaçion que ante mi, el escriuano
de esta carta pareçe aver/10 otorgado a veynte y seys de henero de este presente año, y mas veynte y/11 tress libras de fierro a fueras
de la dicha obligaçion, y asi el dicho Domingo de Arrona,/12 quedandole en salbo la dicha obligaçion y en su fuerça e vigor, para
aver/13 de cobrar los quatro quintales en ella contenidos, con mas las veynte y tres libras/14 del dicho fierro, en lo demas dixo que
le dava e dio carta de pago en forma al dicho Joan/15 de Ayçarnaçabal e sus bienes, firme e valiosamente, y asi se hizo/16 esta dicha
averiguaçion de cuenta, oy, dicho dia, y el dicho Domingo de/17 Arrona prometio que de la dicha obligaçion no vsaria para via de/18
executar de aqui a pascua de Navidad primero que verna, que por esta/19 presente carta dixo que le hazia e hizo plazo para la paga
de los dichos/20 quatro quintales y veynte y tres libras de fierro, para lo qual todo que/21 dicho es asi cunplir, obligaron, cada vno
por lo que le toca e atañe, a sus perso/22 nas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e/23 juezes de sus
magestades e otros ante quien esta carta paresçiere, para que les fagan/24 asi cunplir e mantener, e rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes de su fabor,/25 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que one haga non vala, e otorgaron/26 lo susodicho ante mi, el
dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho,/27 testigos Martin de Hondalde, el joben, y Estevan de Eztiola, el
joben, y Joan de Eleyçalde, vezinos de la/28 dicha villa, y el dicho Domingo firmo aquy de su nonbre, y por el dicho Joan firmo/29
vn testigo. Domingo de Arrona. Por testigo Esteban de Eztiola./30 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (48-IX) 5]
1548-IX-2. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Aizarnako Maria Domingez Ondarkoari (Joan Apategiren alargunari) emandako
ordainagiria, 5 dukateko zorraren zati bat (3 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189i folioa) Carta de pago de la muger de Joan de Apategui./1
En la villa de Çeztona,a dos dias del mes de setienbre, año/2 de mill e quinientos e treynta e ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, maestre Hernando de Olaçaval, vezino de la dicha villa,/4 dixo que dava e dio carta
de pago a Maria Dominguez de Hondarra,/5 viuda, muger que fue de Juan de Apategui, vezino de la dicha villa, de/6 tress ducados
de oro, para en cuenta y parte de pago de lo que le/7 deve, que son que le devia çinco ducados, y los rreçibio en presençia de mi,
el dicho/8 escrivano e testigos, de que se dio por contento, e le queda deviendo dos ducados,/9 e se obligo de no le pidir mas los
dichos tress ducados que agora ha rreçibido/10 y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/11 e dio
poder a qualesquier justiçias e juezes de los, para que ge lo fagan asi/12 cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno
con la general/13 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo/14 susodicho syendo presentes por testigos Joan Perez
de Ydiacayz y el/15 liçençiado Arresse y don Domingo de Hurvieta, vezinos de la dicha villa, e firmo/16 lo de su nonbre en este
rregistro./16 Maestre Hernando./17 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (48-IX) 6]
1548-IX-3. Arroa
Debako Joan Zigaranek Domingo Aizpururi emandako ordainagiria, Domingo Arangurenek zor zizkion 4 dukatak eta auzigastuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206a folioa) Carta de pago de Domingo de Azpuru./1
En Arrona, tres de setienbre, año mill quinientos quarenta e ocho, en presençia de mi, Blas de/2 Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades, Joan de Çigaran, vezino de Deba,/3 otorgo aver rreçibido de Domingo de Azpuru quatro ducados de oro que Domingo/4
de Aranguren, vezino otrosy, le estaba obligado y executado, y/5 mas al merino le pago sus derechos e costas, diose por pagado/6
e contento, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero/7 e derecho, testigos son de ello, Nicolas de
Eguia e Pedro de Avsoroechea,/8 vezinos de Çestona e Joan de Echabe, vezino de Çumaya, firmo aqui/9 el dicho Joan de Çigaran,
otorgante. Juan de Çigaran./10 Blas./11
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[XVI. m. (48-IX) 7]
1548-IX-3. Zestoa
Saiazko eta Zarauzko auzotar Joan Lertxundik Arroako Katalina Oliden alargunari emandako obligazio-agiria, hurrengo urteko
Pazko garizumakoan 5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189i folioa) Obligaçion de Catalina de Olliden./19 Sacose./20
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de/21 setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho,/22 en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de/23 Lerchundi, vezino del alcaldia de Seaz o villa de Çaravz,
dixo que se/24
(190a folioa) obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrai/1 zes, avidos e por aver, de dar e pagar a Catalina de
Olliden,/2 viuda, vezina de la villa de Deva, e su boz, çinco ducados de oro e de/3 peso, largos, puestos en su poder, libres e sin costa
alguna,/4 pagados el dia e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna/5 del año venidero de mill e quinientos y quarenta y
nueve años, so pena del/6 doblo y costas, rrato manente pacto, los quales son por rrazon/7 que se los dio de prestido puro, de que
se dio por contento y pagado/8 y entregado a toda su voluntad, y en lo neçesario rrenunçio la exe/9 çion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e del derecho,/10 en todo e por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo asy/11 cunplir, pagar e
mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo/12 a la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/13 aver, e dio poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e/14 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/15 de ellos, ante quien
esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e/16 juzgado se sometio, rrenunçiando su pripio fuero e juri/17 diçion e domiçilio e previllejo
de la ley si convenerit de juridi/18 çione, para que por todo rrigor de derecho le apre/19 mien a tener e guardar e cunplir e pagar
los dichos çinco/20 ducados de prinçipal con mas las costas que en los cobrar/21 se le rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente
como si/22 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/23 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e aquella
fuese por/24 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/25 qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podria aprobechar e ayudar, en vno con/26 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/27 lo susodicho,
syendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, el joben y Domingo de/28 Azpuru e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha
villa, y porque dixo que no/29 sabia escribir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho,/30
escriuano conozco al otorgante. Por testigo Esteban de Eztiola./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (48-IX) 8]
1548-IX-3. Zestoa
Aizarnako Domingo Aizpuruk Bizente Ezenarrori emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 40,25 errealak hurrengo
Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

- 479 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190i folioa) Obligaçion de Viçente de Eçenarro./1
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/2 quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Azpuru, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su
persona/4 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Viçente de Eçenarro,/5 vezino de la dicha villa, e a su boz,
quarenta rreales e vn quartillo castellanos,/6 puestos en su poder, libres e syn costa alguna, por rrazon que los rreçibio/7 prestados
en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, y se obligo de/8 se los pagar el dia
e fiesta de pascua de Navidad primero que verna de este año presente e/9 fin de el, so pena del doblo y costas rrato manente pato,
para lo qual todo que dicho es asi tener e/10 guardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo la/11 dicha su
persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/12 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, do/13 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su
propio/14 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridizione o/15 niun judicun, para que por todo rrigor
de derecho le apremien a pagar los dichos quarenta/16 rreales y quartillo, prinçipal y costas, vien asi como sy sobre ello oviesen/17
contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/18 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo/19 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e/20 aprovechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/21 vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Joan de
Lerchundi/22 del alcaldia de Seaz en Elcano, y Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano,/23 e Domingo de Aranguren,
vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia/24 escribir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro,
yo, el/25 dicho escriuano, conozco al otorgante. Por testigo Esteban de Eztiola./26 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./27

[XVI. m. (48-IX) 9]
1548-IX-3. Arroa
Debako Santuru Erreteni Arroako Joan Zugastik emandako obligazio-agiria, honek maileguz hartu zizkion 21 errealeko zorra
hurrengo urteko Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191a folioa) Sacose. Obligaçion de Santuru de Rreten./1
En el lugar de Arrona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/2 quarenta y ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su/4
persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Santuru/5 de Rreten, vezino de la dicha villa de Deva, e su boz,
veynte e vn rreales caste/6 llanos, por rrazon que ge los avia dado de prestido puro, los quales se/7 obligo a se los pagar para el dia e
fiesta de pascua de rresurreçion primero/8 que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, y sobre/9 la paga y entrega, que
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/10 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/11
todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e/12 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir
contra ello/13 el ni otro por el, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avi/14 dos e por aver, e dio poder conplido a todas e
qualesquier justiçias/15 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, do/16 quier que esta carta paresçiere,
para que le apremien a tener e guardar/17 e cunplir e pagar los dichos veynte e vn rreales de/18 prinçipal con mas las costas que en los
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cobrar se le rrecresçie/19 ren, vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello/20 oviesen litigado y dado sentençia difinitiba, e fuese
por el consentida/21 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/22 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se pocria
ayudar/23 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/24 que ome faga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/25
ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho,/26 testigos Joan de Olaçabal e Martin de Arçubiaga y Esteban
de Eztiola, el joben, vezino de la/27 dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los/28 dichos
testigos en este rregistro./29 Testigo Esteban de Eztiola. Martin de Arçubiaga. Joan de Olaçabal./30

[XVI. m. (48-IX) 10]
1548-IX-3. Arroa
Joan Perez Areitzagakoak, Joan Zugastik eta Arroa zein Itziarko beste zenbait eliztarrek Iraetako Iñigo Goiatz olagizonari
emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 30 kintal burdinaren prezioa hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean Beduako
edo Oikiako errenterian burdinak emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Dilo signado. Obligaçion de Ynigo de Goyaz./1
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a tress dias del mes de/2 setienbre, año de mill e quinientos y quarenta y ocho
años, en presençia de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Areyçaga y Joan de Çugazti/4 y Santuru de
Rreten e Martin de Vçarraga e Joan de Armendia, vezinos de la dicha/5 villa de Deba, todos çinco juntamente, e cada vno de ellos
por sy e por/6 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc/7 yta y presente de fide jusoribus,
e todas las otras leyes que hablan en rrazon/8 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene,/9 dixeron que se
obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e/10 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Ynigo de Goyaz, ferron/11
basteçedor en la herreria de Yraeta, vezino de la villa de Azpeitia, e su boz, treynta /12 quintales de buen fierro platina, puestos en
su poder en la rrenteria de/13 Vedua o Oyquina, libres de todos derechos, fuera del pesso, pagados el dia e fiesta de Nuestra Señora
de março/14 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por/15 rrazon que su montamiento e valor, preçio
ygualado entre ellos confesaron/16 aver rreçibido de el a rrazon de quinçe rreales castellanos por cada/17 quintal del dicho fierro, y
sobre la paga y entrega, que de presente no pares/18 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/9 del fuero
e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, la qual/10 dicha obligaçion de los dichos treynta quintales de fierro,
dixeron los susodichos,/11 e cada vno de ellos, que hazian e otorgaban en fabor del dicho Ynigo/12 de Goyaz, por sy mismos e como
mejor podian e devian de/13 derecho por los sus cosntituyentes, de quien tenian poder para se obligar/14 e haser saca de dineros
para seguimiento del plito que tratan con los vezinos parrochia/15 de Yçiar e Arrona con çiertos alcaldes e ofiçiales que fueron de
la/16 dicha villa de Deba en çiertos años pasados, sobre çiertos gastos/17 sobre que trataban plito e han tratado, e vsando del poder
a ellos/18 dado, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener/19 e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no
yr ni venir/20
(194i folioa) contra ello, ellos ni alguno de ellos, ni otro por ellos ni los otros sus/1 constituyentes, de quien dixeron tenian
poder, obligaron a sus personas/2 e bienes nuebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones,/3 avidos e por aver, e de los dichos
sus constituyentes, e por esta carta/4 dieron todo su poder cumplido en forma valiosa a todas e/5 qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de/6 sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/7 e juzgado se

- 481 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/8 e domiçilio e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/9 oniun judicun,
para que por todos los rremedios e rrigores del derecho/10 los conpelan e aprermien a los susodichos, e a cada vno de ellos/11 e a
los dichos sus constituyentes, e a cada vno de ellos, a cunplir/12 e pagar los dichos treynta quintales del dicho fierro de prin/13 çipal,
con mas las costas, vien asi e a tan cunplidamente/14 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/15 juez conpetente, y el
tal juez oviese dado sentençia difi/16 nitiba e por ellos, e cada vno de ellos e los dichos sus consti/17 tuyentes, fuese consentida e
pasada en cosa juzga/18 da, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/19 fueros e derechos de que se podrian ayudar e
aprovechar, en vno con/20 la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, en testimonio/21 de lo qual lo otorgaron ante mi,
el dicho Esteban de Eztiola,/22 escriuano susodicho, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/23 testigos son de esto, que fueron
presentes, Martin de Arçubiaga e Joan de Olaçabal y/24 Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, y los dichos Santuru y/25
Martin de Vçarraga lo firmaron de sus nonbres, y por los otros dos testigos,/26 porque dixeron que no sabian escribir, yo, el dicho
escriuano, conozco a los otorgantes,/27 va entre rrenglones, do diz dixeron. Testigo Esteban de Eztiola./28 Santuru. Martin Vçarraga.
Por testigo Esteban de Eztiola./29 Soy testigo Joan de Olaçabal./30 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (48-IX) 11]
1548-IX-3/4. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Aizarnako Domingo Aizpururi eta Domingo Arangureni emandako ordainagiria, 10,5 kintal eta
11 libra burdinako zorra eta Edarritzagako burdinen baldintzak alde batera utzita, gainerakoa ordaindu egin ziotelako. Domingo
Aizpuruk eta Domingo Arangurenek Domingo Arronari eta Gipuzkoako korrejimenduko 5 prokuradoreri emandako ahalordea,
Edarritzagan ebatsi zizkieten burdinengatik lapurrak auzitara eraman zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191i folioa) Carta de pago de Domingo de Aranguren y Domingo de Azpuru./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill quinientos y quarenta/2 y ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona/3 vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago, fin e
quito en forma valiosa,/4 segund que de derecho mas puede y deve valer, a Domingo de Ayzpuru e Domingo/5 de Aranguren, vezinos
de la dicha villa, e a cada vno de ellos e a sus bienes, de todos e quales/6 quier dares y tomares y contrataçiones que con ellos, e
con cada vno de ellos hasta/7 oy, dia de la fecha de esta carta, aya tenido y tenga, por obligaçiones e otros/8 rrecavdos e syn ellos,
en qualquier manera que sea o ser pueda, .../9 asi executados y pasados rremates como por executar, eçeto/10 de diez quintales y
medio de fierro, y mas honze libras del dicho fierro,/11 y el acarreo de treynta quintales de fierro de la herreria de Herarriçaga a la
rrenteria/12 de Vedua, e estos quedandole en salbo y en su fuerça e vigor las obligaçiones/13 y otros rrecavdos que contra ellos, y
cada vno de ellos, tenga en qualquier manera,/14 de lo demas dixo que les dava e dio carta de pago e fine quito en forma para sien/15
pre jamas, como de suso dichos es,/16 porque le avian pagado de lo demas rrealmente y con efecto, e siendo/17 neçesario rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho,/18 en todo como en ellas se contiene, y los dichos Domingo
de Ayzpuru e Domingo de/19 Aranguren, que presentes estaban, dixeron que le çedian y trapasavan al dicho/20 Domingo de Arrona,
que presente estava, todo derecho e açion que ellos, e cada vno/21 de ellos abian y tenian contra Estevan de Herarriçaga, vezino
de la dicha villa, de dos/22 quintales de fierro, para los cobrar en via de paz y concordia, o si no/23 querellado y litigado ante juez
conpetente, estos para sy mismo, por/24 que el dicho Estevan tomo de fierros de ellos que en la dicha ferreria estavan en vno/25 con
otros mas quintales de fierro, y si mas cobrare, lo rresto sea a/26 medias de ellos y del dicho Domingo de Arrona, y asi la costa de
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cobrar los dichos/27 dos quintales como lo demas, paguen a medias, que su mitad los dichos Domingo/28 de Azpuru e Domingo de
Aranguren, costas que en ello se hizieren justa/29 mente fechas, prometieron de pagar, y el dicho Domingo de Arrona sea tenudo/30
haser las diligençias neçesarias en la cobrança de ello, y acuda con la mitad/31 asi cobrado del dicho del dicho Esteban. Yten que
el dicho Domingo de Arrona aya de .../32 y cobre para si veynte e vn rreales e medio de Graçia de Ar...?/33 vezina de esta dicha
villa, que son a fueras de los dichos diez quintales de fierro e honze libras,/34 e cosas de suso contenidas, que el dicho Domingo de
Aranguren ge los dio/35 e traspaso en ella, antes de su carta de pago, y el dicho Domingo de Aranguren se/36
(192a folioa) obligo de se los haser buenos y cobrables, y asi los dichos Domingo de Arrona/1 y Domingo de Aranguren y
Domingo de Azpuru, e cada vno de ellos por lo/2 que les toca y atane, para cunplir lo susodicho asi, obligaron a sus personas/3 e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/4 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades/5 y de otros, para que les apremien a cunplir lo susodicho, bien asi a a tan cunpli/6 damente,
como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/7 tente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,
e cada/8 vno de ellos, consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/9 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podieren/10 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/11 non vala, e otorgaron lo
susodicho syendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola,/12 el joben, y don Clemente de Aysoro, clerigo, e Domingo de Aysoro,
e otros vezinos/13 de la dicha villa, y el dicho Domingo de Arrona lo firmo de su nonbre, y por los dichos/14 Domingo de Aranguren
y Domingo de Azpuru, lo firmo vn testigo en este/15 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado do diz per,
e do diz/16 para lo qual todo asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos, e do diz vn/17 quar. Domingo de Arrona. Por testigo
Esteban de Eztiola./18 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./19
Poder de Domingo de Arrona e otros/20 por Domingo de Aranguren./21
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de setienbre,/22 año de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de
mi, Este/23 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e/24 testigos yuso escriptos,
Domingo de Azpuru e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha/25 villa, dixeron que davan e dieron todo su poder conplido,
libre, llenero,/26
(192i folioa) bastante, segun que de derecho mas puede y deve valer, a Domingo de/1 Arrona, vezino de la dicha villa de
Çeztona, e Andres Martines de Aroztegui e Pedro de/2 Salzedo e Pero Fernandes de Laspiur, e a Hernan Perez de Çabalegui
e a Gero/3 nimo de Achaga, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos por sy/4 yn solidun,
espeçialmente para que por ellos y en su nonbre se pueda querellar/5 y querellen ante qualesquier justiçias e juezes hordinarios y
de la hermandad, contra/6 qualesquier persona o personas que les ayan tomado e hurtado çiertos quintales/7 de fierro que tenian
en la herreria de Herarriçaga de yuso, y en ello y en todo lo de ello de/8 pendiente, anexo y conexo, puedan presentar qualesquier
testigos, escripturas y probanças,/9 y hazer qualesquier presiones e rrequerimiento, avto e protestaçiones que sean/10 neçesarios
y el mismo podria haser presente siendo, e ver presentar, jurar/11 e conosçer los de la otra parte o partes, e los tachar e pedir
publicaçion, e concluyr/12 e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar,/13 e los seguir hasta
fenesçer, e haser juramentos en sus animas de ellos y/14 de cada vno de ellos, de calunia e çesorio diziendo berdad .../15 en la
dicha rrazon, y lo de ello dependiente, todo lo demas que ellos/16 mismos podrian haser, e sostituyr procuradores, vno, dos o
mas, e los rrebocar/17 e poner otros, el qual dicho poder les dieron con todas sus ynçidençias e/18 dependençias, anexidades e
conexidades, e les rrelebaron de toda carga de sa/19 tisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio systi judicatun solui, con to/20 das
sus clavsulas acostunbradas, e para aver/21 por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre fuere/22
fecho, dicho, avtuado y procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo/23 a su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgaron lo
susodicho siendo/24 presentes por testigos, Pedro de Acoa e Joan Perez de Ydiacayz, alcalde, y Juan/25 de Leyçaola, vezino de
Deba, y Estevan de Eztiola, el joben, vezinos de la dicha/26 villa de Çeztona, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por
ellos e/27 a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, va testado do diz ynçidençias e/28 dependen, e do diz Olaçabal.
Por testigo Esteban de Eztiola./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

- 483 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

[XVI. m. (48-IX) 12]
1548-IX-5. Zestoa
Zestoako Katalina Amilibiak eta Arroako Fernando Artzubiagak, Joan Zuube Grazia Artzubiagarekin ezkondu zenean agindutako
doteaz desadostasunak zituztelako, auzia arbitro epaileen esku utziz egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206a folioa) Conpromiso de los de Çuhuve e Arçuviaga de Arrona./12
En la villa de Çestona, çinco dias del mes de setienbre, año de mill e/13 quinientos e quarenta ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/14 e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes, de la
vna parte/15 Catalina de Amilibia, biuda, por sy y en nonbre de Maria de Çuhube, su nieta,/16 hija legitima y heredera de Graçia de
Arçubiaga, defunta, nuera que fue de la/17 dicha Catalina, e de sus consortes y partes a quien toca e puede e debe/18 tocar e atapner,
lo que abaxo en esta carta es y sera declarado, obligando/19 se de rratto la dicha Catalina por ellos, vezinos de la dicha villa, e de
la otra Fernando/20 de Arçubiaga, por sy y en nonbre de Cristobal de Arçubiaga e Maria/21 Joango de Vzcanga, sus padre e madre,
y de Joan de Ygarça e Joan de/22 Echeberria, vezinos de la villa de Deba, con cavçion de rratto, obligandose como se obligo el
dicho/23 Fernando de rratto por ellos, e cada vno de ellos, de conplir e pagar por su/24 persona e bienes, faziendo debda e cargo
ageno suio propio, rrenunçiando la ley de duobus/25 rreos debendi, e la avtentica presente, sobre lo en esta carta contenido e lo de
ella/26 suseguido e yn solidun, cada vno de ellos por el todo, por su parte/27 por lo que a ellos, e a cada vno e qualquier de ellos toca
e atapne, e puede e debe/28 tocar e atapner, sobre lo que abaxo se dira, sobre que la dicha/29
(206i folioa) Catalina de Amilibia, por sy y por los dichos sus partes e consortes, de la vna parte, y el/1 dicho Fernando de
Arçubiaga por sy e los dichos sus partes arriba nonbrados, de la otra,/2 dixieron que, por rrazon que al tienpo que la dicha Graçia
de Arçubiaga se caso con/3 Joan de Çube, hijo legitimo de la dicha Catalina, los dichos Cristobal de Arçubiaga/4 e Maria Joango
de Vzcanga, su muger, prometieron e dieron en dote/5 para el dicho casamiento con la dicha su hija Graçia de Arçubiaga, çinco
ducados de oro e vna baca con su cria,/6 e mas seys cabras buenas, e mas tres camas buenas goarnidas, e la/7 dicha Graçia de
Arçubiaga bestida e arreada, e para la paga de ellos, los/8 dichos Cristobal e su muger dieron fiadores en forma, segund que todo
ello/9 e otras cosas por mas estenso se contenian e debian pareçer e contener/10 en el contrato del dicho casamiento que paso
por persona de Joan Martines de Amilibia, escriuano de sus magestades,/11 a los veynte seys de agosto de mill e quinientos e
treynta años, a que se rreferio,/12 y porque sobre la dicha dotte e bienes arriba nonbrados, y de parte de ellos/13 estaban mobidos
çiertos plitos e contiendas e gastos, e sobre ello les podryan venir e su/14 çeder agora e adelante, andando el tienpo, e por atajar
todos/15 ellos, e quitar ynconbenientes, que ponian e pusieron todo ello, e cada cosa/16 e parte de ello en manos y poder de juezes
arbitros, conbiene a saber,/17 la dicha Catalina de Amilibia nonbro de su parte a Domingo de Arrona,/18 vezino de la dicha villa
de Çestona, y el dicho Fernando de Arçubiaga a Joan de Çugazti,/19 vezino de la villa de Deba, a los quales tomaban e tomaron
por sus juezes/20 arbitros arbitradores, amigos amigables conponedores e juezes/21 de abenençia, e les dieron e otorgaron poder
conplido e bastante/22 para que anbos juntamente en conformidad, e no el vno syn el otro,/23 puedan determinar e declarar,
arbitrar e sentençiar e difinir/24 la dicha cavsa e negoçio e plitos, mobidos e por mover sobre la/25 dicha dotte e bienes de la dicha
Graçia de Arçubiaga, defunta, que de suso ban/26 espresadas e declaradas, e sus dependençias, e cada cosa e parte de ello,/27
quitando el derecho de la vna parte o partes e dando a la otra o a la otras,/28 e de la otra o otros a la otra o otros, en todo o en
parte, como/29
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(207a folioa) quysieren e por bien tobieren, e faser quakesquier declaraçiones e horden que les/1 paresçiere sobre ello, en dia feriado o no
feriado, sentados o en/2 pie, estando las partes presentes o avsentes, por escripto o por palabra,/3 goardando la forma e horden del derecho, o
no la goardando, a su/4 libre voluntad e querer como bien bisto les fuere, e para la dicha determinaçion/5 e declaraçion e sentençia, les dieron
e otorgaron plazo e termino de/6 quatro dias primeros seguientes, dentro de los quales puedan faser, determinar e/7 difinir, atajar e sentençiar
e declarar todo ello, e cada cosa e parte/8 de ello, ca para todo ello, e cada cosa e parte de ello les dieron e otorgaron/9 poder conplido e
bastante, con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/10 gençias, anexidades e conexydades, e con libre e general administraçion, e
pro/11 metieron de estar e pasar, y que estaran e faran estar e pasar, cada/12 vno por sy e sus personas por la dicha sentençya, declaraçion y
arbitramiento que los/13 dichos juezes arbitros dieren e pronunçiaren e declararen e determinaren,/14 so pena de cada veynte mill maravedis,
la mitad para la camara e fisco de sus/15 magestades, e la otra mitad para la parte obediente, e de no rreclamar a/16 albedrio de buen baron, ni
de vsar ni gozar de otro rremedio alguno/17 contra la dicha sentençia e declaraçion e determinaçion que los dichos juezes arbitros/18 dieren e
pronunçiaren, antes estaran e pasaran e faran estar e pasar/19 por ello, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener,/20
goardar, conplir, pagar e mantener, cada vno por sy e sus personas, se obligaron/21 por sus personas e bienes, e obligaron a las personas e
bienes de las dichas sus/22 partes, abidos e por aver, cada vno de su parte yn solidun, con la dicha rre/23 nunçiaçion de la avtentica presente,
e las otras de su fabor, e dieron poder/24 conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan todo asy tener,/25 goardar,
conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como/26 sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
dada/27 e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre/28 que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de su fabor e de sus partes,/29 a todas en general e a cada vna en espeçial, de que se podiese ayudar e/30 aprovechar, para
yr o benyr contra lo susodicho, e rrenunçiaron toda/31
(207i folioa) rrestituçion yn yntegrun, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/1 y la dicha Catalina
rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos Veliano, que/2 son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en
ellas se contiene, seyendo/3 abisada de sus avxilios e fyrmezas, y en espeçial rrenunçiaron la ley/4 que dize que, quandoquier que
el albedriador mal albedria que tal albedrio/5 puede e debe ser rreduzido a albedrio de buen baron, e todas las/6 otras que contra
esta carta e lo en el contenido son o podrian ser, e lo otorgaron,/7 segund dicho es, dia, mes y año e lugar sobredichos, seyendo
presentes por/8 testigos, llamados e rrogados a lo que dicho es, Pedro de Acoa e/9 Martin de Yndo, teniente de preboste, e Domingo
de Aranburu, vezinos de la dicha/10 villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos testigos Pedro de Acoa e/11 Martin de Yndo por
las dichas partes conprometientes, e cada/12 vno de ellos, porque no saben escribir, e rrogaron a ellos que lo/13 firmasen, va entre
rrenglones o diz vezinos de la dicha villa,/14 e o diz con cavçion de rratto, e o diz, con la dicha su/15 hija Graçia de Arçubiaga, e va
testado o dezia ponian,/16 bala e no enpezca. Pedro de Acoa./17 Blas. Martin de Yndo./18

[XVI. m. (48-IX) 13]
1548-IX-5. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Joanes Ibañetari emandako ordainagiria eta ahalordea, Aiako Maiagako Andres
Orendain maizterrak zor zizkion 24 dukat Joanesek ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) Çesion y traspaso de Joanes de Ybaneta./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, el

- 485 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/4 vezino de la dicha villa,
dixo que el tenia de rreçibir en Andres de Oreyndayn,/5 casero en Mayaga, de Alçolaras de suso, veynte e quatro duca/6 dos de oro,
por obligaçion que de ellos le hizo ante mi, el dicho escriuano, de terçio? que le dio,/7 y agora don Joan de Yvaneta, clerigo, vezino
de la dicha villa, le avia dado y pagado/8 los dichos veynte e quatro ducados, por tanto, dixo que çedia y tras/9 pasava e rrenunçiaba
e çedio, rrenunçio e traspaso en el dicho Joan de Yba/10 neta los dichos veynte e quatro ducados que por la dicha obligaçion le deve
el dicho/11 Andres de Oreyndayn, y le dava e dio poder cunplido en forma bastante/12 al dicho Joanes de Ybaneta, clerigo, con
libre y general administraçion, para que/13 pueda pedir, aver y cobrar al dicho Andres y sus bienes, los dichos veynte e/14 quatro
ducados para si mismo, y cobrados, le pueda dar carta o cartas/15 de pago, las que sean menester, y valan como sy el mismo las diese
presente/16 siendo, y sobre la rrecavdança de ellos, pueda paresçer en juizio y fuera de el, ante/17 qualesquier justiçias e juezes, e
haser demandas, pedimientos, rrequerimientos,/18 avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates/19 de
bienes, e juramentos e otros avtos e diligençias judiçiales y estra/20 judiçiales que convengan a la cobrança de los dichos veynte e
quatro/21 ducados, y le hizo procurador en cavsa suya propia, y que esta dicha çesion/22 le seria buena, sana y cobrables, e quan
cunplido poder el avia e/23 tenia, e lo podia e devia dar, otro tal y tan cunplido y ese/24 mismo le dio, çedio, rrenunçio e traspaso, con
todas sus ynçidençias/25 e dependençias, anexidades y conexidades, e para aver por bueno/26 e firme e valioso todo lo susodicho, e
cada cosa e parte/27 de ello, e no yr ni venir contra ello en tienpo alguno, obligo a su/28 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por aver, en testimonio/29
(195i folioa) de lo qual, otorgo ante mi el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e/1 año e lugar susodicho, siendo presentes
por testigos don/2 Antonio de Liçarraras, vicario, y Domingo de Arresse de Echenagusia,/3 y San Joan de Amilibia y Estevan de
Eztiola, el joben, vezinos/4 estantes en la dicha villa, y que qualquier carta o cartas de pago,/5 sy paresçieren, que el tenga dados
en esta rrazon al dicho Ybaneta/6 o a otra persona alguna, sea en si ninguno e de ningund valor, e/7 firmolo de su nonbre./8 Nicolas
Martinez de Eguya./9 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./10

[XVI. m. (48-IX) 14]
1548-IX-6/7. Zestoa, Arroa
Zestoako Katalina Amilibiak eta senideek Fernando Artzubiagarekin eta lagunekin zuten auzian Joan Zugasti eta Domingo
Arrona arbitroek emandako epaia. Arbitroen epaiaren berri Katalinari eta Fernandori emanez Blas Artazubiaga eskribauak
egindako agiria. Arroan Kristobal Artzubiagari eta Maria Joango Uzkangari epaiaren berri emanez Blas Artazubiagak egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208a folioa) Bisto por nos, Domingo de Arrona, juez arbitro puesto por Catalina/1 de Amiulibia, biuda, vezina de la villa de
Çestona, por si e su nieta Maria de Çube, e Joan de Çugazti,/2 consorte, juez arbitro puesto por parte de Cristobal de Arçubiaga
e Maria/3 Joango de Vzcanga, su muger, e Joan de Ygarça e Joan de Echeberria,/4 y por ellos y en si nombre por Fernando de
Arçubiaga, hijo legi/5 timo de los dichos Cristobal e Maria Joan, con obligaçion de rratto/6 que el dicho Hernando hizo, y de su
propia persona/7 e bienes, e a la firmeza que los dichos sus partes y el ternian/8 por bueno e firme nuestro arbitramiento sobre la
demanda pu/9 esta por la dicha Catalina de Amilibia, de los quoarenta/10 e syete ducados e medio, por rrazon de la dote de Graçia/11
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de Arçubiaga, hija de los dichos Cristobal e Maria Joango,/12 e nuera de la dicha Catalina de Amilibia, en que la dote/13 de la dicha
Graçia de Arçubiaga hera nobenta çinco/14 ducados de oro, y otras cosas contenidas en el contrato de casamiento/15 de Joango
de Çuhube, hijo de la dicha Catalina, y la dicha/16 Graçia de Arçubiaga, y porque por rrelaçion e ynfor/17 maçion de testigos y
en otra manera, seyendo ynformados/18 y çertificados de la verdad del echo, y que demas que se/19 rrequeria ver, e visto el dicho
conpromiso de facul/20 tad a nos conçedido y el deudo y parentesco çercano/21 de las dichas partes, tomando a Dios ante nuestros
ojos, por dar/22 les paz y concordia, hazemos el arbitramiento y declaraçion y sentençia seguiente:/23
Fallamos que por todo el derecho e açion de/24 la dicha dote de Graçia de Arçubiaga/25 contenida en el dicho contrato de
casamiento/26
(208i folioa) que paso e se otorgo por presençia de Joan/1 Martines de Amylibia, escribano de sus magestades, a/2 veynte seys dias
de agosto de mill e qui/3 nientos e treynta años, entre los dichos Joa/4 de Çuhube, hijo de Joan de Çuhube e Catalina/5 de Amilibia y
la dicha Graçia de Arçubiaga,/6 hija legitima de los dichos Cristobal de Arçu/7 biaga e Maria Joan de Vzcanga, su muger, en que la/8
dicha Graçia de Arçubiaga fue dotada por/9 los dichos sus padres en nobenta e çinco ducados/10 de oro, e vna baca con su criança y
mas seys/11 cabras buenas, e mas tres camas buenas goarni/12 das, y la dicha Graçia bestida y arreada, en que/13 comoquier que por
verdadera ynformaçion somos/14 çiertos estar y aver seydo todo ello pagado e/15 complido por el dicho Cristobal de Arçubiaga/16 e
su muger, a los dichos Catalina e su hijo/17 Joan de Çuhube, e a sus acrehedores/18 y personas que tenian de rreçibir en ellas,/19 y en
la casa de Çuhube e sus pertenençias,/20 y en Joan de Çuhube, marido de la dicha Catalina,/21 cuya fue la dicha casa e pertenençias
de/22 Çuhube, pero porque ayan paz y concordia,/23 debemos condenar y condenamos a los/24 dichos Cristobal de Arçubiaga e su
muger,/25 e Joan de Ygarça de Joan de Hecheberria e al dicho/26 Hernando de Arçubiaga, cauçionario/27 conprometiente por ellos,
e cada vno/28 e qualquier de ellos yn solidun, a que de/29 oy en veynte dias primeros seguientes/30 den y paguen a la dicha Catalina
de Amy/31 libia, ocho ducados de oro, y mas que ayan de/32 dar y pagar a la dicha Maria de Çuhube,/33 nieta de la dicha Catalina,
otros/34 seis ducados de oro para el dia de Nabidad pri/35 mero que biene, y mas que ayan de dar/36 y pagar a la dicha Maria de
Çuhube/37 vna buen (sic), para de oy en vn año primero/28 que viene baca, y con tanto declaramos estar/29 e aver seydo pagado
toda la dicha dote/30 e bienes contenidos en el dicho contrato/31
Ba testado o dezia Graçia de Arçubiaga, y entre rrenglones/32 o diz Maria de Çuhube./33

(209a folioa) de casamiento, mandados por el dicho Cristobal e su muger/1 e fiadores a la dicha Graçia de Arçubiaga, su hija, y man/2
damos que al tienpo de la dicha paga de los dichos ocho ducados pri/3 meros, que la dicha Catalina a de aver e aya de otorgar/4 e otorgue
carta de pago y de fin e quitamiento de toda/5 la dicha dote y cosas contenidas en el dicho contrato/6 de casamiento, a los dichos Cristobal
e su muger e fiadores,/7 a hordenaçion y contento de los dichos Cristobal/8 de Arçubiaga e su muger, y Hernando de Arçubiaga,/9 su hijo
en su nonbre, y con tanto ponemos perpetuo/10 çilençio a todos e qualesquier de ellos, para que agora/11 ni de aqui adelante no pidiran ni
demandaran cossa/12 alguna mas sobre ello, ni haran otra exeçion/13 ni pidimiento alguno, e anulamos el proçeso y demanda/14 fecho en
esta rrazon por la dicha Catalina, e mandamos/15 que asi lo goarden e cunplan, so la pena mayor del dicho/16 conpromiso, y condenamos
mas a los dichos Catalina/17 e Dº? en cada vn ducado de oro, que paguen a Blas de Ar/18 taçubiaga, escribano, por rrazon de las ocupaçiones
de dibersos dias, conpromisos y escripturas/19 en esta rrazon por el fechas, y mas de ello le pague/20 el dicho Hernando otros diez rreales
que aparte/21 el dicho Blas sea ocupado por el y por su mandado,/22 y no hazemos otra condenaçion de costas, salbo que cada/23 vna de
las partes se atenga a las que a echo, e por esta nuestra/24 sentençia arbitraria asi lo pronunçiamos e/25 mandamos en estos escriptos y por
ellos, y firme/26 aqui yo, el dicho Domingo de Arrona, y por mi el dicho/27 Joan de Çugasti, que no se firmar, e a mi rruego firmo/28 Joan
de Olaçabal, escriptor de esta sentençia./29 Domingo de Arrona. Por Joan de Çugasti Joan de Olaçabal./30
Dada y rrezada e pronunçiada fue esta sentençia arbitraria por los dichos/31 juezes arbitros en conformidad e vnanimes, en la
villa de Çestona,/32 seys dias del mes de setienbre de mill e quinientos e quarenta ocho años,/33 los quales mandaron notificar a las
partes por mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/34 sus magestades, por cuya presençia se otorgo e paso esta dicha sentençia e/35 su
pronunçiamiento, testigos son de ella, que presentes fueron, don Domingo de Vrbieta/36 e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa,
en fe de ello yo, el dicho escriuano firme de/37 mi nonbre. Blas./38
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(209i folioa) En la dicha villa de Çestona, los dichos seys dias del mes de setienbre,/1 año de mill e quinientos e quarenta ocho,
yo, el dicho Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, ley e notifique y declare/3 esta dicha
sentençia arbitraria suso encorporada, a los dichos Fernando/4 de Arçubiaga, por sy e por los dichos sus padre e madre e consortes,/5
e a la dicha Catalina de Amilibia, biuda, e a cada vno de ellos/6 en sus propias personas, en todo y por todo como en ella dize e se/7
contiene, los quales, e cada vno por su parte, dixieron que lo/8 oyan e que consentian e consentieron la dicha sentençia e todo/9 lo
en ella contenido, e cada cosa de ello, a lo qual todo fueron presentes/10 Joan Fernandes de Arreyça e Pedro de Acoa, vezinos de la
dicha villa/11 de Çestona, en fe de ello yo, el dicho escriuano firme de mi nonbre./12 Blas./13
E despues de lo susodicho, en las casas de Arçubiaga de suso, juridiçion de la villa de Deba,/14 syete dias del dicho mes de
setienbre, año mill quinientos quarenta ocho, yo, el dicho/15 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, ley e notifique el
dicho conpromiso otorgado/16 por el dicho Fernando de Arçubiaga en su nonbre, e la dicha sentençia arbitrarya,/17 pronunçiada
por los dichos juezes arbitros, a los dichos Cristobal de Arçubiaga/18 e Maria Joango de Vzcanga, su muger, en sus personas, en
todo e por todo como en ella/19 se contenia, e consentyeron en la dicha sentençia arbitraria, segund en ella se contiene,/20 dada e
pronunçiada por los dichos juezes arbitros, e con loaçion del dicho/21 conpromiso en su nonbre, otorgado por el dicho su hijo, e
por mi, el dicho escriuano,/22 todo les fue leydo, declarado e dado a entender, a lo qual fueron presentes por/23 testigos Joan de
Narruondo, vezino de Çestona e Joan de Arçubiaga, hijo de Cristobal, carpyntero .../24 Arçubiaga, vezino de Deba, en fe de ello yo,
el dicho escriuano, firme de mi nonbre./25 Blas./26

[XVI. m. (48-IX) 15]
1548-IX-8. Zestoa
Zestoako Martin Aranok San Joan Amilibiari eta Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako obligazio-agiria, hurrengo ekaineko
San Joan egunean 7 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz, gainerako tratuen kontuak eginda geratu zirelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212a folioa) Obligaçion de San Joan de Amilibia e Domingo de Echenagusia./1
En la villa de Çestona, ocho dias del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos e quarenta ocho, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos abaxo escriptos,/3 Martin de Arano, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo/4 por su
persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a San Joan de Amilibia/5 e Domingo de Echenagusya, vezinos de Çeztona e
Deba, siete ducados de oro e de/6 justo peso, para el dia de San Joan del mes de junio primero que biene, so pena del/7 doblo rratto
manente patto, por rrazon de rresta de todos dares/8 e tomares e cavsas de entre ellos, fasta oy, dicho dia, asy de/9 plazeria e ynterese
de montes, como de otra qualquier cavsa/10 e rrazon de entre ellos, fasta oy, e de todo lo rresto se dieron/11 por contentos e pagados
los dichos San Joan e Domingo, sobre que el dicho Martin de/12 Arano se dio por contento e pagado, e rrenunçiaron, cada vno de
su/13 parte, la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/14 e todo herror de quenta e del mal engaño,
e dieron poder conplido,/15 cada vno por su parte, a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo/16 agan todo asy tener,
goardar, conplir, pagar e mantener, faziendo/17 pago conplido a los dichos San Joan e Domingo de los dichos syete/18 ducados
e costas e dapños e menoscabos, e de todo lo otro suso/19 dicho, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de/20
su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento,/21 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron e
rremunçio todas/22 las leyes de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la/23 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga, que
non vala,/24 testigos son de ello Joan de Olaçabal e Gregorio de Eliçalde e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha/25 villa de
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Çestona, e por el dicho Martin de Arano e por los dichos San Joan e Domingo, que dixieron que/26 no saben firmar, firmo el dicho
testigo Joan de Olaçabal. Por testigo Joan de Olaçabal./27 Blas./28

[XVI. m. (48-IX) 16]
1548-IX-8. Aizarna
Aizarnako Ezenarroko Bizente Ezenarroren emazte Maria Etxegaraik Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Sacose. Ihus xpus Maria mater Jesus./1
Testamento de Maria de Echagaray, muger de Viçente de/2 Eçenarro./3
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima/4 final voluntad vieren, como yo, Maria de Echagaray,
muger/5 legitima que soy de Viçente de Eçenarro, vezina de la villa/6 de Çeztona, estando enferma en la cama de la dolençia que
Dios/7 nuestro señor me quyso dar, pero en mi seso y entendimiento y/8 memoria natural, tal qual a nuestro señor Dios le plugo de/9
me dar, y creyendo firmemente en la santysima Trinidad,/10 padre e hijo, espiritu santo, tres personas e vn solo Dios verda/11 dero,
y en todo aquello que cree e tyene la santa madre Yglesia/12 de Rroma, e temiendome de la muerte, que es cosa natural, de la/13
qual ninguno puede escapar, a honor y rreverençia de/14 Dios nuestro señor y de la gloriosysima señora Santa Maria,/15 su madre,
hago y hordeno y establezco este mi testamento e/16 postrimera voluntad en la forma syguiente:/17
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor Ihu xpo que la crio e/18 rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la
tierra/19 donde fue formado, y quando la voluntad de Dios nuestro señor fuere/20 seruido de me llebar de este mundo, mando que
mi cuerpo sea ente/21 rrado en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, en la fuesa/22 de esta nuestra casa de mi y de
Viçente de Eçenarro, mi marido, y en ella/23 se me faga mi enterrorio, terçero dia y noveno dia y cavo de año/24 y segundo año, y
lo otro, segund la calidad de mi persona, y se/25 pague de mis bienes lo acostunbrado./26
Yten mando para rredençion de cativos cristianos de tierra de moros vn rreal./27
Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna quatro rreales./28
Yten mando para la obra de la hermita de Santa Engraçia de esta juridiçion, vn rreal./29
Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona, vn rreal./30
(196i folioa) Yten mando que se me rrezen en la yglesia del dicho lugar de Ayçarna tres tren/1 tenas de misas rrezadas por mi
anima e por los defuntos a/2 quien yo soy en cargo, mis padre y madre, y dicha misa aya/3 que rrezar sobre el sepulcro do yo jaziere
en las dos trentenas, y en/4 vna sobre la fuesa do jazen mis padre y madre, y esto rrepartan/5 entre sy los clerigos que las dieren, que
son, que me rreze vna trentena/6 el liçençiado Arresse, otra don Joan de Yvaneta, otra don Domingo de Hurbieta,/7 y se pague por
ellos lo acostunbrado./8
Mando al rretor Joanes Ochoa tres rreales porque tenga cargo de rrogar/9 a Dios por mi anima, y se le paguen./10
Digo que yo no me acuerdo que deba devdas algunas, pero sy alguna persona/11 de buena fee y fama veniere a quexarse que yo
le devo, hasta cantidad/12 de vn rreal, jurando synplemente ante dos personas, mando que se le/13 pague de mis bienes./14
Yten declaro que debe a mi e a mi marido Viçente, San Joan de Echagaray,/15 mi hermano, por vna parte diez ducados por
obligaçion, e por/16 otra ocho ducados por vn conosçimiento, a los quales rrecavdos/17 me rrefiero, mando que se cobren de el./18
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Declaro que me deve Graçia de Echagaray, mi hermana, e Maria, su hija,/19 vn ducado de prestido dado, mando lo cobrar, y lo
rresto de otras/20 cosillas que me debe, le hago graçia y largoselos./21
Declaro que me deve Maria de Ascasua, muger de Martin de Echebe/22 rria, diez e syete rreales y dos tarjas, dados a Madalena/23
de Ascasua, defunta, como paresçera por su testamento, a la qual me/24 rrefiero, y la dicha Maria de Ascasua quedo devdora a me/25
pagar, y mas me deve Martin de Echeverria y su muger/26 Maria de Ascasua, dos ducados de prestido que les di, mando los pague
.../27
(197a folioa) Debeme Maria Perez de Puçueta, muger de Martin de Arano, diez rreales/1 y veynte e nueve maravedis, por vna
parte, y por otra parte veynte/2 tarjas de prestido, mando los cobrar, en prendas de los dichos diez rreales/3 y maravedis, tengo en
prendas vna cadena de plata e vna Cruz de plata,/4 pagado lo que debe, mando se los bolver./5
Yten me deve Maria de Aldalur, muger de Fernando de Echeberria, ocho/6 rreales y medio, y tanbien me deve otras algunas
cantidades, para en/7 pago de los quales otras cantidades, dize que dio al dicho mi marido algunas/8 cosas de mantenimiento?,
quanto a esto yo le encargo y dexo en su conçiençia,/9 tengo en propiedad vna capa de muger de paño pagado, ge los/10 mando a
volver./11
Debeme Ana de Aldalur tress rreales de prestido, en prendas de los/12 quales tengo vn tocado de muger, visto de hasta seys varas,
pagado/13 se los mando bolver./13
Debeme Martin Esteban de Macaçaga, vn ducado de prestido que le di a su/14 muger Milia, mando cobrar./15
Debenme los herederos de Domingo de Aldalur çinco rreales, y su muger/16 Catalina dos rreales, todo ello de prestido, mando
los cobrar./17
Debeme Catalina de Egana, muger de Pedro de Egaña, diez e ocho rreales/18 de prestido, mando los cobrar./19
Deveme Mariacho de Arano, diez rreales de prestido, en prendas de los quales/20 tengo vn haz de covertor de cama e otro haz de
cabeçal de cama,/21 cobrados los diez rreales se los mando volver./22
Deveme Domingo de Legarda diez e nueve rreales de prestido, dados/23 demas de obejas y cabras que le dio, la cuenta de este
ganado aga con el/24 dicho mi marido./25
Devenme Maria Rruiz de Echeverria, muger de Pedro de Arçalluz, nueve/26 rreales, mando los cobrar./27
Debeme Maria Dominguez de Hondarra, biuda, muger de Joan de Apategui,/28 quinze rreales, estos con los dos rreales que mi
marido le dio, mando los/29 cobrar./30
(197i folioa) Deveme Asençio de Herarriçaga seys rreales de prestido, mando los/1 cobrar./2
Domingo de Arano, casero de Ynçitorbia dos rreales de rresta/3 de vn ducado que le di, mando los cobrar./4
Debenme los herederos de Maria Anton de Eçenarro, doss rreales en/5 dinero que le di a ella en su vida, y mas media fanega de
trigo de/6 valor de tres rreales, mando los cobrar de sus bienes y herederos./7
Deveme Sancha de Aranburu, muger de Martin de Amilibia, diez e/8 nueve rreales de prestido, tengo en prendas vna saya de
paño/9 color azul escuro, mando los cobrar, e cobrados volver su prenda./10
Digo que mi señora madre me mando dar a mi dos camas conplidas/11 con sus hazes, y la vna de ellas ella misma me dio, y la
otra mando/12 a San Joan de Echagaray, su hijo, mi hermano, me la diese, y para ello asi/13 cunplir, le dexo vn buey al dicho San
Joan, y el no me ha dado la cama/14 cunplida y me lo deve, mando cobrar la dicha cama./15
Deveme la señora de Lasao syete ducados de oro, de ellos dos doblo/16 nes en doblones, y los otros tress ducados en rreales
o ducados, los/17 doblones de prestido y los ducados dados en çera?, digo siete ducados/18 menos catorze maravedis, mando los
cobrar./19
E para cunplir y pagar y executar este mi testamento e mandas en el conte/20 nidas, dexo por mis testamentarios e cabeçaleros,
a los dichos/21 Viçente mi marido, e a Martin de Eçenarro, tio del dicho mi marido,/22 e a San Joan de Echagaray, mi hermano, e
a cada vno de ellos e yn solidun,/23 a los quales, e cada vno de ellos yn solidun, doy todo mi poder/24 cunplido para que entren y
tomen de mis bienes de lo mejor pa/25 rado de ellos, e cunplan este dicho mi testamento e mandas en el/26 contenidas, y este dicho
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cargo dure y sea diradero año y/27 y dos y tres y quatro años con que les encargo que las cosas/28 tocantes a mi anima, obras pias,
las cunplan, fagan y paguen/29 lo mas vrebe que ser pueda./30 Joan de Eçenarro./31
(198a folioa) En lo rremanesçiente de todos mis bienes, cunplidos los cargos/1 y mandas que yo dexo por este dicho mi
testamento, dexo/2 por mis herederos vniversales a Graçian de Eçenarro e Maria/3 de Eçenarro, mis hijos e hijos del dicho mi
marido, e por esta/4 presente carta, doy poder cunplido en forma bastante con libre e general/5 administraçion, como mejor puedo
y devo de fecho y de derecho, al dicho/6 Viçente, mi marido, para que pueda haser e faga qualquier mejoria/7 de terçio e quinto de
los dichos mis bienes en qualquier de los dichos mi/8 hijo o hija, e vala e sea firme, vien asi como sy yo por este/9 dicho testamento
lo oviera fecho, e rreboco e anulo e doy por ningunos/10 e de ningund valor y efecto otros qualesquier testamento o testamentos,
cobdi/11 çillo o cobdiçillos que yo antes de agora tenga fechos, que quiero que/12 no valgan syno este, el qual quiero que valga por
mi testamento, e/13 sy no valiere por testamento, valga por mi cobdiçillo e sy no valiere/14 por cobdiçillo, valga por mi vltima e
postrimera volun/15 tad, o como mejor de derecho lugar aya, en testimonio de lo qual otorgue/16 ante Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades y del numero de la dicha/17 dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, que fue fecho y otorgado este/18
dicho testamento en el dicho lugar de Ayçarna, en las casas de del dicho/19 Viçente de Eçenarro, a ocho dias del mes de setienbre,
año/20 de mill e quinientos y quarenta y ocho años, syendo presentes por testigos/21 para ello llamados e rrogados, Juan de Eçenarro
e Martin de Eçenarro/22 e Domingo de Çulaica, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque/23 dixo que no sabia escrivir, firmo
por ella e a su rruego vno/24 de los dichos testigos en este rregistro, e deveme Maria, muger de Joan de Azpia/25 çu, el joben, casero
en Pagaldaçubi, vn ducado, mando/26 volver la dicha saya a la dicha muger del dicho Joan de/27
(198i folioa) Azpiaçu, va testado do diz de Puçueta vala/1 por testado. Domingo de Çulaica. Martin de Çeçenarro. (sic)/2 Joan
de Eçenarro./3 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./4
Dixo que le deve Catalina de Arano treynta e nueve tarjas./5 Testigos los sobredichos, y mando los cobrar./6 Martin de Eçenarro.
Joan de Eçenarro./7 Domingo de Çulayca. Passo ante mi, Esteban .../8

[XVI. m. (48-IX) 17]
1548-IX-8. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Zumaiako Beltran Mantzizidorri emandako ordainagiria, 2 kintal burdinako zorra ordaindu egin
ziolako. Beltran Mantzizidorrek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria 2 kintal burdina hurrengo Eguberrietan Beduan
emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193a folioa) Carta de pago de Beltran de Mançiçidor./1
En la billa de Çeztona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill e/2 quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que le daba e dio carta de pago
e fin/4 e quito en forma a Beltran de Mançiçidor, vezino de la villa de Çumaya e sus bienes,/5 de dos quintales de fierro que le devia
por por obligaçion, porque le avia pagado/6 de ellos, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma, la qual
carta/7 de pago dixo que le dava e dio, quedandole en salbo y en su fuerça e vigor,/8 vna obligaçion oy dicho dia por el dicho Beltran
otorgada en su fabor ante mi, el/9 dicho escriuano, de dos quintales de fierro y sin perjuizio de ella, y para cunplir lo suso/10 dicho
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asi, obligo a su persona e bienes, e dio poder cunplido a qualesquier justiçias/11 e juezes, para que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio
qualesquier leyes de su fabor,/12 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/13 lo susodicho siendo
testigos presentes Estevan de Eztiola, el joben, hijo de mi, el dicho escriuano,/14 e Joan de Olaçabal e Miguel de Ydiacayz, vezinos
de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./15 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./16
Obligaçion de Domingo de Arrona./17
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de setienbre de mill e quinientos/18 y quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/19 escriptos, Beltran de Mançiçídor, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba e
obligo/20 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar/21 a Domingo de Arrona, vezino de la dicha
villa, e a su boz, doss quintales de buen fierro/22 platina marchantes, puestos en su poder en la Rrenteria de Vedua, fuera/23 del
pesso, libres de todos derechos, pagados el dia e fiesta de pascua de Navidad/24 primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato
manente pato, por rrazon que su/25 montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, conozçio aver rresçibido a/26 rrazon de quinze
rreales por cada quintal de fierro, los quales rresçibio en/27 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rrealmente y con efecto,
de que se dio por/28
(193i folioa) contento, para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni ve/1 nir contra ello, obligo a su persona e
bienes, avidos e por aver, e por esta carta/2 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/3 e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a/4 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio,/5 e la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/6 rrigor de derecho le
apremien a cunplir, pagar e mantener lo suso dicho,/7 prinçipal y costas, bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre/8 ello oviesen
contendido en juizio ane juez conpetente y el tal juez/9 oviese dado sentençia difinitiba y aquella fuese por el consentida/10 y pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/11 fueros e derechos de que se podria ayudar y aprobechar, en
vno con la general/12 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/13 syendo presentes por testigos, Esteban
de Eztiola, el joben, y Joan de Olaçabal/14 e Miguel de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/15
firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco/16 al otorgante. Por testigo
Esteban Eztiola./17 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (48-IX) 18]
1548-IX-9. Zestoa
Lehenago Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenari egindako 6 dukateko zorra haren alargun Domenja Akoabarrenari ordaintzeko
Martin Arzallusek emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212i folioa) Obligaçion de Domenja de Acoabarrena./1
En la villa de Çestona, nueve de henero, año mill quinientos quarenta ocho, en presençia de mi/2 el escriuano, e testigos de esta
carta, Martin de Arçaluz e de Echeandia, vezino de la dicha villa de Çestona,/3 dixo e confeso ser debdor de seys ducados de oro
a Martin Ybañez de Çubiavrre, vezino/4 de la dicha villa, por obligaçion de plazo pasado, que por presençia de mi, el escriuano
presente,/5 dize se otorgo a los veynte syete de dezienbre, año de mill e quinientos/6 e treynta, y porque el dicho Martin Ybanes
hera finado de esta presente bida,/7 dixo el dicho Martin de Arçaluz, que se obligaba e obligo, quedando en su/8 vigor e derecho
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de anterior la dicha primera obligaçion y esta todo en .../9 sea e se entienda vna cosa, por su persona e bienes, abidos e por aver,
para/10 dar e pagar los dichos seys ducados de oro a Domenja de Acoabarrena, biuda,/11 muger del dicho Martin Ybanes e su
voz, para el dia de Sant Miguel primero que biene/12 en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por la
rrazon/13 susodicha, diose por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/14 e las dos leyes del fuero e
derecho, todabia quedando en su bigor la primera obligaçion/15 e derecho de prioridad y esta todo seyendo los dichos seys ducados
el dicho credito/16 todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento,/17 asy como sy esto fuese
sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada/18 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su
fabor,/19 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/20 testigos son, que fueron
presentes a lo que dicho es, Esteban de Artiga e/21 Joan de Eçenarro e Martin de Nuarbe, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/22
firmo aqui el dicho testigo Joan de Ezenarro, por el dicho Martin/23 de Arçaluz e de Echeandia, obligado, que dixo que no sabia
escribir,/24 e a su rruego. Por testigo Joan de Eçenarro./25 Blas./26

[XVI. m. (48-IX) 19]
1548-IX-10. Itziar
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak Debako Sasiola altxorzainari emandako ordainagiria, zestoarra harentzat
egiten ari zen burdinola-hauspoengatik 63 dukat eta mandarra eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 189: 2/001888 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Sepan quantos esta carta de pago bieren, como yo, Joan Fernandez de Arreiça, vezino de la villa/1 de Çeztona, otorgo
y conozco por esta carta que he rreçibido del tesorero de/2 Sasiola, vezino de Deba, sesenta e tres ducados de oro en dineros contados
y vn?/3 macho de valor de veinte e dos ducados, con sus tachas buenas y malas, color negro,/4 para en pago de los barquines que tengo
de haser e darlos hechos al dicho tesorero/5 Sasiola, para el dia de Todos Santos siguiente, conforme a lo que entre nos/6 esta tratado e
conçertado, de los quales dichos sesenta e tres ducados me doy/7 por contento e pagado a toda mi voluntad, e porque la paga de presente
no/8 paresçe, rrenunçio la ley de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del/9 derecho que sobre su caso hablan, en todo
e por todo como en ellas se contiene, e asi/10 quales dichos barquines prometio de los dar hechos bien e sufiçientemente/11 al dicho
tesorero Sasiola o a quien su poder oviere, de aqui al dia de Todos Santos/12 siguiente, conforme a lo que entre amos a dos esta tratado
e conçer/13 tado, so pena de ser executado por ello, e mas que yo ni otro por mi no pedira ni de/14 mandara mas los dichos sesenta e
tres ducados que para la paga de ellos he rreçibido del dicho/15 tesorero Sasiola, para lo qual asi tener, cunplir, pagar e mantener, obligo
a mi persona/16 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e doy poder cunplido a todos los/17 juezes e justiçias de sus magestades
ante quien esta carta paresçiere e de ello fuere pedido/18 cunplimiento de justiçia, a la juridiçion de las quales me someto, rrenunçiando
mi propio/19 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sy convenerit de juridiçione honiun/20 judicun, para que por todo rigor de derecho
me conpelan a todo lo susodicho,/21 bien asi como si por juiçio y sentençia de juez conpetente fuese asi/22 juzgado e sentençiado, e la
tal sentençia fuese por mi consentida e pasada/23 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, a
todas/24 en general e cada vna en espeçial e la general rrenunçiaçion de leyes que home/25 haga no vala,/26 en testimonio de lo qual
otorgue esta carta de pago ante el escriuano e testigos de yuso escriptos/27 en la tierra de Yçiar, juridiçion de Deba, a diez dias del mes
setienbre de mill e quinientos/28 e quarenta e ocho años, estando presentes por testigos don Martin Garçia de Arriola,/29 clerigo, e
Pero Sanches de Ybarguen?, vezino de Verriatua e Martin de/30 Andicano, vezino de Elgoibar, y por el otorgante firmo el dicho/31 don
Martin Garçia de Arriola por el otorgante./32 Passo ante mi, Juan Perez de Arriola./33
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[XVI. m. (48-IX) 20]
1548-IX-11. Zestoa
Saiazko Martin Esnalek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, egur xehea eta lata zaharrak hartuta egindako
2,5 dukateko zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de/3
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Eznal, vezino en el alcaldia/4 de Seaz, dixo que se obligaba e obligo
con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Do/6 mingo de Arrona, vezino de la dicha villa,
e su voz, dos ducados/7 y medio pagados el dia e fiesta de pascua de Navidad primero/8 que verna, so pena del doblo y costas,
rrato manente pacto,/9 por rrazon de la madera menuda y rripia vieja que estava/10 en el sytio de la herreria de Chirivoga del
dicho Domingo de Arrona,/11 y sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/12 no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo como/13 en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, para lo qual todo que
dicho es asi/14 tener e guardar e cunplir, pagar e mantener todo lo susodicho, obligo/15 a su persona e bienes, avidos e por aver,
muebles e rrayzes, y por esta/16 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/17 rreynos e señorios de
sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/18 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio fue/19 ro e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley sy convenerit de/20 juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho le apremien/21 a pagar los dichos dos mducados y medio y costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/22 vien
asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/23 tente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese
por el consentida e/24 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/25 e derechos de que se
podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/26 que ome haga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante
mi, el dicho/27 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/28
(199i folioa) testigos son de esto Esteuan de Eztiola, el joben, e Bartolome de Echabe/1 y Martin de Hondalde, el joben,
vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia/2 escrivir, firmo por el y a su rruego, el dicho Estevan, yo, el dicho
escriuano,/3 conozco al otorgante Martin de Eznal el de Argoayn./4 Por testigo Esteban de Eztiola./5 Passo ante mi, Esteuan de
Eztiola./6

[XVI. m. (48-IX) 21]
1548-IX-14. Zestoa
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak bere Edarritzagagoena baserria 10 urterako Martin Olaskoagari errentan
emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) Arrendamiento de Herarriçaga de suso./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a catorze dias del mes/2 de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en
presen/3 çia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades en la/4 su corte y en todos los sus rreynos e
señorios, y del numero de la dicha villa/5 de Çestona, y testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Ydiacayz, cuya es la casa/6 e solar
de Yraeta, vezina de la dicha villa, dixo que arrendava e arrendo e/7 dio en rrenta arrendada a Martin de Olascoaga, vezino de la villa
de Deba, la/8 su casa e caseria de Herarriçaga de suso, con todas sus tierras/9 labradias y pertenençias y mançanales y castañales a la
dicha casa anexas/10 y pertenesçientes y lo demas que en rrenta suelen andar e an andado con la/11 dicha casa e con las nuevas conpras
de tierras y a la dicha casa anexas,/12 la qual dicha casa e caseria dixo que le arrendaba y arrendo por tienpo y espaçio/13 de diez años
cunplidos primeros syguientes, que comiençan a correr e/14 corren desde el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero/15 que
verna, hasta ser cunplidos los dichos diez años, porque le aya de dar y de/16 de rrenta en cada vn año en esta manera: que le aya de dar
la quarta/17 parte de todo el genero de çebera que de las dichas tierras cogiere de lo/18 senbrado en ellas, cada cosa quando madurare en
su tienpo, segund cos/19 tunbre de arrendamientos, y que las tierras que estan por rronper para en ellas/20 senbrar çeberas, sea tenudo el
dicho Martin a las rronper y en ellas senbrar/21 trigo y otras çeberas, y por el rronper de las dichas tierras, que asy estan por/22 rronper,
y adresçarlas y çercar de buenos setos, le dexa y larga al dicho/23 Martin la rrenta de los primeros dos años, y asy adelante aya e sea/24
tenudo de continuar y senbrar en todas las tierras de la dicha casa/25 de Herarriçaga, y le pagar y dar y entregar la quarta parte de todo
genero/26 de çeberas que asy senbrare e cogiere en todas las tierras, todo/27 ello bueno, linpio, enxuto, medido con la medida derecha
de la dicha/28 villa de Çestona, pagados como dicho es, cada cosa quando madurare,/29 es a saver, el trigo y çebada y avena por Santa
Maria de agosto de/30 cada vn año. Yten que el dicho Martin de Olascoaga sea tenudo de/31
(200i folioa) tener en la dicha caseria de Herarriçaga, de todo genero de ganado,/1 asy vacas como cabras y ovejas y puercos,
y tanbien colmenas,/2 y todo ello sea a medias de los dos, y el dicho Martin no pueda tener/3 ganado alguno de que la dicha doña
Maria Perez no tenga parte, es a/4 saber, su mitad, ni tanpoco colmenas, y porque la dicha doña/5 Maria Perez pone todo el ganado
de todo genero, y en ello entrega/6 a esamen, segund vso, y por ello el dicho Martin sea tenudo de le/7 pagar su mitad a la dicha
doña Maria Perez del primer rredito/8 y eteyn que de los dichos ganados oviere, acudiendole con los dichos/9 rreditos y eteyn que
de los dichos ganados oviere, acudiendole con los dichos/10 rreditos y eteyn enteramente, hasta ser pagada la dicha doña/11 Maria
Perez de la dicha mitad de ganados que asy le da, y despues/12 de asy ser pagado de la dicha su mitad, sea a medias de anbos,/13
y gozen a medias de los dichos rreditos y esquylmos e todo probecho/14 de ellos, y el dicho Martin sea tenudo y obligado de rregir
e governar,/15 albergar y apaçentar los dichos ganados, y haser buena guardia/16 por sy e sus pastores y personas de casa, en tal
manera que por su/17 culpa, dolo y negligençia no se pierda ninguna rrex ni se descalabre,/18 y de la rrex que por caso fortuyto o
enfermedad muriere o se perdiere,/19 o descalabrare, sea tenudo de mostrar a la dicha doña Maria Perez/20 e su boz, señal verdadera
syn sospecha alguna, y que todo ello faga/21 y cunpla asi, so pena que aya de pagar y pague syn otra prueva?/22 alguna, el tal
rrex (sic) que se perdiere, e asi bien que el dicho Martin no pue/23 da vender ni enagenar, obligar ni ypotecar a persona alguna los
dichos/24 ganados ni parte de ellos, mayores ni menores, syn espresa y espeçial .../25 e mandado de la dicha doña Maria Perez,
porque son suyos de ella, so pena que la/26 tal venta ni enajenamiento, obligaçion o ypoteca no vala e sea en si .../27 e asi bien por
devda que aya e tenga e hiziere el dicho Martin adelante no pue/28 dan ser executados ni rrematados los dichos ganados hasta/29
pagar su mitad parte esaminado a la dicha doña Maria Perez, so pena .../30 costas, gastos y despensas y menoscavos que en la
defensa de ellos/31 hiziere por la dicha doña Maria Perez, el dicho Martin sea tenudo a lo .../32
Yten que toda pelleteria de cueros e avn de avortones, sean a me/33 dias e aya de dar el dicho Martin buena cuenta con pago de
ellos a la dicha/34 doña Maria Perez. Yten que el dicho Martin sea tenudo de dar e llebar/35
(201a folioa) a la dicha doña Maria Perez, dos capones çebados por Navidad de/1 cada vn año, y sera la primera paga de ellos el
dia e fiesta de Na/2 vidad primero que verna, y dende adelante en cada vn año por el dicho/3 dia de Navidad, y tanbien seys quesos
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y seys rrequesones en cada/4 vn año, en verano los rrequesones, quando la dicha doña Maria Perez/5 ge los ynbiare a pidir, y los
quesos tanbien por verano, de pesor/6 cada queso de dos libras. Yten que el dicho Martin de Olascoaga sea/7 tenudo de dar a la dicha
doña Maria Perez, en cada vn año, dos fane/8 gas de nuezes, bien sazonados, quando los nogales/9 de la dicha caseria vbieren fruto,
onestamente, y lo rresto de las/10 nuezes aya de ser y sea para el dicho Martin, y lo goze todo./11
Yten que el dicho Martin de Olascoaga sea tenudo de haser en cada vn/12 año en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de
Ayçarna, vn aniversa/13 rio de misa cantada con los clerigos de la dicha yglesia e de la juridiçion de la dicha villa/14 de Çeztona,
e tanbien las açiones de pan e çera acostunbrados/15 a haser en la dicha yglesia, onestamente con los de las çinco fiestas, por los
defuntos de la dicha casa/16 de Herarriçaga, y por rrazon de ello, la dicha doña Maria Perez le larga/17 y dexa al dicho Martin la
castaña de los castañales de la dicha casa, para/18 que lo aya de gozar y goze todo enteramente, syn parte de la dicha doña/19 Maria
Perez, so pena que la dicha doña Maria Perez los pueda dar a haser/20 el dicho aniverssario e obligaçiones a costa del dicho Martin,
y que por lo que asy se/21 gastare en ello, pueda ser executado cada vez que faltare, vien asi/22 como por lo prinçipal, rrenta y cosas
de este arrendamiento. Yten/23 que la mançana de los mançanales de la dicha caseria de Herarriçaga,/24 aya de ser y sea a medias,
la mitad de la dicha doña Maria Perez, y/25 la otra mitad del dicho Martin, y el derrocar y coger sea a cargo del dicho/26 Martin, y
quando lo amontonare, la mitad de la dicha doña Maria Perez,/27 el dicho Martin sea tenudo a dar aviso a la dicha doña Maria Perez
luego,/28 para que le aya de dar cobro e ynbiar por la mançana, y sea/29 tenudo el dicho Martin de cabar los mançanales de la dicha
casa en cada/30 vn año dos vezes, y estercolar de dos a dos años, bien e sufiçientemente,/31
(201i folioa) Yten que el dicho Martin de Olascoaga sea tenudo de criar dos puercos y tenga/1 las en casa con sus lechones, y
que para ayuda de criar las pueda ven/2 der dos lechones en cada vn año, y los otros sean a medias y dis/3 poner de ellas como de
suso dicho es./4
Yten que el dicho Martin sea tenudo de tener en pie los setos de las tierras/1 y mançanales de la dicha casa que estan y quedan, e
los rreçibe buenos e sufi/2 çientes, y en fin del arrendamiento los aya de dexar buenos e sufuçientes,/3 a vista segund que lo rreçibe,
y tanbien en fin del arendamiento aya/4 de dexar y dexe en la dicha casa toda la paja de trigo que hubiere,/5 e tanbien de las tierras de
la dicha casa, y la paja de mijo, la mitad,/6 porque asy rreçibe agora el dicho Martin, y que el estiercol que de los ganados/7 hubiere
en la dicha casa, no lo pueda vender, dar ni enajenar, syno que/8 aya de enplear con las tierras, heredades y mançanales de la dicha
casa,/9 y en fin del arrendamiento lo dexar todo en la dicha casa. Yten que los/10 mojones de las tierras y heredades de la dicha casa
los aya de rrecorrer/11 e rreconosçer las mas vezes que pudiere, para saver sy estan mo/12 vidos, e aviendo alguna novedad, darle
aviso a la dicha doña Maria Perez,/13 y que las colmenas que son e hubiere en la dicha caseria no aya de catar/14 los en ningund
tienpo syn primero dar aviso a la dicha doña/15 Maria Perez, para que ella ynbie e probea vna persona que este presente/16 a la cata
de ellas, y que qualquier aveja que para colmenar hallare/17 huviere el dicho Martin en monte e lo truxere a ençerrar en colmena,/18
aya de ser y sea a medias de la dicha doña Maria Peres, pagando/19 ella al dicho Martin la mitad del valor de la dicha aveja que
hallare e/20 ençerrare, e su aprobechamiento tanvien a medias, como de las otras/21 colmenas. Yten que las las derramas que
conçejeramente se rrepar/22 tieren e cupiere a pagar a la dicha casa durante el tienpo del dicho/23 arrendamiento, ayan de pagar y
paguen a medias, y el dicho Martin/24 demas de ello, pague lo que a el apartadamente se le rre/25 partiere. Yten que el esamen del
ganado que es e hubiere/26 de haser de todo genero, que la dicha doña Maria Perez le da al dicho Martin/27 y otras cosas, se aya de
faser y fagan dos buenos onbres nonbrados/28 por cada vno el suyo, y aquello valga, y por aquel esamen e/29
(202a folioa) preçio que se esaminaren, sea tenudo el dicho Martin de pagar su mitad, como dicho/1 es en otro capitulo de este
arrendamiento. Yten que vn año antes que este dicho/2 arrendamiento aya fin, sean tenudos de se avisar el vno a la otra, y la/3 otra
al otro, es a saber, si el dicho Martin quyere adelante estar en la/4 dicha casa o solar, y si la dicha señora le quiere tener adelante
o/5 sacarle, so pena que no se avisado corra el dicho arrendamiento en otro/6 año con las mismas condiçiones y modos y posturas
e cosas de/7 suso contenidas, e so condiçion de se avisar de nuevo, como dicho/8 es de suso, e so la misma pena y en esta manera,
e como dicho/9 es, e con las dichas condiçiones, modos, penas e posturas susodichas,/10 y a la horden y forma de suso contenida,
le arrendo la dicha casa e caseria/11 de Herarriçaga de suso, con todas sus tierras y pertenençias/12 e tierras, e lo demas de suso
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contenido con yguala y conçierto/13 fecho con el dicho Martin, por el dicho tienpo de los dichos diez años e preçios/14 e cosas de
suso contenidas, e se obligo de no se lo quitar/15 por mas ni por menos ni por el tanto que otro le de ni prometa/16 en rrenta ni en otra
manera alguna, so pena de le dar otra tal caseria/17 e tan buena y en tan buen lugar, con mas todas las costas, dapnos,/18 yntereses e
menoscavos que se le rrecresçieren, e la pena pagada/19 o non pagada, o graçiosamente rremitida, syenpre sea tenuda/20 de cunplir,
pagar e mantener todo lo susodicho enteramente,/21 syn que le falte cosa alguna, y el dicho Martin de Olascoaga, que presente/22
estaba a lo susodicho, e condiçiones e cosas de suso contenidas, e aque/23 llas e todo lo demas, dixo que las avia platicado, tratado/24
e comunicado e conçertado con la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz,/25 para pagar, efetuar, hazer e cunplir todo lo de suso
contenido, e cada/26 e parte de ellos, segund que de suso se contiene, y dixo que que se obli/27 gaba e obligo de tener en rrenta la
dicha casa e caseria/28 de Herarriçaga con sus pertenençias e cosas de suso conte/29 nidas, y de no la desanparar durante el tienpo
del dicho arrendamiento/30 de los dichos diez años, que corren desde el dicho dia de señor/31
(202i folioa) San Miguel de setienbre primero que verna, fasta ser cunplidos los/1 dichos diez años, y dar de rrenta la quarta parte
de todo genero de/2 çebera y linos y labor, y senbrar las tierras de la dicha caseria, e/3 rronper las no rronpidas, y senbrar como e
segund por/4 la dicha doña Maria Perez esta dicho de suso, e pagar la dicha rrenta de trigo/5 y çebera a los tienpos de suso dichos,
e tenbien los quesos, rrequeso/6 nes y capones y hanegas de nuezes y ganado a medias, tan/7 vien las colmenas y probecho de ellas
a medias, y haser del aniverssario/8 y oblaçiones de suso dichos, y pagar su mitad del ganado que se esaminare/9 valer y de el le
cupiere, con el eteyn y rreditos primeros del/10 ganado y colmenas y en todo lo demas de suso contenido, fara,/11 cunplira, pagara
y manterna todas las otras condiçiones y postu/12 ras de suso escriptas, syn que en ellas, ni parte de ellas, dixo que no falta/13 ria en
cosa alguna ni yria ni vernia contra lo en esta carta contenido ni/14 contra parte de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera, so
obligaçion/15 que hizo de su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/16 y espeçial y espresamente obligo e ypoteco
para la paga de la mitad/17 del preçio de los dichos ganados e colmenas e rrenta de trigos, çe/18 veras e mançana, e capones e quesos
e rrequesones e nuezes, e/19 faser del dicho aniversario en cada vn año, e lo demas de suso contenido, faser e cun/20 plir todos
los dichos ganados vacuno, ovejuno e cabruno e puercos,/21 e sus partos e pospartos que oviere durante el tienpo de su arrenda/22
miento, e colmenas, constituyendo por tenedor y posedor de ellos por y/23 en nonbre de la dicha doña Maria Perez de Ydiacayz, en
via de espeçial .../24 y deposito, o como mejor de derecho lugar aya e mas vtile y probechoso/25 a la dicha doña Maria Perez, y que
la espeçial ypoteca non derogue a la general/26 obligaçion, ni por el contrario, e a mayor abundamiento e mas seguridad de la/27
dicha doña Maria Perez, para que no enagenara los dichos ganados ni/28 colmenas ni parte de ellos, ni sus partos ni sus pospartos
e .../29 la dicha rrenta e cosas de suso contenidos, e cunpliria e hara todo lo/30 en esta carta contenido, en vno consigo dio por sus
fiadores e prinçipales/31 cunplidores e pagadores, a Cristoval de Olascoaga, su padre, e Pedro de Olascoaga/32
(203a folioa) su hermano, que presentes estavan, los quales de pedimiento e rruego del dicho Martin de/1 Olascoaga, dixeron
que lo querian ser tales fiadores, y de fecho entrearon,/2 e asi, el dicho Martin como prinçipal, y los dichos Cristobal e Pedro como
sus fia/3 dores e prinçipales cunplidores e pagadores, todos tres junta/4 mente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, e
rrenunçiando/5 la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide/6 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en
rrazon de la mancomunidad,/7 en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obli/8 garon por sus personas e
bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, que el dicho/9 Martin de Olascoaga terna en pie syn los vender ni enagenar ni malvaratar/10
ni obligar ni ypotecar los dichos ganados mayores e menores, e sus par/11 tos e pospartos, si no fuere con espeçial liçençia e sabiduria
de la dicha doña/12 Maria Perez de Ydiacayz, e hara buena guardia a los dichos ganados, e paga/13 ria la dicha rrenta e cosas de suso
contenidas en esta carta, a los plazos e preçios/14 en ella contenidos, e guardaria e cunpliria todas las otras condiçiones e/15 posturas
de suso por la dicha señora doña Maria Perez dichas y espeçifi/16 cadas, en todo e por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se
contiene,/17 so pena que ellos, e cada vno de ellos e yn solidun, pagarian todo/18 preçio e valor de qualquier ganado o ganados, rrex
o rreses de qual/19 quier genero que enagenase o se le perdiese o malvaratase,/20 e no pagando la rrenta e cosas de suso contenidas,
pagarian ellos de sus propios/21 bienes e yn solidun, e farian e cunplirian todo lo demas de suso contenido,/22 en tal manera que la dicha
doña Maria Perez quedaria bien pagada/23 y satisfecha a toda su voluntad, y para ello asi cunplir, obligaron/24 a las dichas sus personas
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e bienes muebles e rrayzes e semovientes, avidos/25 y por aver, y en lo neçesario, tanbien los dichos Cristobal y Pedro de Olascoaga,/26
constituyendo por depositario, tenedor de los dichos ganados/27 de todo genero, mayores y menores, y sus partos y pospartos,/28 y
tanbien de las colmenas, y que la espeçial ypoteca y deposito no dero/29 gue a la general obligaçion, ni por el contrario, y la dicha doña
Maria Perez tan/30 bien que, por lo que a ella toca y atañe e de suso se contiene, para que todo ello/31 asi cunplira, obligo a su persona
e bienes, avidos e por aver, e todos/32 los susodichos doña Maria Perez e Martin e Cristobal e Pedro de Olascoaga,/33
(203i folioa) e a cada vno de ellos, dieron poder cunplido vastante, quanto podia/1 y devia de derecho e yn solidun, a todas e
qualesquier justiçias e juezes/2 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien/3 esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometieron/4 cada vno de ellos, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e pre/5 villejo de la ley
si convenerit de juridiçione oniun judicun, para/6 que por todo rrigor de derecho les a ellos (sic) e cada vno de ellos, tener/7 e guardar
e cunplir e pagar, cada vna de las dichas partes .../8 a que se obliga y en esta carta se contiene, vien asi e a tan cunplida/9 mente como
sy sobre ello oviesen contendido en juizio/10 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/11 e fuese por ellos, e
cada vno de ellos, consentida e pasada/12 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/13 leyes, fueros e derechos
de que se podria ayudar y aprovechar, en vno/14 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/15 e la dicha doña Maria
Perez, por ser muger, rrenunçio las leyes/16 de los enperadores Justiniano e Veliano e Constantino e las de Toro, que son/17 en fabor de
las mugereres, de las quales dixo que fue avisada, e otor/18 garon lo susodicho syendo presentes por testigos llamados e rro/19 gados,
Domingo de Garraça y Estevan de Eztiola, el joben e Joan/20 de Yndo, vezinos de la dicha villa, y la dicha señora doña Maria Perez
firmo/21 por si, e por los dichos Martin e Cristobal e Pedro de Olascoaga, y a su/22 rruego, firmo vno de los dichps testigos en este
rregistro./23 Maria Perez de Ydiacayz. Por testigo Esteban de Eztiola./24 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./25

[XVI. m. (48-IX) 22]
1548-IX-14. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek Bizente Ezenarrori emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 40 errealeko zorra
hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204a folioa) Obligaçion de Viçente de Eçenarro./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de setienbre, año/2 de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de
mi,/3 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren, dueño de la casa de/4 Aranguren, vezino de la dicha
villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Viçente de
Eçenarro,/6 vezino de la dicha villa, e a su boz, quarenta rreales castellanos puestos/7 en su poder, libres e syn costa alguna, pagados
el dia e fiesta de/8 nuestra señora Santa Maria de março primero que verna, so pena del doblo e costas,/9 rrato manente pato, por
rrazon que confeso averlos tomado y rresçibido/10 de el de prestido puro, de que se dio por contento y pagado de ellos, y sobre la
paga/11 y entrega de ellos, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/12 e las dos leyes del fuero
e del derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo/13 qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello/14
el no otro por el, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/15 e dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos/16 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/17 a cuya
juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/18 domiçilio e previllejo de la ley si convenerit de
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juridiçione oniun judicun, para/19 que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos quarenta rreales,/20 con mas las
costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi como si sobre/21 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el
tal juez obiese/22 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/23 sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/24 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala,/25 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Clemente de Balçola, vezino/26 de Deba, e Graçian de
Eçenarro e Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/27 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en
este rregistro,/28 va testado do diz en la rre. Por testigo Graçian de Eçenarro./29 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (48-IX) 23]
1548-IX-14. Zestoa
Zestoako Martin Ondalde gazteak Domingo Garratza jostunari emandako obligazio-agiria, 46 erreal balio zuten arropak hil
hartako San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204i folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de setienbre, año/2 de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano publico/3 e testigos yuso escriptos, Martin de Hondalde, el joben, vezino de la dicha villa, dixo que/4 se obligaba e
se obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/5 e por aver, de dar y pagar a Domingo de Garraça, vezino de la dicha
villa,/6 e a su boz, quarenta y seys rreales castellanos, puestos en su poder,/7 libres e syn costa alguna, los quales se obligo a se los
pagar el dia e fiesta de/8 señor San Miguel de setienbre, presente mes en que estamos, so pena del doblo/9 y costas, rrato manente
patto, pr rrazon que su montamiento y valor de ellos,/10 otorgo e confeso averlos tomado y rreçibido de el rrealmente en vestidos/11
de paño que le ha fecho, dado y entregado, de que se dio por contento, pagado/12 y entregado, y en rrazon de la paga y entrega de
ellos, que de presente no pa/13 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/14 fuero e del derecho,
en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es/15 asi tener, guardar e cunplir e pagar e no contravenir, obligo/16
a su persona e bienes, avidos e por aver, muebles y rrayzes, derechos y açiones,/17 e por esta carta dio poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e/18 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/19 carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fue/20 ro e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit
de/21 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/22 y conpelan a pagar los dichos quarenta y seys
rreales de prinçipal,/23 con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi e a tan/24 cunplidamente como si sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez/25 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por/26 el consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/27 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en
vno/28 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e/29
(205a folioa) otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, San Juan de Amilibia y Do/1 mingo de Çuhube (sic) y Esteban de
Eztiola, le joben, hijo de mi, el dicho escriuano,/2 dixo el dicho Martin de Hondalde que estos dichos quarenta y seys rreales les son/3
demas y allende de otras cantidades que le deve al dicho Domingo por/4 obligaçion, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante,
e porque dixo que/5 no sabia escrivir, firmo por el a su rruego vn testigo en este rregistro./6 Por testigo Esteban de Eztiola./7 Passo
ante mi, Esteuan de Eztiola./8
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[XVI. m. (48-IX) 24]
1548-IX-16. Zestoa
Maria Otxoa Akertzakoari Azpeitiko Bernal Martinez Odriakoa merioordeak eta Grazian Etorraetxea fidatzaileak emandako
obligazio-agiria, 5 kana oihalengatik egindako 5 dukateko zorra hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205a folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./9
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de setienbre,/10 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
de mi, el/11 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Vernal Martines de Odria, vezino de la villa de/12 Azpeitia, teniente de
merino en esta provinçia, como prinçipal devdor,/13 e Graçian de Etorraechea, vezino de la villa de Çeztona, como su fiador/14 e
prinçipal pagador, amos a dos juntamente, e cada vno e/15 qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley
de duobus/16 rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente, de fide jusoribus,/17 e la epistola del dibo Adriano, e todas las otras
leyes que hablan/18 en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas se contiene, dixe/19 ron que se obligaban e obligaron por
sus personas e bienes mue/20 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Maria Ochoa/21 de Aquearça, viuda, vezina de la
dicha villa, e a su voz, çinco ducados de/22 oro y de peso, puestos en su poder, libres y sin costa alguna, paga/23 dos el dia e fiesta
de Pascua de Navidad primero que verna, so pena del doblo/24 y costas, rrato manente pacto, por rrazon de çinco varas de paño/25
mayor que de ella conpro el dicho Vernal Martines, en preçio ygualado de los/26 çinco ducados, cada vara vn ducado, de que se dio
por contento/27
(205i folioa) y entregado, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/1 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del/2 fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, para/3 lo qual todo que dicho es,
e cada cosa e parte de ello asi tener, guardar e/4 cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo/5 a su persona e
bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e por esta/6 carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los/7 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/8 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su propio/9 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley sy convenerit de/10 juridiçione
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apre/11 mien a tener, guardar e cunplir, pagar e mantener los dichos
çinco ducados/12 con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien/13 asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello
oviesen/14 contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese/15 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno
de ellos, con/16 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/17 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podrian/18 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/19 que ome haga non vala, y el dicho Vernal
Martines se obligo en forma/20 valiosa de sacar a paz y a salbo al dicho Graçian de Etorraechea,/21 su fiador de esta fiança,
porque a su rruego y encargo entro en ella,/22 syn aver tomado el cosa alguna, e otorgaron lo susodicho syendo/23 presentes por
testigos, Domingo de Amilibia, cantero, y Estevan de Eztiola,/24 fijo de mi, el dicho escriuano, e Martin de Gabiria, vezinos de
la dicha villa, y lo fir/25 maron de sus nonbres en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los/26 otorgantes. Graçían de
Etorraechea./27 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola. Vernal Martines./28
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[XVI. m. (48-IX) 25]
1548-IX-16. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak eta Antonio Lizarrarats bikarioak egindako agiria, Etorragoiko hildakoen urteurrenagatik
Maria Otxoak Iruñeko apezpikutegitik zeukan eskumikua kentzeko eskea eginez eta elizan ospatuko zen urteurrena iragarriz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Avto fecho por Maria Ochoa de de Aquearça./1
En la parrochial yglesia de Nuestra Señora de la villa de Çestona, dia domingo, de/2 mañana, estando el pueblo de la dicha
yglesia para misa mayor ayun/3 tados, a diez e seys dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/4 quarenta ocho, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte/5 y en todos los sus rreynos e señorios, y
escriuano publico del numero de la dicha villa, e/6 de los testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes, de la vna don Antonio/7
de Liçarraras, vicario perpetuo de la dicha yglesia e de la otra, Maria Ochoa/8 de Aquearça, biuda, muger que fue de Françisco
de Olaçabal, defunto, vezino de la/9 dicha villa, e luego la dicha Maria Ochoa dixo al dicho vicario que ella queria faser/10 e
conplir en la dicha yglesia el aniversario que la casa e caseria e/11 pertenençias de Etorra de suso suele haser y esta en costunbre
de faser/12 por los defuntos de la dicha casa de Etorra de Suso, por ende que le/13 pidia e rrequeria, que los publicase para el
dia martes primero que biene,/14 e le amitiese el faser del dicho aniversario, e fiziese como hera/15 en costunbre, e que sy asy
fiziesen sera bien, y en caso contrario,/16 protestaba contra el lo que protestar debia en tal caso, e luego el dicho/17 vicario dixo
a la dicha Maria Ochoa, que ante todas cosas la dicha/18 Maria Ochoa consentiese en la sentençia que estaba dada por el/19 juez
de la dicha yglesia en la çibdad de Panplona, en rrazon del dicho ani/20 versario, y mas que jurase en forma, de ser obediente/21
a los preçetos de la santa madre Yglesia, y tanbien que pidiese/22 avsoluçion de la escomunion en que la dicha Maria Ochoa
estaba,/23 yncurrida sobre ello, y que pagase treynta e çinco rreales/24 e syete maravedis de costas en que la dicha Maria Ochoa
estaba condepnada/25 por el dicho juez, e que por vertud de las bulas de la Santa Cruzada/26 que la dicha Maria Ochoa tenia,
conpliendo ella lo susodicho, estaba/27
(210i folioa) presto de la avsolber y tanbien de publicar el faser del dicho ani/1 versario, e no de otra manera, e la dicha Maria
Ochoa dixo que/2 dezia e pidia lo que de suso tenia dicho, e quanto a la avsoluçion/3 de la dicha escomunion, que la dicha Maria
Ochoa, en vertud de las bulas/4 de la dicha Santa Cruzada, pidia avsoluçion si debia, y el dicho/5 vicario tomo e rreçibio juramento
a la dicha Maria Ochoa, faziendole poner la mano/6 sobre la señal de la Cruz, para que sera sienpre obediente/7 a los preçetos de
la santa madre Yglesia, e a los mandamientos/8 de la yglesia, el qual dicho juramento fizo la dicha Maria Ochoa, deziendo/9 le el
dicho vicario que hera cosa que ella lo debia faser, y en seguiente,/10 el dicho vicario dixo a la dicha Maria Ochoa que consentiese
la dicha/11 sentençia, que de ello no le vernya dapño a la dicha Maria Ochoa, y en esto la/12 dicha Maria Ochoa dixo que consentia
e consentio la dicha sentençia, y/13 en quanto a la avsoluçion de la dicha escomunion, dixo/14 el dicho vicario a la dicha Maria
Ochoa, que pidiese la dicha avsoluçion/15 sin condiçion ni adiçion alguna, clara e abierta/16 mente, e que la avsolberia, e sy no,
que saliese de la dicha yglesia,/17 e les dexase desir e faser los ofiçios dibinos, y la dicha/18 Maria Ochoa dixo que pidia la dicha
avsoluçion si lo debia pidir/19 e hera avsuelta, y el dicho vicario le torno a desir que pidiese la/20 dicha avsoluçion claramente e
syn condiçion alguna, e que la/21 avsolueria sy lo debia e ser avsuelta, y el dicho vicario le torno/22 a desir que lo pida claramente e
syn condiçion e la avsolberia,/23 e sy no que se fuese de la yglesia e les dexase faser los dibinos/24 ofiçios, y en esta platica e porfia
estobieron vn gran/25
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(211a folioa) rratto los dichos vicario e Maria Ochoa, e al cabo dixo el dicho vicario a la dicha/1 Maria Ochoa que pidiese la dicha
avsoluçion claramente syn condiçion, porque/2 hera cosa que conplia a la dicha Maria Ochoa, e que de ello no le vernia dapño,/3 y en
esto la dicha Maria Ochoa dixo que pidia e pidio la dicha avsoluçion clara/4 mente e syn condiçion alguna, y en esto el dicho vicario,
en vertud de las/5 dichas bulas de la Santa Cruzada, avsolbia e avsolbio a la/6 dicha Maria Ochoa quanto podia e con derecho debia,
y en quanto/7 a los dichos treynta e çinco rreales e syete maravedis de costas que el dicho/8 vicario pidia, la dicha Maria Ochoa los
dio e pago en dineros contados/9 al dicho vicario, y los rreçibio e se dio por contento e pagado de los/10 dichos treynta çinco rreales
e syete maravedis, e luego el dicho vicario/11 publico e declaro al tienpo de la ofrenda, el dicho aniversario,/12 segund costunbre de
la dicha yglesia, como se abia de faser en la dicha yglesia,/13 el dia martes, primero venidero, por los defuntos de la dicha casa/14
de Etorra de suso, que heran a cargo de la dicha casa, de lo qual/15 todo e cada cosa de ello en como paso, el dicho vicario por su
parte,/16 e la dicha Maria Ochoa por el suyo, pidieron testimonio a mi, el dicho/17 escriuano, testigos son, que fueron presentes a lo
que dicho es, Cristobal de/18 Arçubiaga, escriuano, e Joan Ybanes de Çubiavrre e Pedro de Acoa e Chomyn/19 de Aysoro, e otros
muchos, vezinos de la dicha villa, en fe de ello yo,/20 el dicho escriuano firme aqui de mi nonbre, va entre rrenglones/21 o diz ella,
e va testado o dezia juramento./22 Blas./23

[XVI. m. (48-IX) 26]
1548-IX-16/X-2. Lili (Zestoa)
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Lasturko Joan Lopez Leizaolakoari emandako erantzuna, Joan Zigaranek Debako Kontzejuari
erositako basoengatik Debako burdinolen eskubideak zaintzeko Joan Lopezek Lilikoari egindako errekerimenduaren ondoren.
Esteban Eztiola eskribauak Joan Lopez Leizaolakoari Joan Perezek emandako erantzuna jakinarazteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta.
Gorteko letra eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206a folioa) E luego el dicho Iohan Perez de Ydiacayz, dueño y señor de la herreria de Lili, rrespon/1 diendo al rrequerimiento
a el fecho por Iohan Lopez de Liçaola, por si, como dueño e/2 señor que se dize seer de la ferreria de Liçaola, e como procurador
que se dize de los due/3 ños y señores de çiertas herrerias que caen en juridiçion de la villa de Deba, men/4 çionadas en su auto de
rrequerimiento, afirmandose en al auto y rrespuesta/5 que a otro rrequerimiento le thenia respondido al dicho Iohan Lopez, y de ello
no/6 se apartando, dixo que el dicho Ihoan Lopez no era parte ni thenia poder bas/7 tante de los que dezia thenerle, ni le constaba del
pletto e su pendençia ni/8 de su vtilidad, biendo que el conçejo de Deba queria e mandaba goardar/9 el dicho contrato, y sacado por
condiçion espresamente con el dicho Iohan de Çiga/10 ran, y assi asta mas veer y saber y se informar del fecho y derecho, y sobre
ello/11 deliberar con buen acuerdo, no era comprehenso en su rrequerimiento y/12 protestos, dado que parte fuese y poder tubiese
para le hazer, y esto dixo que/13 daba y dio por su respuesta, no consentiendo en cosa perjudiçial a su derecho,/14 antes fincandole
en salbo todo su derecho e açion e defensa para lo vno y/15 para lo otro, e requirio a mi, el dicho escriuano, que asentase al pie de
su/16 rrequerimiento, e no diese lo vno sin lo otro, salbo todo de vn signo, e assi/17 mesmo, que al dicho Iohan Perez le diese otro
tanto signado, e de ello pidio/18 testimonio, para goarda e conseruaçion de su derecho, e porque el avia asig/19 nado para oy dia,
que es el terçer dia, para que el dicho Joan Lopez y su escriuano/20 acudiesen por esta su respuesta a este mismo lugar do se le fizo
el dicho/21 requerimiento, y no avian venido ni acudido, por ende, en su ausençia daba /22 y ponia esta su respuesta por presençia
del del presente escriuano, a quien de todo/23 ello pidia testimonio para el dicho effeto. Joan Perez de Ydiacays./24
En el rrobledal que esta/25 çerca la casa de Lili, estramuros de la villa de Çeztona, a diez e seys/26 dias del mes de setienbre de
mill e quinientos y quarenta y ocho años,/27 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de
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la/28 dicha villa, e testigos de yuso escriptos, Juan Perez de Ydiacayz de Lili,/29 vezino de la dicha villa, dixo que a el le fue fecho
vn rrequerimiento por Juan Lopez/30
(206i folioa) de Leyçaola por si, como dueño que se dize ser de la ferreria de Leyçaola/1 e como procurador que se dize de los
dueños de çiertas herrerias que estan en/2 juridiçion de la villa de Deba, mençionadas en su avto de rrequerimiento,/3 y por no aver
venido ni poder aver al dicho Joan Lopez ni a su escriuano en su/4 lugar a ellos asignado, dixo que dava e dio esta su rrespuesta/5 de
suso en esta otra plana escripto y firmada de su nonbre, y es y .../6 este dicho avto y rrespuesta çerca la casa e torre de Lili, entre vn
.../7 grande e vn çiruelo plantados, que entre ellos pasa el camino a/8 la dicha casa e torre de Lili, e dixo que asi lo dezia e rrespondia
.../9 por su rrespuesta, e de ello pidio testimonio para guarda e conservaçion/10 de su derecho, e asi mismo pidio a mi, el dicho
escriuano ge lo diese/11 sygnado en publica forma en manera que faga fee, testigos son de esto Martin/12 de Gabiria e Graçian de
Arçalluz e Joango de Eçenarro, vezinos de la dicha/13 villa de Çeztona, yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, fui/14
presente y doy fee de ello escripto ...? do diz en el rrobledal que esta,/14 vala. Esteuan de Eztiola./15
En la ynchavstia de Lili, estramuros de la villa de Çeztona,/16 a dos dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta/17
y ocho años, yo, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y/18 del numero de la dicha villa de Çeztona, de pedimiento de
Juan/19 Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, notifique/20 esta rrespuesta en esta otra plana contenida e avto/21
de suso contenido, a Joan Lopez de Leyçaola en su presençia, que dixo/22 que la avia dado en rrespuesta del rrequerimiento por el a
el fecho,/23 por no poder aver a Joan Perez de Arriola, escriuano del numero de la dicha villa/24 de Deba ni al mismo Joan Lopez,
son testigos de esto, el dicho Joan Perez de Arriola, escriuano/25 y Andres Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona,
va escripto entre rrenglones do diz/26
(207a folioa) poder, e do diz ni al mismo Joan Lopez, y testado do/1 diz doy fee de ello./2 Esteuan de Eztiola./3

[XVI. m. (48-IX) 27]
1548-IX-17. Iraeta
Pedro Araneta-Areitzagak eta Maria Araneta-Areitzaga arrebak (anaia Joan Araneta eta Fernando Araneta zenen oinordeko
izanik) Joan Domingez Mirubia-Areitzagakoarekin 60 kintal burdinagatik zuten auzian egindako akordioa. Joan Domingezek
Pedro eta Maria anai-arrebei emandako obligazio-agiria, hurrengo urteko Eguberrietan Pedrori 1,5 dukat eta Mariari 7,5 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz. Mariak anaia Pedrori emandako ahalordea, Domingo Araneta-Areitzaga anaia zenaren bigarren
emazteari eta ondorengoei 9 dukat kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208a folioa) Yguala y transaçion entre Pedro de Areyçaga y su hermana/1 Maria por si e sus herederos, de la vna, y Joan
Dominguez de/2 Areyçaga de Mihuruvia, de la otra./3
Çerca de la puente de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez/4 e siete dias del mes de setienbre, año de mill e
quinientos e quarenta/5 y ocho años, en presençia, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y/6 del numero de la dicha villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron/7 y presentes Pedro de Araneta de Areyçaga, vezino de Varacaldo, que es en el
con/8 dado e señorio de Vizcaya, y Maria de Araneta de Areyçaga, vezina de la/9 dicha villa de Çeztona, por si e como herederos
vniversales que dixeron ser/10 de Juan y Hernando de Araneta de Areyçaga, sus hermanos defuntos, de la/11 vna, y Joan Dominguez
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de Mihuruvia de Areyçaga, hijo legitimo/12 de Juan Dominguez de Mihurubia de Areyçaga, su padre difunto,/13 vezino de la villa
de Deba de la otra e dixeron los dichos Pedro y Maria de/14 Araneta de Areyçaga, que el dicho Pedro, en nonbre de la de la dicha
Maria y por ella/15 y por si e como herederos que dixeron ser de Joan y Hernando, sus hermanos/16 ya defuntos, que murieron
sin hijos legitimos ni desçendientes algunos,/17 avia puesto demanda al dicho Joan Dominguez como a heredero del dicho Joan
Do/18 minguez, su padre, y tenedor y poseedor de sus bienes y herençia, de/19 sesenta quintales de fierro, que diz que el dicho Joan
Dominguez hobo y cobro de los/20 dueños tenedores y poseedores de la casa de Chiriboga y sus pertenençias de la/21 juridiçion de
la dicha villa de Çeztona, y que el dicho Joan Dominguez los hubo e cobro/22 en su vida en nonbre de ellos e diziendo tener poder
de ellos e de los que se encarga/23 ron de su tutela e curaderia, y que los rreçibio de Martin Diaz de Mihuruvia,/24 e por librar a los
dueños de la dicha casa de Chiriboga, los abia pagado al dicho/25 Joan Dominguez, padre del dicho Joan Dominguez, e que el dicho
Joan Dominguez syn/26 los dar e pagar a ellos e rrestituyr los dichos sesenta quintales de fierro/27 era fallesçido de esta presente
vida, dexando por su hijo legitimo e/28 vniversal heredero al dicho Joan Dominguez, su hijo, demandando, la/29 qual demanda le
avia puesto ante el magnifico señor don Françisco de Castilla/30
(208i folioa) corregidor de esta muy noble e leal probinçia de Guipuzcoa, y aquella le fue notificada/1 al dicho Joan Dominguez
en este presente mes de setienbre de la fecha de esta carta,/2 que ansi mismo la dicha demanda se puso e presento ante el dicho
señor corregidor,/3 y los dichos Pedro y Maria de Araneta de Aryeçaga pidian e pidieron fuese/4 condenado y ser pagado de los
dichos sesenta quyntales con costas,/5 como todo ello paresçe por la dicha demanda e avtos a que dixeron que se/6 rreferian, e el
dicho Joan Dominguez diziendo el dicho Joan Dominguez su/7 padre no tenia poder para cobrar los dichos sesenta quintales de/8
fierro contenidos en su demanda, ni el los hobo cobrado ni cobro, y en caso/9 que algunos quintales de fierro oviese cobrado de
los contenidos en la dicha/10 demanda, todo lo cobrado los dio y pago y torno a rrestituyr a los susodichos Pedro/11 e Maria de
Areyçaga, por si e por los dichos Juan y Hernando, sus hermanos,/12 cuyos herederos dixeron ser, y el dicho Joan Dominguez de
Mihuruvia de Arey/13 çaga, en via de yguala y transaçion sobre plito movido, dixeron/14 que se avian conçertado e ygualado y
convenido con los dichos Pedro e Maria/15 de Araneta de Areyçaga, e cada vno de ellos por si, e los dichos Juan y Hernando/16
sus hermanos defuntos e ...? les aya de dar y pagar al dicho Pedro/17 syete ducados y medio, y a la dicha Maria otros syete ducados
y medio por/18 el derecho e açion que en qualquier manera les perteneçe e puede e debe perte/19 nesçer en qualquier manera en
los dichos sesenta quintales de fierro/20 a los dichos Pedro y Maria por si, e a los dichos Joan y Hernando sus hermanos, cuyos/21
herederos eran, e dixeron ser pagados de presente seys ducados del dicho/22 Pedro, y lo rresto dende el dia e fiesta de pascua de
Navidad primero que/23 verna en vn año cunplido primero syguiente, y que de lo rresto, que son nuebe/24 ducados, el dicho Joan
Dominguez les aya de haser obligaçion ante escriuano/25 y en forma, a pagar al dicho plazo a la dicha Maria syete ducados y medio,
y al/26 dicho Pedro vn ducado y medio, y con tanto se desystian y apartaban de/27 todo y qualquier derecho que en qualquier
manera les pertenesçe e puede y debe perte/28 nesçer a los dichos Pedro e Maria, por si e como herederos de los dichos Joan y/29
Hernando, sus hermanos, y otorgar escriptura çerca de ello, por tanto,/30 el dicho Pedro, por aver rresçibido los dichos seys ducados
en presençia de mi, el dicho escriuano,/31 de que de ello doy fee de ello, (sic) por aver visto rreçibir la paga de ellos/32
(209a folioa) los dichos Pedro y Maria de Araneta de Areyçaga, dixeron que se desistian e desistieron,/1 y apartavan y apartaron
de la dicha demanda puesta por el dicho Pedro por sy e/3 e (sic) la dicha Maria e Joan e Hernando, sus hermanos, cuyos herederos
vniversales ellos/4 dixeron ser, e davan e dieron carta de pago e fin e quito en forma valiosa/5 al dicho Joan Dominguez de Areyçaga,
hijo heredero del dicho Joan Dominguez de Mihuruvia/6 de Areyçaga, su padre, de todo el derecho e açion que les pertenesçia e
podia/7 y devia pertenesçer en qualquier manera, en los dichos sesenta quintales de fierro/8 de los quarenta y ocho quintales de fierro
a ellos pertenesçientes de los dichos sesenta/9 quintales de fierro contenidos en la dicha demanda, e suyos de ellos y de los dichos
Joan/10 y Hernando, sus hermanos, y que con tanto alçavan mano por si e por los dichos Joan y Hernando,/11 de todo e qualquier
derecho susodicho de los dichos sesenta quintales de fierro, y que/12 ellos, ni alguno de ellos, ni por parte de los dichos Joan y
Hernando, sus hermanos, que ellos ni/13 alguno de ellos ni otro por ellos, no pornan en tienpo alguno ni por alguna manera,/14
demanda, plito ni mala boz, e sy algunos pusieren, tomarian la boz del tal/15 plito e lo defenderian e seguirian a sus propias costas y
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despensas,/16 e le sacarian a paz e a salbo e syn dapno alguno, e contentandose, como dixe/17 ron que se contentavan e contentaron
con los dichos quinze ducados, cada vno con siete/18 ducados y medio, por todo el derecho e açion pertenesçiente a ellos e a los
dichos sus dos/19 hermanos Joan y Hernando, y como sus herederos, davan e dieron la dicha carta de pago e/20 fin e quito, segund
dicho es de suso, y en lo neçesario, rrenunçiando como dixeron que rrenun/21 çiaban e traspasaban al dicho Joan Dominguez, todo e
qualquier derecho e açion y parte/22 y suçesion de herençia que les podia e devia pertenesçer en los dichos sesenta quinta/23 les de
fierro por si e los dichos Joan y Hernando, sus hermanos, y de cada vno de ellos,/24 para que todo ello sea suyo de el syn parte alguna
de ellos, el qual traspaso/25 dixeron que le hazian e hizieron e donavan e donaron en señorio e propiedad/26 y posesyon, mistos y
otra qualquier manera y esperança de los dichos sesenta/27 quintales, y que en ellos les pueda y deba conpeter y pertenesçer, por
sy/28 e los dichos sus hermanos Joan y Hernando, cuyos herederos heran, e para que el dicho Joan Dominguez/29 pueda disponer de
todo ello a su libre voluntad, como de cosa suya/30 propia, que como dicho es, dixeron que le hazian e hizieron graçia y donaçion/31
de la demasia e mas valor que los dichos quintales valiesen mas de los dichos/32 quinze ducados, e prometieron de nunca yr ni venir
contra esto que/33 dicho es, avnque en ello ayan yntervenido e yntervenga deçeçion y engaño/34 de mas de la mitad del justo preçio,
y en otra manera ni mas cantidad, quanto/35 quier que ello sea en ello a ellos, e cada vno de ellos, por si e los dichos sus herederos/36
pertenesçiente en los dichos sesenta quintales de fierro, como a herederos/37 que dixeron ser de ellos, e dixeron que rrenunçiaban
e rrenunçiaron la ley que dize que/38
(209i folioa) semejante contrato do ynterviene el tal daño o engaño se puede/1 rresçindir, e prometieron e se obligaron de no pidir
rrestituçion, ni desir/2 ni alegar de nulidad, ni vsar de otro rremedio alguno, e que si demanda o mala/3 voz le fuere puesta en rrazon
de lo susodicho, quanto de çinco partes quatro,/4 como de çinco hermanos de quatro pertenesçiente en los dichos sesenta quintales,
ellos,/5 e cada vno de ellos, tomarian la boz de qualquier plito o plitos, e los e los se/6 guirian a sus propias costas, e le sacarian a paz
e a salbo e syn/7 dapño alguno de prinçipal e costas, y de haser y que haran buena esta/8 dicha çesion y traspaso e donaçion, e todo
lo demas de suso contenido, para/9 lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e guardar e cunplir, e no yr/10 ni
venir contra ello, obligaron ellos, e cada vno de ellos e yn solidun, a sus per/11 sonas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e por esta carta dieron/12 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/13 e señorios de sus magestades, y
de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/14 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/15 fuero
e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/16 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le
apre/17 mien a tener e guardar e cunplir todo lo susodicho, e cada cosa e/18 parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente como sy
sobre ello ovie/19 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/20 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e
cada vno de ellos, consentida e pa/21 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/22 leyes, fueros e derechos
de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/23 leyes que ome haga non vala, y la dicha Maria de Araneta de
Arey/24 çaga, por ser 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 mugeres de las quales/26 dixo que fue avisada, e a mayor abundamiento, si e quanto puede y deve yntervenir/27
e permiten las leyes y prematicas de estos rreynos, y no mas, dixeron que juraban e jura/28 ron solenemente a Dios y a Santa Maria y
señal de la Cruz y palabras de los santos evange/29 lios, de tener, guardad e cunplir lo en esta carta contenido, e no contravenir, e no
pidir/30 asoluçion a persona que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio motuo o por/31 meritos le sea conçedido, no vsar de
ello, e que asi lo cunplirian, e lo otorgaron ante mi, el/32 dicho escriuano, siendo testigos presentes, Niculas Martines de Eguia, señor
de Yraeta, y Estevan de Eztiola/33 el joben, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan Fernandes de la Torre, vezino de Çumaya, e
Joan de Echenagusia,/34 vezino de Deba, y porque dixeron que no sabian escrivir, firmo a su rruego de ellos .../35 rregistro, va entre
rrenglones do diz de quatro. Por testigo Esteban de Eztiola./36 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./37
(210a folioa) Obligaçion de Pedro de Areyçaga e Maria de Areyçaga, su hermana,/1 de Araneta./2
Çerca de la puente de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a diez e siete dias del mes de setienbre, año de mill e
quinientos e/4 quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/5 Joan Dominguez de
Mihuruvia de Areyçaga, vezino de la villa de Deba,/6 hijo legitimo natural de Joan Dominguez de Mihuruvia de Arey/7 çaga,
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su padre, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e/8 obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por
aver,/9 de dar e pagar a Pedro de Areyçaga de Araneta, vezino de Varacaldo en Vizcaya,/10 vn ducado y medio de rresta de syete
ducados y medio, porque/11 los otros seys ducados rreçibio oy, dicho dia, en presençia de mi, el dicho escriuano/12 e testigos, e
a Maria de Araneta, su hermana, vezina de la dicha villa de Çeztona, syete/13 ducados y medio, y son por rrazon que por via de
transaçion e/14 yguala, oy, dicho dia, se avia conçertado con ellos a los dar/15 quinze ducados de oro por çierta demanda ellos
puesta, es/16 a saber, el dicho Pedro por sy e por la dicha Maria, su hermana, e Joan y Hernando, sus/17 hermanos defuntos,
cuyos herederos dixeron ser, y entre ellos, averigua/18 das cuentas, se hizo la dicha yguala e transaçion en los dichos/19 quinze
ducados, para entero pago de quarenta y ocho/20 quintales de fierro que devian aver diz que ellos del dicho Joan Do/21 minguez,
su padre, por sy e Joan e Hernando, sus hermanos, cuyos here/22 deros dixeron ser los dichos Pedro e Maria, como de/23 çinco
herederos en quatro, de sesenta quintales de fierro,/24 que diz que el dicho Joan Dominguez, su padre obo y cobro de la casa
de/25 Chiriboga o Martin Diaz de Mihuruvia por ella e sus dueños debientes?/26 aver ellos y Domingo de Araneta, su hermano
defunto, los quales/27
(210i folioa) dichos nueve ducados se obliga a pagar, es a saber, al dicho Pedro/1 vn ducado y medio, y a la dicha Maria de
Araneta de Areyçaga syete/2 ducados y medio, por la rrazon susodicha, e porque le avia dado carta/3 de pago de lo demas a ellos e
a sus herederos pretenesçiente, como se contiene/4 en vna escriptura, oy, dicho dia otorgado ante mi, el dicho escriuano, por ellos y
el,/5 a que se rrefirio, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/6 e las dos leyes del fuero e del derecho, en
todo e por todo como en ellos se/7 contiene, los quales dichos syete ducados y medio a la dicha Maria, y al dicho Pedro/8 el dicho
ducado y medio, se obligo a se los pagar para dende el dia e/9 fiesta de pascua de Navidad primero que verna en vn año cunplido
primero/10 seguiente, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto, para/11 lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni
venir contra/12 ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/13 e por esta carta dio poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e/14 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, do/15 quier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/16 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit
de juridiçione/17 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los/18 nueve ducados a la manera e a quien
e como e quanto de suso dicho es, e al plazo/19 susodicho, prinçipal con mas las costas que en los cobrar se les rrecresçieren,/20
vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/21 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado
sentençia/22 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/23 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria/24 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/25 ome faga no vala,
e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/26 Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Este/27 van
de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa de Çestona e Joan/28 Fernandes de la Torre, vezino de la villa de
Çumaya, e Joan de Echenagussia, vezino de la villa/29 de Deba, e firmolo de su nonbre, ba testado do diz ducados que dixo .../30
on. Por testigo Esteban de Eztiola./31 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./32
(211a folioa) Poder de Pedro de Araneta de Areyçaga/1 a Pedro, su hermano./2
Çerca la puente de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e/3 siete dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos
e quarenta y/4 ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria de/5 Araneta de Areyçaga, vezina
de la dicha villa, dixo que dava e dio todo/6 su poder cunplido con libre, llenero, bastante, segund que de derecho mas/7 puede e
deve valer, a Pedro de Araneta de Areyçaga, su hermano, vezino de/8 Varacaldo de Vizcaya, que presente estava, espeçialmente para
que por ella/9 y en su nonbre pueda pidir, demandar, rreçibir, aver e cobrar/10 de la muger segunda e hijos e vienes de Domingo
de Araneta de Arey/11 çaga, su hermano defunto, nueve ducados de oro que le devia como a/12 heredera de su madre, e cobrados,
pueda dar y de carta o cartas de pago/13 y fin e quyto, y valan como si ella misma las diese e otorgase/14 presente siendo, avnque se
rrequyera su mas espeçial poder e/15 mandado e presençia personal, y sobre la rrecavdança de ellos pueda/16 paresçer en juizio ante
qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, en/17 bargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes,
e presenta/18 çiones de testigos y escripturas y probanças, e haser juramentos en su anima, de calunia/19 y deçisorio, diziendo
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verdad, e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynter/20 locutorias y difinitibas, e consentir e apelar e suplicar e los seguir/21 hasta
los fenesçer e dar cavo, e haser todo lo demas que convenga/22 a la dicha cobrança y ella misma podria haser presente syendo, y
sola/23 mente para haser la dicha cobrança, pueda haser e sostituir procuradores, vno,/24 dos o mas, e los rrebocar e poner otros,
quedando sienpre este/25 dicho poder prinçipal en el dicho Pedro de Areyçaga, su hermano, el/26 qual dicho poder le dio con todas
sus ynçidençias e dependençias,/27 anexidades e conexidades, e le rrelebo a el e sus sostituto o sos/28 titutos/29 de toda carga de
satisdaçion e fiança,/30
(211i folioa) so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clav/1 sulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme
este/2 dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado/3 e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo
a su persona e bienes/4 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho/5 syendo presentes por testigos, Joan Fernandes
de la Torre, vezino de la villa de Çumaya,/6 y Joan de Echanagussia, vezino de la villa de Deba, e Estevan de Eztiola, hijo de/7 mi,
el dicho escriuano, vezino de Çeztona, e porque dixo que no sabia escriuir,/8 firmo por ella y a su rruego vno de los dichos testigos
en este rregistro,/9 conozco al otorgante ser la misma otorgante, va testado do diz/10 poder, e do diz con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexi/11 dades e conexidades. Por testigo Esteban de Eztiola./12 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (48-IX) 28]
1548-IX-19. Zestoa
Zestoako Kristobal Indok Gipuzkoako korrejimenduko Fernan Perez Zabalegikoari eta beste hiru prokuradoreri emandako
ahalordea, Azpeitiko Joan Martinez Etxaungoarekin? zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) Poder de Cristobal de Yndo./1
En la villa de Çestona, diez e nueve de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta/2 y ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos abaxo escriptos, Cristobal de Yndo, vezino de
la dicha villa, dixo que daba e dio/4 todo su poder conplido e bastante a Hernan Perez de Çabalegui e/5 Andres Martines de Aroztegui
e Pedro Fernandes de Laspyur e Pedro Martines de Salzedo,/6 procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia, e
de qualquier de ellos yn solidun,/7 espeçialmente para en çierto plito e cavsa que trata con Joan Martines de Echaun?,/8 vezino de
Azpeitia, e generalmente para en todos e qualesquier otros sus plitos e/9 cavsas, mobidos e por mover, asy en demandando como en
defendiendo,/10 para que ante todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, y en qualesquier partes/11 e logares, puedan
faser e agan todos e qualesquier pidimientos e demandas/12 e rrespuestas e contradiçiones, e todas las otras cosas e juramentos de
calunia/13 e çesorio, avtos e diligençias que neçesarios sean, e quand/14 conplido poder el dicho Cristobal tenia, tal e tan conplido
y ese mesmo/15 dio e otorgo a los sobredichos procuradores yn solidun, con todas sus ynçidençias e/16 dependençias e mergençias,
anexidades e conexidades, con libre e general ad/17 ministraçion, e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, e les
rrelebo/18 de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio/19 systi judicatun solbi, e obligo a su persona e bienes en
forma, de aver/20 por rratto e firme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere e sea/21 fecho e procurado, por ellos e
qualquier de ellos, en esta rrazon, e todo lo al/22 que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion, prometieron de aver por/23 firme
lo en esta carta contenido, e lo otorgo segund dicho es de suso,/24 testigos Clemente de Aysoro e Domingo de Vrbieta e Martin de
Yndo, vezinos de Çestona,/25 e firmo el dicho Cristobal de Yndo este poder./26 Blas. Cristobal de Yndo./27
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[XVI. m. (48-IX) 29]
1548-IX-20. Urdaneta
Grazia Egaña alargunak eta Ines Egaña ahizpak Katalina Altzolarats amak bere testamentuan agindutakoa, hau da, bakoitzari
6 dukat eta jantzi gabeko ohea emanez, egun hartan ezkondu zen Maria Egaña ahizpari Urbieta etxean zituzten eskubide guztiak
emanez egindako agiria. Maria Egañaren eta Aiako Joan Aialdebururen arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212a folioa) Rrenunçiaçion de Maria de Egana por Graçia/1 e Ynes sus hermanas./2
En la yglesia de señor San Martin de Vrdaneta, en el terminado/3 de la casa e torre de Alçolaras de suso, a veynte dias del mes/4 de
setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de/5 mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Graçia
de Egaña, viuda, muger/6 que fue de Pavlo de Yçeta, e Ynesa de Egaña, su hermana, hijas legiti/7 mas de Joan de Egaña e Catalina
de Alçolaras, su muger, vezinas de la dicha/8 villa, dixeron que ellas avian visto y entendido el testamento fecho y otor/9 gado por la
dicha Catalina, su madre, ante mi, el dicho escriuano de esta carta, que suena/10 ser fecho a veynte y dos de dias de henero de esta
año presente, que es aquel/11 con que ella murio, y entre otras clavsulas ay vna en que haze/12 donaçion de la su casa e pertenençias
que tenia, e dexo a Maria de Egaña,/13 su hermana, que presente estava, y mejorandola en el terçio e quinto de todos/14 sus bienes,
con manda que les hizo a ellas cada seys ducados/15 e sendas camas syn hazes, que los hazes fiziesen ellas mismas, como/16 todo
ello paresçe por el dicho testamento a que se rrefirieron, el qual dixe/17 ron que loavan y aprobaban, y loaron y aprobaron, y queria
que valiese/18 el dicho testamento e clavsula e lo demas en el contenido, e consentian e consentieron/19 en todo lo en el contenido,
e porque la dicha Maria, su hermana, oy, dia de la fecha de esta/20 se desposaba y casaba con Joan de Ayaldeburu, vezino de la tierra
de/21 Aya, hijo de Joan de Ayaldeburu e Maria Joango, su muger, dixeron/22 que çedian y rrenunçiaban y traspasaban, e çedieron,
rrenun/23 çiaron y traspasaron en la dicha Maria de Egaña, su hermana, todo el derecho,/24 boz, rrazon e açion a ellas, e a cada vna
de ellas, pertenesçiente en la/25 dicha casa de Hurbieta, e todos su pertenesçido, e otros qualesquier bienes/26 rrayzes e muebles que
quedaron e fincaron de los dichos Joan de Egaña/27 e Catalina de Alçolaras, su muger, defuntos, para que sean suyos propios/28 de
ella, e para que pueda haser e disponer de ellos e de parte de ellos a su/29
(212i folioa) libre voluntad, como de cosa suya propia, vendiendo, trocando/1 y canbiando, contentandose con lo mandado por al
dicha su/2 madre por el dicho su testamento e vltima voluntad, con que murio,/3 cada seys ducados y camas, y aquellos quedandole
en salbo a los/4 cobrar y aver de la dicha Maria e sus bienes, y porque tanbien dixe/5 ron e confessaron que la dicha Maria las avia
bien pagado y satisfecho,/6 de lo demas la equyvalençia de lo que les pertenesçe en la dicha casa e/7 bienes, de que se dieron por
contentos, y en lo neçesario rrenunçiaron/8 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/9 derecho, e desde oy
dia en adelante para syenpre jamas, dixeron que se desis/10 tian y apartavan de la tenençia y posesion de la dicha e sus/11 pertenençias
de Hurbieta e otros bienes, y las davan y entregaban/12 todo ello a la dicha Maria, su hermana, e si mas vale la dicha casa e perte/13
nençias de lo en ellas mandado por la dicha su madre, e lo por ellos/13 de la dicha Maria rresçibido, dixeron que hazian e hizieron
graçia e/14 donaçion pura entre vivos, ynrrebocable para sienpre jamas, a la/15 dicha su hermana Maria, rrenunçiando, como dixeron
que rrenunçiaban e rrenunçiaron/16 las leyes de Alcala e otras qualesquier que çerca esto disponen e se po/17 rian aprobechar, para
lo qual todo asi cunplir e mantener, e no yr/18 ni venir contra ello ellas ni alguna de ellas en tienpo alguno por/19 ninguna rrazon,
obligaron a sus personas e bienes, avidos e por aver,/20 muebles e rrayzes, derechos e açiones, e dieron poder cunplido a/21 todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rreyno e señorios/22 de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta paresçiere,/23
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a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/24 e domiçilio de la ley si convenerit, para que
las apremien a tener, guar/25 dar e cunplir todo lo susodicho, bien asi como sy sobre ello obie/26 sen contendido en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez oviese dado/17 sentençia difinitiba e aquella fuese por ellas consentida e pasada/18 en cosa juzgada, sobre
lo qual que dicho es, e cada cosa e parte de ello/19
(213a folioa) rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/1 ayudar e aprovechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes/2 que ome haga non vala, y por ser mugeres rrenunçiaron las leyes/3 de los enperadores Justiniano
e Constantino e las de Veliano, e las de Toro,/4 que son en favor de las mugeres, de los quales dixeron que fueron avisadas/5
de personas y letrados que de ellas sabian, e si e quanto puede y deve yn/6 tervenir juramento e se rrequyere e permiten leyes y
prematicas de estos/7 rreynos, e no mas, juraron a Dios y a Santa Maria y palabras de los santos/8 evangelios, y señal de la Cruz en
que pusieron sus manos derechas, que ternian,/9 guardarian e cunplirian lo en esta escriptura contenido, en todo y en parte, e/10 no
yrian ni vernian contra ello, so pena de perjuras ynfames, e/11 no pidirian rrestituçion ni asoluçion de este juramento a nuestro mui
santo/12 padre ni persona que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio mo/13 tuo o por meritos le sea conçedido, no vsarian de
ellos, e que so cargo/14 del dicho juramento lo cunplirian asi, e lo otorgaron ante el dicho escriuano,/15 siendo presentes por testigos
el liçençiado Çaravz, clerigo presvitero, vezino de la /16 tierra de Aya, e Joan de Ygarça, vezino de la villa de Deva, en/17 Arrona, e
Estevan de Eztiola, hijo de mi el dicho escriuano, y porque/18 dixeron que no sabian escrivir, firmaron por ellas e a su rruego/19 dos
de los dichos testigos. Por testigo Esteban de Eztiola./20 Joan de Yarça./21 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./22
(213i folioa) Contrato de cassamiento entre Iohan de Ayaldeburu/1 e Maria de Egaña./2
En el nonbre de Dios y de la gloriosa sienpre Virgen nuestra señora/3 Santa Maria, su vendita madre, conosçida cosea (sic) a
todos los/4 que la presente vieren, como dentro de la yglesia de señor San Martin de Vr/5 daneta, en termino de Alçolaras de suso,
a veynte dias del mes de/6 setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años,/7 en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,
escriuano e notario publico de sus magestades en la/8 su corte y en todos los sus rreynos e señorios y del numero/9 de la villa de
Çeztona, y testigos yuso escriptos, en honor y seruiçio de Dios muestro/10 señor, e honrra y probecho de las partes, se a tratado
matrimonio y/11 casamiento, segund manda la santa madre Yglesia de Rroma, entre/12 Juan de Ayaldeburu, vezino de la tierra
de Aya, hijo de Juan de Ayaldeburu/13 y de Maria Joango, su muger, por esposo e marido, de la vna parte,/14 y Maria de Egaña,
hija legitima de Juan de Egaña e Catalina de/15 Alçolaras, su legitima muger, ya defuntos, por esposa/16 e muger, de la otra, y los
caso el el liçençiado Çaravz, clerigo presvitero, por palabras de presente ...? e luego la dicha Maria de Egaña dixo que por/17 la
dicha Catalina, su madre, le fueron dados y donados a ella por su/18 testamento con que murio, la casa llamada de Hurvieta, de
limites noto/19 rios, que es çerca la casa de Martin de Henvil e su muger, con mas vna hure/20 ta que junto e pegante a la dicha
casa, e vn mançanal que ha por linderos,/21 de la vna mançanal e tierra de Joan de Hondalde, e de la otra parte mançanal/22 de
Joan Martines de Yndo, y de la otra mançanal de Cortaçar, e mas otro mana/23 çanal en junto del rrio cavdal, que ha por linderos,
de la vna casa/24 del dicho Martin de Henvil e su muger, e de las otras partes el dicho rrio/25 e caminos publicos, con mas dos
camas y vastago de la dicha casa,/26 y agora, oy, dicho dia Ynes y Graçia, sus hermanas, avian loado el dicho testamento/27 y
rrenunçiado en ella, todo su derecho e açion a ella en la dicha casa e pertenençias/28 a ella pertenesçiente, e otros bienes, como
paresçe por la escriptura de .../29
(214a folioa) por ellas otorgado, con todos los dichos bienes, casa y huerta/1 y mançanales y camas y vastago y axuar de su
persona, e dos sayas/2 e otros atavios de su persona, dixo que ella se dotava e doto para/3 con el dicho Joan de Ayaldeburu, su
esposo e marido e hijos que de/4 consuno Dios les diere durante matrimonio, con cargo de haser las hon/5 rras e adniversarios
acostunbrtados a hazer en cada vn año perpe/6 tuamente en la yglesia de Ayçarna, por los defuntos de la dicha su casa,/7 y fecho
lo susodicho y dotaçion que de suso se contiene,/8 Juan de Ayaldeburu dixo que açetaba y açeto esta dicha dotaçion/9 de bienes
de la dicha su muger Maria de Egaña, para en vno con ella/10 e hijos que durante matrimonio Dios les diere, y la dicha/11 Maria
de Egaña pidio liçençia e avtoridad y espreso consentimiento del/12 dicho Joan de Ayaldeburu, su marido, para otorgar esta
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escriptura e/13 contrato de casamiento dotal, en vno con el, e todo lo demas que de yuso sera/14 contenido y de suso esta dicho,
y el dicho Joan de Ayaldeburu le dio e con/15 çedio la dicha liçençia e avtoridad a la dicha Maria, su muger, para lo por/16 ella
pedida e de suso esta dicho e de suso se haze minçion, en vno/17 con el, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por ende
la dicha Maria de/18 Egaña, afirmandose en todo lo que por ella de suso esta dicho, los dichos/19 Juan de Ayaldeburu e su muger,
pusieron pacto, postura e con/20 diçion, que si, lo que Dios no quiera, este dicho matrimonio se disolbiese/21 syn aver fijos
legitimos del dicho matrimonio por muerte de qualquier/22 de ellos, e avnque hijos huviesen, sy los tales muriesen syn hijos/23 e
antes de venir a hedad de poder haser testamento, que en tal caso los/24 dichos bienes de suso contenidos, con que la dicha Maria
de Egaña se a/25 dotado e dota, se tornen e sean de la dicha Maria e de su tronco/26 devido, con mas la mitad de ganançias que
durante matrimonio/27 entre ellos fuere fecho, y esto dixeron que querian e consentian que/28 asi se haga e cunpla, sin enbargo
de qualesquier leyes y prematicas/29 de estos rreynos e señorios, y de qualesquier vsos, costunbres que/30 en contrario puedan
ser y sean, que asi dixeron que hera y es su determinada/31 voluntad, de no suçeder, para lo qual todo que dicho es asy tener e
goardar/32
(214i folioa) e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/1 ellos ni alguno de ellos ni otro por ellos, en tienpo
alguno,/2 ellos ni alguno de ellos ni otro por ellos, en tienpo alguno ni por alguna/3 manera, obligaron a sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos/4 e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e quales/5 quier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades y de/6 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e previllejo/7 de la
ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/8 todo rrigor de derecho los conpelan e apremien a tener, guardar/9
e cunplir todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi como/10 sy 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/13 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/14 podrian ayudar e aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion/15 de leyes que ome haga non vala, y la dicha Maria de Egaña, por ser/16 muger, rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano e Constantino,/17 e las del senador Veliano e las de Toro, que son en fabor de las muge/18 res,
de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de elllas/19 sabian, e a mayor abundamiento, para mas validaçion de
este dicho contrato,/20 si e quanto puede y deve yntervenir juramento, e se rrequiere/21 y permiten las leyes y prematicas de estos
rreynos e señorios, e no/22 mas, los dicho Joan de Ayaldeburu e Maria de Egaña, su muger, con la/23 dicha liçençia, dixeron que
juraban e juraron solenemente a/24 Dios todopoderoso e a nuestra señora Santa Maria y palabras de los/25 santos evangelios, y
a la señal de la Cruz, +, que ternian, guarda/26 rian e cunplirian lo en esta escriptura e contrato contenido, e cada cosa/27 e parte
de ello, e no yrian ni vernian contra ello direte ni yndirete,/28 so pena de perjuros ynfames, e de las otras penas estableçidas/29
en derecho contra los perjuros, e no pidirian asoluçion de este juramento a nuestro/30 mui santo padre ni otro que facultad tenga
de conçeder, e avnque/31
(215a folioa) de propio motuo les sea conçedido, no vsarian de ello, y que so cargo/1 del dicho juramento lo cunplirian asi so la
dicha pena, e lo otorgaron/2 ante mi, el dicho escriuano e testigos, que a ello son e fueron presentes, Joan de Ygarça,/3 vezino de
la villa de Deba, y Esteuan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano,/4 vezino de la dicha villa de Çeztona, y el liçençiado Çaravz,
clerigo presvitero,/5 vezino de la tierra de Aya, el qual contraxo el dicho matrimonio por/6 palabras de presente, segund de suso
dicho es, y estando presente doña/7 Maria Perez de Arrona, viuda, señora de Alçolaras de suso, patrona/8 vnica de la dicha yglesia
de Vrdaneta, e con su liçençia, e porque/9 dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellos dos de los dichos/10 testigos en este
rregistro, va testado do diz diez e o, e do diz a honor, y/11 do diz por, e do diz por mano, e va escripto entre rrenglones, do/12 diz y
los caso el liçençiado Çaravz, clerigo presvitero por palabras/13 de presente que hazen verdadero matrimonio./14 Joan de Yarça. Por
testigo Esteban de Eztiola./15 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./16
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[XVI. m. (48-IX) 30]
1548-IX-20. Zestoa
Debako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak eta emazte Katalina Arretxek Grazia Antsorregiri emandako obligazio-agiria,
maileguz hartu zizkioten 32 dukatak 15 egun barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(216a folioa) Sacose. Obligaçion de Graçia de Ansorregui./1
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia/3 de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Aguirre, carniçero,/4 vezino de la dicha villa de Deva, de presente vasteçedor
e obligado en la/5 carneçeria (sic) de la villa de Deva, e Catalina de Arresse, su legitima/6 muger, con liçençia e avtoridad y espreso
consentimiento que pidio/7 e demando la dicha Catalina al dicho Pedro, para faser e otorgar esta obligaçion, en vno con el,/8 a la persona
que de yuso se hara minçion, y el dicho Pedro de Agui/9 rre le dio e conçedio la dicha liçençia para haser la dicha obligaçion, esta/10
que de yuso se hara minçion, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello,/11 por ende, los dichos marido e muger, como conjunta
persona/12 e yn solidun, por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/13 rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente
de fide/14 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/15 mancomunidad, dixeron que se obligaban e obligaron por
sus/16 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/17 de dar e pagar a Graçia de Ansorregui, vezina de la villa/18 de Deba,
e su boz, treynta y dos ducados de oro e de peso,/19 puestos en su poder, libres e syn costa alguna, paga/20 dos, de oy, dia de la fecha
de esta carta en quinze dias primeros/21 syguientes, so pena del doblo e costas, rrato manente pacto,/22 los quales son que confesaron
averlos rreçibido de ella de prestido/23 puro, de que se dieron por contentos y pagados, por los/24 aver rresçibido rrealmente y con
efeto, y en rrazon/25 de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la/26 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/27
(216i folioa) del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/1 para lo qual todo que dicho es, e cada
cosa e parte de ello, asy tener e guardar/2 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obliga/3 ron a sus personas e
bienes muebles e rrayzes e semovientes,/4 derechos e açiones, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder/5 cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los de los/6 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/7 que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/8 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/9 ley
si convenerit, para que les apremien a pagar los dichos/10 treynta y do ducados de prinçipal, con mas las costas/11 que en los cobrar
se le rrecresçieren, vien asi e a tan cunpli/12 damente como sy sobre ello oviesen contendido en/13 juizio ante juez conpetente, y el tal
juez oviese dado sentençia/14 difinitiba e aquella fuese por ellos consentida e pasada en/15 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e quales/16 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no vala, y la/18 dicha Catalina, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Jus/19 tiniano e Constantino, e las
de Beliano, que son en fabor de las mu/20 geres, y tanbien las de Toro, de las quales dixo ser avisada, e/21 la dicha la dicha (sic)
Catalina, por ser muger casada, a mayor abundamiento/22 e mas validaçion de esta escriptura de obligaçion, y quanto puede/23 y
debe yntervenir juramento, juro solenemente a Dios y a Santa/24 Maria, y a la señal de la Cruz, en que puso su mano derecha, y por
las pala/25 bras de los santos evangelios, que ternia e guardaria e conpliria/26 lo en esta carta contenido, e no yrira ni vernia contra
ello por ninguna/27 via, so pena de perjura ynfame, e no pidiria asoluçion de este/28 juramento a nuestro mui santo padre ni otro que
facultad tenga de conçeder,/29 e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vsaria/30 y que lo cunpliria asi, en testimonio de lo
qual otorgaron ante/31 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/32
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(217a folioa) son testigos de esto, que fueron presentes, Gregorio de Eleyçalde, Joan de/1 Eleyçalde, su hijo, y Estevan de
Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano,/2 y el dicho Pedro lo firmo de su nonbre, y por la dicha Catalina vn/3 testigo, porque dixo
que no sabia escrivir, escripto entre rrenglones do diz al dicho Pedro, e do/4 diz e otorgar la dicha, e do diz yn solidun, e do diz llos
t. Pedro de Aguirre./5 Por testigo Esteban de Eztiola./6 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (48-IX) 31]
1548-IX-21. Aizarna
Aizarnako elizako Martin Zuube administratzaileak Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari emandako ordainagiria,
hasikinengatik zegokiona Aizarnako elizari ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213i folioa) Carta de pago del vicario de Çestona./1
En Ayçarna, veynte vno de setienbre, año mill quinientos quarenta ocho, Martin de Çube, mayordomo/2 de la yglesia de Ayçarna,
dio carta de pago e fin e quito a don Antonio de Liçarraras,/3 vicario de Çestona, de los dineros de la yglesia de Ayçarna, por la primiçia
de este/4 dicho año que al dicho vicario se le rremato, esto rratificando el dicho mayordomo/5 la carta de pago de ello, otorgada por
Nicolao de Liçasoeta, su comayordomo,/6 y que todo se entienda vna cosa e vna paga, diose por contento, rrenunçio/7 la exeçion de la
no numerata pecunya, dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo/8 carta de pago en forma, e firmolo de su nonbre, testigos Joan
de Arbeztayn e Joan/9 Fernandes de Arreyça e Joan de Biquendi, e otros vezinos de Çestona./10 Blas. Martin de Çuvbe./11

[XVI. m. (48-IX) 32]
1548-IX-21. Zestoa
Aizarnako Urrutikoetxeko maizter Joan Bikendik eta Antonio Lizarrarats bikarioak elkarri emandako ordainagiria, baserriko
errentamenduaren kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213i folioa) Carta de pago de entre el vicario de Çestona/12 e Joan de Biquendi./13
En la villa de Çestona, veynte vno de setienbre, año mill quinientos quarenta e ocho, en presençia/14 de mi, el escriuano, e
testigos de esta carta, don Antonio de Liçarraras, en nonbre de su/15 hermano Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa, de la
vna, e Joan de Biquendi casero/16 de la caseria de Vrruticoechea, de la otra, vezino otrosy, dixieron que/17 daban e dieron carta de
pago e de fin e quito de parte a parte, de todos los/18 dares e tomares e cavsas de entre ellos, fasta este dia, asy del a/19 rrendamiento
de la dicha caseria como de todo lo demas, fasta este dia/20 por afinadas quentas de todo, el dicho vicario queda debdor de dyez e
seys/21 rreales, se dio por contento e pagado el dicho Joan de Biquendi, e asy queda el dicho/22 vicario libre con la caseria, y el dicho
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Joan libre para yr donde querra, dieron poder/23 a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, obligaronse en forma, testigos Françisco de
Artiga e Joan Fernandes/24 de Arreyça e Joan de Arbeztayn, vezinos de Çestona, e Clemente de Aysoro, e firmo el dicho/25 vicario,
y el dicho testigo Françisco por el dicho Joan, que no sabe. Antonio de Liçarraras. Por testigo Françisco de Artiga./26 Blas./27

[XVI. m. (48-IX) 33]
1548-IX-21. Aizarna
Aizarnako elizako erretore Joan Otxoa Artazubiagakoak, anaia Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, lehenago egindako
testamentuari erantsitako kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(214a folioa) Codeçillo y confirmaçion de testamento del rretor de Ayçarna./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, en la casa de la rrettoria,/2 a veynte i vn dias del mes de setienbre,
año de mill i quinientos e quarenta e ocho,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joannes Ochoa de
Artaçubiaga,/4 rretor de la yglesia de Nuestra Señora del dicho logar, estando en su buen juizio/5 e seso natural, conoçiendo lo que
bee y entendiendo lo que le dizen, dixo/6 que fazia e dizo este codeçillo e declaraçion seguiente:/7
Primeramente dixo que el tenia fecho e hordenado su testamento çerrado,/8 el qual rratifico e aprovo como lo tenia fecho e
hordenado,/9 y porque despues de ello a corrido trascurso de mucho tienpo, sobre/10 que declarando algunas cosas en el dicho
testamento contenidos, fizo/11 las declaraçiones seguientes:/12
Yten dixo e declaro que por quanto en el dicho testamento çerrado tenia mandados/13 pagar a la Santa Cruzada doze ducados de
oro, sobre que mando que los dichos/14 ducados se rreduzcan a ocho ducados, y estos ocho ducados por todo mando pagar/15 a la
dicha Cruzada, y no mas./16
Yten mando que los diez ducados que tenia mandados pagar por el dicho testamento/17 a la santa rredençion, sean rreduzidos a
seys ducados, los quales dichos seys/18 ducados mando pagar a la dicha rredençion, y no mas./18
Yten declaro e mando que los siete pobres a quienes por el dicho testamento/19 mando dar cada dos ducados, sean rreduzidos a
çinco pobres, y no mas,/20 e a estos çinco pobres se les pague cada dos ducados por todo, y no mas./21
Yten dixo que lo que en el dicho testamento tenia declarado lo que debia a don/22 Domingo de Vrbieta, clerigo, que todo ello lo
que en rrealidad de verdad/23 deve al dicho don Domingo, tiene vna taça o taçon de plata que pesa dos marcos/24 largos, sobre que
mando que su heredero, pagando los dichos doze ducados,/25 rreçiba e cobre el dicho taçon de plata./26
Yten dixo e otorgo aver rreçibido de la muger de San Joan de Egaña el taçon/27 de plata que el dicho rretor le presto./28
(214i folioa) Yten dixo i declaro que los doze ducados e cosas que por el dicho testamento mando dar a Graçia de/1 Çabala, se
los pago despues aca y esta carta de pago por Domingo de Amilibia, escriuano, por/2 manera que no debe cosa alguna de la dicha
Graçia./3 Yten dixo que el doblon que por el dicho testamento declaro que devia a Esteban de Eztiola, lo/4 pago despues aca, e no
le debe cosa alguna./5
Yten dixo que de los dineros que declaro por su testamento, despues de ello aca tiene/6 gastado en sus neçesydades el ducado
de a veynte ducados./7
Yten asy bien dixo e declaro que otra pieça de veynte ducados tiene gastados/8 en sus neçesydades, despues aca del dicho
testamento./9
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Yten declaro que el taçon de plata de San Joan de Artaçubiaga, defunto,/10 que el dicho Joanes Ochoa, rretor, tenia en prendas
de onze ducados, le pago los dichos/11 onze ducados Maria Perez de Olaçabal, muger del dicho San Joan, la qual llebo el dicho
taçon./12
Yten declaro que para en parte de pago de la misa aynal que rrezo el dicho rretor/13 por el anima de doña Ana de Arreche,
defunta, por su mandado y por/14 quatro ducados que presto a la dicha doña Ana, para ello ha rreçibido seys ducados/15 de oro de
Domingo de Arrona, hijo y heredero de la dicha doña Ana, y lo rresto/16 le debe, e mando que se cobren./17
Yten dixo que Maria Perez de Poçueta e su marido Martin de Arano, le deben ocho rreales/18 de rresta, fecho descuento de los
veynte rreales que le pagaron./19
Yten otorgo el dicho rretor que ha rreçibido de Joan de Paguino dos ducados e vna corona, para/20 parte de pago de los quatro
ducados y medio que por obligaçion que paso por presençia de Esteban de Eztiola/21 esta obligado./22
Yten dixo que la manda que fizo por su testamento a Maria Ochoa de Artaçubiaga,/23 por todo ello le mando pagar quatro
ducados, y no mas, e todo lo otro rreboco e/24 dio por ninguno, por cavsas que a ello le mobian, e que ninguna cosa se le de/25 a la
dicha Maria Ochoa de los bienes del dicho rretor, eçeto los dichos quatro ducados, y no mas./26
Yten dixo que la manda de los veynte quatro ducados e de las nueve baras de rre.../27 paño de Segobia, e tres baras de tafetan
doble tiene dadas el dicho rretor,/28 el dicho paño e tafetan a la dicha yglesia e mayordomos de Ayçarna a quien los .../29 y en lo
demas se afirmo en el dicho testamento./30
(215a folioa) Yten declaro tiene de rreçibo vn ducado en los herederos de don Joan de Ypinça, defunto,/1 mando que se cobre
para sus conplimientos./2
Yten dixo que la mitad del bastago de casa del dicho rretor, que por el dicho su/3 testamento mando a Maria Ochoa de Artaçubiaga,
rrebocando la dicha manda de la/4 dicha Maria Ochoa, que mandaba e mando que aya e se le de la dicha mitad del bastago/5 a
Mariacho, hija de Graçia de Çabala, e a la dicha Maria Ochoa no se le de cosa alguna/6 de ello./7
Yten mando que la caxa grande nueva que el dicho rretor tenia, se lo mando que/8 aya para si su hermano Blas de Artaçubiaga,
e otra caxa Joanico de Artaçubiaga, e la otra/9 caxa Mariacho, fija de Graçia de Çabala./10
Yten mando e declaro que su voluntad del dicho rretor es que veynte ducados que dexaba/11 e dexara en poder de Blas
de Artaçubiaga, su hermano, sean distribuidos en fazer vn/12 aniversario cada año en la yglesia de Nuestra Señora de
Ayçarna, donde su cuerpo estara ente/13 rrado, y que el dicho aniversario se haga seyendo presentes los saçerdotes de las
dos/14 parroquias de Ayçarna e Çestona, a lo menos los que se fallaren i quisieren ser presentes,/15 que el dicho cargo de
este aniversario tenga Blas de Artaçubiaga, hermano del dicho/16 rretor, en vno con don Antonio de Liçarraras, vicario, e
Domingo de Vrbieta, e sea conti/17 nuado el dicho aniversario fasta que se acaben de gastar los dichos veynte ducados, y
que/18 a los dichos saçerdotes que se fallaren presentes al dicho aniversario, se aga sin oblaçiones,/19 çenzillamente, a modo
de misa cantada, el qual dicho aniversario se/20 aga dias miercoles en rrebrança? que Xpo nuestro señor fue vendido en tal
dia,/21 e la misa sea de rrequien por los defuntos que tienen cargo de la dicha missa,/22 por manera que nunca falte la dicha
misa mientra tararen? los dichos/23 veynte ducados, e rrogo y encargo a los dichos Blas, mi hermano e don Antonio,/24
vicario e don Domingo de Vrbieta, e a cada vno de ellos, que asy lo agan e/25 cunplan e lo agan conplir e cunplan, porque
Nuestro Señor asy depare/26 quien por ellos lo fiziese./27
Yten dixo que Domingo de Aranburu e su muger, le deben seys ducados y medio, de rresto/28 de mayor suma, y esta obligada
por Domingo de Amilibia, escriuano, mando que se/29 cobren de ellos yn solidun./30
(215i folioa) Yten dixo que Esteban de Herarriçaga le debe ocho ducados, para lo qual tiene rreçibidos/1 quatro ducados, por
mano de Martin de Yndo tres ducados menos vn rreal, e doze rreales por mano de/2 Maria de Artaçubiaga, mando que se cobre del
dicho Esteban los dichos quatro/3 de rresto./4
Yten dixo que Pedro de Yribarrena le debe vn ducado y medio por vna ballesta de su/5 fijo del dicho Pedro, a quien el dicho
rretor dio la dicha ballesta y fue averyguado por/6 medio de Domingo de Aranguren, que le diese los dichos ducados y medio, los
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quales mando/7 cobrar del dicho Pedro de Yribarrena, e sy otra cosa dixiere el dicho Domingo de Aranguren,/8 que estara por lo que
el dicho Domingo de Aranguren dixiere./9
Lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy lo otorgo y mando/10 el dicho rretor, afirmando el dicho su testamento
.../11 tenia hordenado, çerrado e sellado, asy en la ynstituçion de la herençia/12 como en todo lo demas en el contenido, a todo lo qual
todo fueron presentes por/13 testigos, llamados e rrogados, Martin de Legarda e Martin de Çube e Joan/14 de Arbeztayn, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho rretor,/15 e tanbien dos testigos de los sobredichos, ba enmendado entre rren/16
glones o diz o dexara./17 Joan de Arbeztayn. Joannes Ochoa. Martin de Çvvbe./18
Paso por presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/19 dicha villa de Çestona, que lo
escribi por boca e yntençion e man.../20 del dicho rretor, mi hermano, ante los dichos testigos./21 Blas./22

[XVI. m. (48-IX) 34]
1548-IX-21. Itziar
Arroako Joan Perez Areitzagakoaren seme Joan Areitzagak Itziarko Santuru Erreteni emandako obligazio-agiria, idi parea 18
dukatean erosita egindako zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 189: 2/001888 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Areyçaga, hijo legitimo de Joan Perez/1 de
Areyçaga, morador en el valle de Arrona, vezino de la villa de Deba, otorgo/2 e conozco por esta carta, que debo a dar e pagar
a vos, maestre Santuru de Reten,/3 vezino de la dicha villa, presente, o a quien vuestro poder ouiere, diez e ocho/4 ducados de
oro, buenos corrientes, por rrazon de vna junta de bueyes/5 que me aveys dado, de los quales me di por entregado, porque lo
pasaron/6 del vuestro poder al mio, rrealmente e con hefeto, e nesçesario siendo, porque/7 la entrega de presente no paresçe,
rrenunçio la ley de la entrega e todas las/8 otras leyes que sobre este caso hablan, en todo e por todo como en ellas se contiene,/9
los quales dichos diez e ocho ducados prometo de los dar e pagar a vos, el dicho Santuru/10 de Reten, o a quien vuestro poder
oviese, doze ducados de ellos para el dia de Todos Santos/11 primero seguiente, e los seys ducados rrestantes para el dia del señor
San Joan de junio,/12 primero siguiente, so pena del doblo con mas las costas e menoscabos que sobre ello se le/13 rrecresçieren,
para lo qual todo cunplir e mantener e guardar e pagar, obligo/14 mi persona e bienes muebles y rrayzes, auidos e por aber, e
doy poder cunplido a/15 todos los juezes e justiçias de sus magestades ante quien esta carta paresçiere/16 e de ella fuere pedido
cunplimiento de justiçia, a la juridiçion/17 de las quales me someto, rrenunçiando ...? fuero e juridiçion/18 e ... juridiçione/19
... para que por todo rigor de derecho me/20 conpelan a .../21 ... bien asi como si por juizio e sentençia definitiba de juez con/22
petente fuese asi juzgado ... e la tal por mi consenti/23 da e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros
y derechos/24 ... escriptura ... rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala,/25 en testimonio de lo qual otorgue esta carta de
obligaçion ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,/26 en la tierra e anteyglesia de Nuestra Señora de Yçiar, juridiçion de
la villa de Deba,/27 a veynte e vn dias del mes de setiembre de mill e quinientos e quarenta e/28 ocho años, siendo presentes
por testigos, llamados e rrogados Martin de Arçuriaga/29 e Martin de Areztondo ... vezinos de Deba .../30 que dixo .../31 en este
rregistro .../32 Joan de Areyçaga./33

- 515 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

[XVI. m. (48-IX) 35]
1548-IX-21. Deba
Arroako Fernando Zubeltzuk Joan Uraini idi parea 11 dukatean saldu ziolako, Joanek Fernandori emandako obligazio-agiria,
zorra hurrengo Domu Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 189: 2/001888 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178i folioa) En la villa de Deba, a veynte e vn dias del mes de setienbre de mill e quinientos e qua/1 renta e ocho años, en
presençia de mi el escriuano e testigos de yuso escriptos, paresçio i presente, de la vna parte/2 Hernando de Çubelçu, vezino
de la dicha villa e Joan de Vrain, vezino de ella, de la otra,/3 e dixo el dicho Hernando de Çubelçu que, en la mejor manera
que podia y de derecho deuia, vendia e vendio/4 por venta pura, llana e abonada al dicho Joan de Vrain, dos bueyes de harar
que el ha e/5 tiene en la su caseria de Çubelçu çaharra, llamados “Muxillo” e “Gorricho”, esto se dize/6 por diferençiar a los
bueyes que ay en la dicha caseria, por preçio e quantia de honze ducados/7 de oro que por ellos me obligais por la presente,
de me los dar de aqui al dia de Todos Santos/8 siguiente, los quales dichos bueyes os vendo tales quales estan, con sus tachas
buenas o ...?/9 fuesos en esta...? desde agora me desisto del derecho que de ellos tengo, e todo ello do a vos/10 el dicho Joan
de Vrayn por el dicho preçio, para que los gozeys e aprobecheys de ellos,/11 e yo, el dicho Joan de Vrayn, digo que rreçibo el
dicho par de bueyes de vos, el dicho Fernando/12 de Çubelçu por el dicho preçio de los dichos honze ducados, de los quales
me doy por entregado,/13 e porque la entrega de ellos de presente no paresçe, rrenunçio la ley de la entrega e las dos/14
leyes del fuero e del derecho, que sobre este caso hablan, en todo e por todo como en ellas se contiene,/15 los quales dichos
honze ducados de los dichos dos bueyes, por esta me obligo por mi persona/16 e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver
de dar e pagar a vos, el dicho Hernando/17 de Çubelçu, o a quien vuestro poder oviere, de aqui al dicho dia de Todos Santos
seguiente, so pena del/18 doblo, con todas las costas e menoscabos que por ello se vos rrecresçieren, para lo qual asi/19
guardar, cunplir e pagar, y que los dichos bueyes sean çiertos e de paz a vos, el dicho Joan de Vrayn,/20 de todo plito e mala
voz, nos, amas las dichas partes obligamos a nuestras personas e bienes muebles/21 e rrayzes, avidos e por aver, e damos
poder cunplido a todos los juezes e justiçias/22 de sus magestades, ante quien esta carta paresçiere e de ella fuese pedido
cun/23 plimiento de justiçia, a la juridiçion de las quales nos sometemos, rrenunçiando nuestro/24 propio fuero e juridiçion e
domiçilio de la ley si conbenerit de juri/25 diçione honiun judicun, para que por todo rrigor de derecho conpelan e apremien
a cada vno de nos a lo que de suso se obliga, bien asi como si/26 por juizio e sentençia difinitiba de juez conpetente fuese
asi juzgado e sentençiado e/27 fuese por qualquier de nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/28 que rrenunçiamos
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos e vsos e costunbres, franquezas/29 e libertades, todas en general e cada vna en
espeçial, y la general rrenunçiaçion de leyes que home haga no vala,/30 testigos que fueron presentes, llamados e rrogados,
Joan Lopez de Sasyola/31 e Martin de Vçarraga e Pascoal de Gastaneta vezinos de Deba, y el dicho/32 Hernando firmo en
este rregistro por rruego del dicho Joan de Vrayn, e el dicho Joan Lopez./33 ... Fernando de Çubelçu./34 Por testigo Joan
Lopez de Sasyola. Passo ante mi, Joan Perez de Arriola.
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[XVI. m. (48-IX) 36]
1548-IX-22. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak eta Maria Beltran Iraeta emazteak Debako Joan Martinez Ipiztikukoaren alde sortutako
betiko zentsua, debarrak 300 dukat eman eta senar-emazteek urtero debarrari % 7ko errenta (21 dukat) epeka ordaintzeko
konpromisoa hartuz eta zenbait ondasun hipotekatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Perez Arriolakoa. Foliazioa: 189: 2/001888 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
(179a folioa) ... tornose a sacar./1
Sepan quantos esta carta de venta e fundamento de çenso perpetuo vieren, como nos, Nicolas/2 Martinez de Eguia e doña
Maria Beltran de Yraeta, su muger, señores de la casa e solar de Yraeta,/3 vezinos de la villa de Çeztona, que es en la probinçia
de Guipuzcoa, yo, la dicha doña doña Maria Beltran/4 de Yraeta con liçençia e avtoridad que pido e demando al dicho Niculas
Martinez de Eguia,/5 mi marido, espeçialmente para hazer e otorgar, en vno con el, esta escriptura de çenso/6 y todo lo que en el
sera contenido, e yo el dicho Niculas Martines de Eguya, otorgo e conçedo/7 que doy e otorgo a vos, la dicha doña Maria Beltran, mi
muger, la dicha liçençia por vos/8 a mi pedida para otorgar esta dicha escriptura, en la mejor manera que puedo e de derecho/9 debo,
e prometo de nunca venir contra ella en tienpo alguno ni por alguna manera, e asi/10 yo, la dicha doña Maria Beltran açebto la dicha
liçençia marital, e vsando de ella,/11 nos, los dichos Niculas Martinez e doña Maria Beltran de Yraeta, amos e dos juntamente/12
de mancomun, a voz de vno, e cada vno de nos por si e por el todo yn solidun,/13 rrenunçiando la ley de duobus res devendi e la
autentica presente hoc ita de fide jusori/14 bus, e la epistola diui diui (sic) Adriani, e todas las otras leyes que hablan de la manco/15
munidad en todo e por todo segun que en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, otor/16 gamos e conosçemos por esta carta que
rresçibimos de Joan Martines de Ypizticu, vezino de la villa/17 de Deba, trezientos ducados de oro de buena moneda corriente en
trezientas/18 coronas nuebas, e lo demas al cunplimiento de los dichos trezientos ducados en rreales, los quales/19 dichos trezientos
ducados rrreçibimos rrealmente e con hefecto, en presençia del escriuano/20 e testigos de esta carta, de que yo, el dicho escriuano
doy fee de la dicha paga, de que nos damos por con/21 tentos e pagados a toda nuestra voluntad, pues a venido a nuestro poder
rreal/22 mente e con hefecto, e asi por esta carta, fundamos e nuebamente constituimos/23 por los dichos trezientos ducados para
vos, el dicho Joan Martinez de Ypizticu, e para vuestros hijos y here/24 deros e subçesores, e para la persona o personas que de bos o
de ellos tuvieren titulo e/25 rrazon, veynte e vn ducados de oro, que son siete por çiento de renta e çenso perpetuo/26 en cada vn año,
para agora e sienpre jamas, los quales dichos veynte e vn ducados/27 de oro ponemos con vos, el dicho Joan Martinez de Ypizticu o
con la persona que por vos/28 los ouiere de auer, de dar e pagar e que los daremos e pagaremos en cada vn año/29 perpetuamente para
sienpre jamas, por tres terçios del año de quatro en quatro meses de cada vn año,/30 e sera la primera paga que de esta dicha renta e
çenso vos hemos de hazer, el dia de la fecha/31 de esta en quatro meses, y dende en otros quatro meses otro terçio, e dende en otros
quatro meses el terçer terçio que sean la paga ...? de los dichos veynte e vn ducados, e asi dende en adelante ... año perpetuamente/32
para sienpre jamas, por los dichos plazos e terçios de cada vn año, y en cada vn año tress pagas,/33 en cada paga siete ducados de
la dicha renta de çenso perpetuo,/34 puestos e pagados en la dicha villa de Deba en vuestra casa e poder e de los dichos vuestros
hijos/35 e herederos e subçesores, en paz y en salbo a nuestra costa e mision e de/36 nuestros herederos e subçesores, sin descuento
alguno de la dicha renta e çenso per/37 petuo, so pena del doblo en cada plazo, los quales dichos veynte e vn ducados/38
(179i folioa) de çenso e renta vos vendemos e fundamos, e nuebamente constituimos sobre/1 todos nuestros bienes muebles
e rayzes, auidos e por aver, que oy dia abemos e tenemos/2 e ouieremos e touieremos de aqui adelante, y espeçialmente por
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espeçial y es/3 presa ypoteca taçita seyllado? çenso, vos lo fundamos e constituimos/4 sobre los bienes rayzes siguientes:/5
Primeramente sobre la casa e caseria de Gallayn, con todas sus tierra, montes, prados/6 y pastos, arroyos e fuentes a la dicha
caseria pertenesçientes,/7 que es en juridiçion de la villa de Azpeitia, que ha por linderos, de la vna parte la/8 caseria de Joan
Fernandes de Olaçabal y limites de los terminos conçegiles de la dicha villa de/9 Çestona, e de la otra parte terminos de la villa
de Azpeitia, e sobre la casa e caseria Saria/10 e sobre todas sus tierras e heredades e mançanales e canpos e arboledas a la dicha
caseria/11 pertenesçientes, que es en juridiçion de la villa de Vsurbil./12
E sobre todas sus entradas e salidas, derechos e açiones e servidunbres, quantos los/13 dichos bienes e heredades han e tienen, e
las pertenençias, en qualquier manera e por qualquier/14 titulo que sea, y por esta damos y entregamos el direto dominio, posesion
real/15 y corporal y poder cunplido a vos, el dicho Joan Martinez de Ypizticu para que por?/16 vuestra propia autoridad, sin liçençia
ni mandado de juez alguno. ni nuestro ni de otra/17 persona alguna, o con ella, como quisierdes, podais entrar en los dichos bienes,/18
no enbargante qualquier resistençia en ellos ...? actual o berbal,/19 sin yncurrir por ello en pena alguna, ca nos por la presente nos
constituimos/20 por vuestros posehedores, y en vuestro nonbre e de vuestros herederos e subçesores,/21 e para el derecho de lo aver
e cobrar el dicho çenso perpetuo en cada vn año perpetu/22 mente para sienpre jamas, de nos e de los dichos nuestros herederos e
subçesores e/23 de la persona o personas que en los dichos bienes suçedieren e los poseyeren, en cada/24 vn año perpetuamente para
sienpre jamas, segun de suso se contiene, vos/25 lo fundamos e constituymos en la manera sobredicha, con los vinculos e/26 cargos
e condiçiones siguientes, e con cada vna de ellas:/27
Primeramente que nos e nuestros herederos e subçesores, e cada vno de nos en cuyo tienpo/28 fuere, seamos obligados e nos
obligamos de dar e pagar a vos, el dicho Joan Martines/29 de Ypizticu, e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores
...?/30 persona o personas que por vos e por ellos ovieren de aver los dichos veynte/31 e vn ducados de rrenta e çenso perpetuo en
cada vn año, per/32 petuamente para sienpre jamas, a los dichos plazos e en la forma sobre/33 dicha, avnque qualquier caso fortuito
o mayor o menor, pensado o no/34 pensado ...? como a la tierra que en los dichos bienes que asi vos/35 ypotecamos, o de qualquier
parte de ellos, venga o acaezca o acesçiere,/36
(180a folioa) pueda, lo que Dios no quiera, que todavia, sin enbargo del tal caso fortuito,/1 nos e los dichos nuestros
herederos e subçesores e qualquier de nos, demos e paguemos/2 el dicho çenso en cada vn año perpetuamente para sienpre
jamas, a los plazos/3 susodichos, segun de suso se contiene, so pena del doblo de cada plazo, e si pasaren/4 tress años, vno en
pos de otro, sin que vos demos e paguemos el/5 dicho çenso e rrenta, que en tal caso, sin que seamos requeridos, nos/6 e los
dichos nuestros hijos herederos e subçesores, e qualquier de nos en/7 cuyo tienpo fuere, para pagar de ello que yncurramos
en pena de comiso/8 que para ello ayamos pedido, e perdamos los dichos bienes de suso/9 que vos ypotecamos, e cada vno
de ellos por comiso e que en vuestras/10 manos e de vuestros subçesores en cuyo tienpo fuera, sea de nos los/11 tomar o
quitar en tal caso./12
Yten con condiçion que para sienpre jamas nos, e despues de nos los/13 dichos nuestros herederos e subçesores, seamos obligados
e nos obligamos,/14 de tener e que ternemos todos los dichos bienes y heredades que de suso/15 van declarados, e cada parte de
ellos, enhiestas y en pie y bien rre/16 paradas, e las dichas heredades bien labradas de todas las labores/17 nesçesarias, sin descuento
alguno de este dicho çenso e rrenta./18
Otrosi con condiçion que nos, ni los dichos nuestros hijos herederos e subçesores,/19 ni alguno de nos en ningun tienpo ni por
alguna manera, no seamos poderosos/20 ni tengamos poder ni facultad de rrenunçiar ni trespasar ni/21 en manera alguna enajenar
los dichos bienes de suso nonbrados y declarados,/22 sin que vos, el dicho Joan Martinez de Ypizticu y los dichos vuestros hijos e
herederos e/23 subçesores en cuyo tienpo fuere primeramente sean? requeridos, para que/24 si los quisierdes en el tanto por tanto,
como verdaderamente ...?/25 otra persona diere, que los podays aver e ayais antes que otra persona alguna,/26 haziendonos buen
pago leal e verdadero, e que por la paga e rrespuesta/27 de ello os ayamos de esperar treynta dias cunplidos primeros siguientes,/28
e pasado el dicho termino, no vos los queriendo por tal tanto, como/29 dicho es, que los podamos vender, rrenunçiar, traspasar y
enajenar/30 con este dicho çenso perpetuo e condiçiones a quien ...?/31 por bien touieremos, con tanto que no sea ni yglesia ni
monesterio/32 ni a cofradia ni a colegio ni a conçejo ni ... ni vniversidad,/33
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(180i folioa) ni a persona poderosa de horden ni de rreligion ni a caballero, salbo a persona/1 lega, llana e abonada de quien
llanamente se pueda cobrar este dicho çenso e/2 rrenta, e aquella persona en quien los traspasaremos sea obligado a reno/3 bar este
contrabto e a le otorgar de nuevo por ante escrivano publico sin/4 ser para ello requerido por vuestra parte, e vendiendolos con la
facultad/5 sobredicha, que sean todos juntos e no en partes, e si de otra manera lo hizie/6 remos o tentaremos hazer, que no vala,
e la tal venta y enajenaçion/7 sea en si ninguna e de ningun valor y hefecto, e demas que por/8 el mismo fecho, ayamos perdido
e perdamos los dichos bienes, e/9 cada de ellos, por comiso, e dende en adelante queden libres e des/10 enbargados para vos, el
dicho Joan Martinez de Ypizticu e para los dichos vuestros hijos/11 y herederos e subçesores, e para quien vos quisierdes e por bien
tuuierdes,/12 para que hagays de ellos y en ellos, e de cada cosa e parte de ellos, todo lo que/13 quisierdes e por bien touierdes, como
de cosa vuestra propia, libre e/14 desenbargada, conprada e pagada de vuestros propios dineros, e que en vuestras/15 manos e poder
e de vuestros herederos e subçesores sea de nos los dexar/16 e tomar en tal caso./17
Yten con condiçion que nos, o qualquier de nos fallesçieremos de esta/18 presente vida, aquellos que de nos ovieren y heredaren
los dichos bienes/19 de suso nonbrados e declarados, sean obligados a rrenobar este con/20 trato e a le hazer e otorgar de nuevo
por ante escriuano publico,/21 desde el dia que vuestra parte fuere rrequerido fasta treinta dias/22 cunplidos primeros seguientes, e
si los ovieren mas de vn heredero o que/23 todos los que ovieren parte de ellos e a todo lo otro que en que en este contrato/24 sera
declarado, juntamente de mancomun, e cada vno de ellos/25 por si yn solidun por el todo, so la dicha pena de comiso./26
Yten con condiçion que los dichos bienes no se puedan partir ni dividir/27 entre herederos ni en otra manera alguna ni de como
agora estan, sal/28 bo que todavia esten juntos e yndibisibles por se partir, para que este/29 dicho çenso este mas çierto e seguro, e
que los tales herederos que asy los/30 ovieren sean obligados a dar firmeças legas, llanas e abonadas de todo lo contenido/31 en este
contrabto, dentro de los dichos traynta dias que fueren rrequeridos, so la/32 dicha pena de comiso./33
(181a folioa) Yten con condiçion que, si el fiador o fiadores que nos al presente damos, o los/1 que los dichos nuestros herederos
e subçesores vos dieren fallesçieren o av/2 sentaren o fueren a vivir a otra parte, que en tal caso, del dia que lo/3 tal acaesçeria fasta
treinta dias cunplidos primeros seguientes, seamos/4 obligados de vos dar otro fiador o fiadores en lugar del que ...?/5 fallesçiere o
avsentare o a otra parte fuere a vivir, el qual/6 sea obligado a todo lo contenido en este contrato, sin que por vuestra parte/7 seamos
requeridos, y que esto se entienda cada e quando que lo tal aca/8 esçiere so la dicha pena del comiso./9
Otrosi con condiçion que los dichos nuestros hijos y herederos e subçesores sean/10 obligados, e nos por la presente nos obligamos
de dar a vos, el dicho Joan Martines/11 de Ypizticu e a los dichos vuestros hijos, herederos y subçesores esta escriptura/12 de comiso,
signada del presente escrivano e las escripturas e renobaçiones/13 que çerca de ello se fizieren a nuestra costa e mision, sin que vos,
el dicho Joan/14 Martinez ni los dichos vuestros hijos ni herederos ni subçesores seays obliga/15 dos a guardar cosa alguna, las
quales dichas escripturas vos daremos/16 signadas del dicho escriuano ante quien pasaren, desde el dia del otorgamiento/17 de ellas,
hasta quinze dias cunplidos primeros siguientes./18
Otrosi con condiçion que nos, amas las dichas partes, ponemos que cada e/19 quando nos, los dichos Nicolas Martinez de
Eguia e doña Maria Beltran de/20 Yraeta, e despues de nos los dichos nuestros hijos, herederos e subçesores/21 que despues de nos
subçedieren en los dichos bienes, daremos e pagaremos/22 a vos, el dicho, el dicho Joan Martinez de Ypizticu, e despues de vos a
los dichos vuestros/23 subçesores los dichos trezientos ducados por que cargamos los dichos/24 veynte e vn ducados de çenso, e
los quisieremos rredimir todos/25 ellos juntos, como de vos los ayamos rreçibido, que en tal tienpo vos,/26 el dicho Joan Martinez
de Ypizticu en vuestro tienpo, e los dichos vuestros herederos e subçe/27 sores en el suyo, seays obligados a los rreçibir e dar por
ninguna/28 esta dicha escriptura e nos seamos libres, para que de ay adelante vos,/29 ni otro en vuestro nonbre ni de los dichos
nuestros subçesores, no nos podais pedir/30 ni demandar el dicho çenso ni parte alguna de ello, e avnque nos/31 lo demandeis, que
vos no lo seamos obligados e pagar, e sobre ello/32
(181i folioa) no seays oydos en juizio ni fuera de el, e mas nos deys e pagueys todos los/1 dapños e menoscabos que en vuestra
causa e de los dichos vuestros herederos a nos, e a los/2 nuestros herederos, nos recresçieren, con condiçion que antes e primero
que los dichos/3 trezientos ducados vos dieremos e pagaremos, seamos obligados de vos/4 avisar antes con dos meses como os los
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queremos pagar, para que que hagays/5 lo que bien visto vos fuere, con la qual dicha condiçion, rreçibimos el dicho çenso,/6 y no en
otra manera, por los dichos Nicolas Martinez e doña Maria Beltran, su muger./7
E para guardar, cunplir y mantener esta escriptura de çenso con las/8 condiçiones y posturas que de suso van declaradas, e pagar
el dicho çenso/9 a los plazos susodichos, por mayor firmeza e seguridad, vos damos por/10 nuestro fiador a Lope de Yrure, dueño de
la casa e caseria de Yrure,/11 vezino de Deba, presente, el qual se constituyo por tal fiador, e asi nos,/12 los dichos Niculas Martinez
de Eguia e doña Maria Beltran de Yraeta, su muger, como/13 prinçipales debdores e ...? el dicho Lope de Yrure como su fia/14 dor
e prinçipal cunplidor, haziendo debda agena suia propia, todos .../15 de mancomun, a voz de vno, e cada vno de nos por si e por el
todo yn so/16 lidun ...? rrenunçiamos la ley de duobus res devendi e la/17 autentica presente hoc yta de fide jusoribus e la epistola
de diui/18 Adriani, en todo e por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene,/19 obligamos nuestras personas e bienes,
e de cada vno de nos, muebles e rrayzes,/20 auidos e por auer, que nos, los dichos Niculas Martinez de Eguia e doña Maria Bel/21
tran, su muger, manternemos esta dicha escriptura, e acudiremos con el dicho çenso/22 y rrenta de los dichos veynte e vn ducados
en cada vn año perpetuamente a vos,/23 el dicho Joan Martinez de Ypizticu, segun susodicho es, so pena que todos, prinçipales e
fiador,/24 lo paguemos a los plazos susodichos, segund que de suso estamos obligados,/25 con mas las costas, daños e menoscabos
que sobre ello se vos rreçresçieren,/26 para lo qual todo asi tener, guardar e cunplir e pagar, segun dicho es,/27 damos poder cunplido
a todos los juezes e justiçias de sus magestades de ...?/28 sus rreynos e señorios, e de fuera de ellos, a la juridiçion de los quales, e
de cada vno/29 de ellos se sometieron con las dichas su persona e bienes, rrenunçiando como rrenunçiamos sobre/30 ello ...? nuestro
propio fuero e juridiçion e qualesquier ...? que çerca de ello nos/31 conpete e conpeter pueda, e la ley si convenerit de juridiçione
oniun/32 judicun, para que por todo rigor de derecho nos conpelan e apremien a los susodicho,/33 faziendo o mandando haser
entrega execuçion en las dichas nuestras personas e bienes, e los/34 vendan en publica almoneda o fuera de ella, a buen barato o a
malo, e de los marevedis que/35
(182a folioa) valieren, entreguen e fagan pago a vos, el dicho Joan Martinez de Ypizticu e a los/1 dichos vuestros herederos e
subçesores, o a quien vuestro poder e suio oviere, asi del prinçi/2 pal como de las costas e daños que sobre ellos se vos rrecresçieren,
e nos sometemos/3 espeçialmente a la corte e chançilleria de sus magestades, para que por todos los rremedios/4 e rrigores del
derecho nos conpelan e apremien a lo asi guardar e cunplir/5 y pagar como si viviesemos e morasemos dentro de las çinco leguas/6
de la corte e su juridiçion, bien asi como si todo lo que dicho es lo oviesemos llebado/7 e llebasemos por juizio e sentençia difinitiba
de juez conpetente, e la tal sentençia fuese/8 pasada en cosa juzgada e por nos consentida, sobre lo qual rrenunçiamos/9 todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos, prematicas e hordenamientos que sean o/10 ser puedan en nuestro fabor, e la ley que dize que
...? rrenunçiaçion el derecho de quien/11 no es savidor, e todas las otras leyes e derechos...? nuestro fabor, e que esta/12 scriptura
sean o ser puedan ...? enteramente, como si cada vno de los dichos derechos/13 y leyes fuesen asi ...? en esta escriptura, cada vno por
si, y espeçialmente/14 rrenunçiamos la ley e derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que home/15 haga que no vala,
espeçialmente ...? la dicha doña Maria Beltran de Yraeta/16 rrenunçio las leyes de los enperadores e del senador consulto Veliano,/17
e las de Toro e partidas, e todas las otras que son e hablan en fabor de las/18 mugeres, de las quales fui avisada del presente
escrivano, e asi lo otorgamos,/19 e asi nos, los dichos Nicolas Martinez de Eguia e doña Maria Beltran de Yraeta,/20 dezimos que
por quanto el dicho Lope de Yrure ha entrado por fiador de esta dicha/21 escriptura de çenso por nuestro rruego e ynterçesion de nos,
e qualesquier de nos, le/22 sacaremos a paz e a salbo e sin daño alguno de la dicha fiança, e que si/23 algun daño le veniere para la
dicha fiança, que todo ello nos, e qualquier/24 de nos yn solidun se lo pagaremos con las costas que sobre ello se le/25 recresçiere, so
la dicha obligaçion de nuestras personas e bienes, poderio a las justiçias/26 e rrenunçiaçiones de leyes de suso declaradas, e a mayor
abondamiento yo, la dicha/27 doña Maria Beltran de Yraeta por ser muger casada, juro por Dios/28 y por Santa Maria, en forma de
...? e de derecho, que como catolica cristiana,/29 temiendo a Dios e guardando mi conçiençia, terne e manterne/30 esta escriptura,
en todo e por todo segun e como en ella se contiene, e que no yra/31 ni verna contra ella agora ni en tienpo alguno, ni alegare que
la otorgue por/32 temor e miedo de mi marido, ni asoluçion ni rrelaxaçion de este juramento al nuestro/33 mui santo padre ni a otro
perlado (sic) que poder tenga para ello, por quanto/34 los dichos trezientos ducados fueron rreçiuidos para mi vtilidad e probecho e
del/35 dicho mi marido, so pena de perjura e ynfame ...?/36
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(182i folioa) persona de menos valer, asi lo otorgamos, en testimonio de lo qual/1 otorgamos esta carta de çenso ante Joan Perez
de Arriola, escriuano de sus magestades e/2 de la dicha villa de Deba, e testigos de yuso escriptos, en la dicha casa de Yraeta,/3
juridiçion de la dicha villa de Çeztona, a veynte e dos dias del mes/4 de setienbre de mill e quinientos e quarenta e ocho años, siendo
presente/5 por testigos, llamados e rrogados don Garía de Arteaga, clerigo benefiçiado/6 de la yglesia de Deba, e Joan de Puçueta,
criado de los otorgantes e Joan de Gongora?/7 vezino de la villa de Biana, que es en el rreyno de Nabarra, y los dichos Nico/8 las
Martinez e doña Maria Beltran, firmaron en este rregistro de sus nonbres,/9 e por el dicho Lope de Yrure, fiador, que dixo que no
savia escrivir, firmo/10 por el e por ...? don Garçia de Arteaga, clerigo, en este/11 rregistro, va scripto entre rrenglones rrenglones
o diz ...? a quatro meses el terçer terçio/12 que seran la paga entera de los dichos veinte e vn ducados, e o diz plazos,/13 a ...? e o
diz herederos, e o diz condiçion vala, e testado o dezia por el,/14 e o dezia los dichos veynte e vn no vala./15 Nicolas Martinez de
Eguia./16 Garçia de Arteaga. Maria Beltran de Yraeta./17 Passo ante mi, Juan Perez de Arriola./17

[XVI. m. (48-IX) 37]
1548-IX-22. Zestoa
Katalina Amilibiak Arroako Fernando Artzubiagari eta Kristobal Artzubiaga eta Maria Joango Uzkanga gurasoei emandako
ordainagiria, Grazia Artzubiaga zenaren doteaz arbitroek emandako epaia bete egin zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(216i folioa) Carta de pago e fin e quito de Cristobal de Arçubiaga e consortes./1
En la villa de Çestona, veinte dos dias del mes de setienbre de/2 mill e quinientos e quoarenta ocho años, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga,/3 escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos avaxo/4 escriptos, Catalina de Amilibia, biuda,
muger que fue de Joan de/5 Çuhube, defunto que glorya aya, por sy en nonbre de Joan de/6 Amilibia, defunto y de Maria de Çuhube,
nieta de la dicha/7 Catalina, dixo que daba e dio carta de pago y de fin e quito/8 para agora e sienpre jamas, a Cristobal de Arçubiaga e
Maria Joan/9 de Vzcanga, su muger, e sus fiadores, de los/10 nobenta çinco ducados de oro e vna baca con su criança/11 e seys cabras
buenas e tres camas buenas goar/12 nidas e vestidos e arreos de Graçia de Arçubiaga, defunta, nuera/13 que fue de la dicha Catalina,
los quoales dichos nobenta/14 çinco ducados e vna baca con su criança e seys cabras/15 y tres camas e vestidos y arreos de la dicha
Graçia/16 fueron prometidos en dote y donaçion de casamiento/17 a la dicha Graçia por los dichos sus padres, para en vno con/18
Joan de Çuhube, hijo legitimo de Joan de Çuhube, defunto,/19 y de la dicha Catalina, como ello pareçia por el/20 contrato del dicho
casamiento que paso por presençia de/21 Joan Martines de Amilibia, defunto, y porque toda la dicha/22 dote e bienes arriba nonbrados,
todos o la mayor/23 parte los obieron dado y pagado los dichos Cristobal/24 de Arçubiaga e su muger, a los dichos Joan de/25 Çuhube
y Catalina de Amilibia, e a sus acrehe/26 dores, a quienes ellos y la casa de Çuhube eran deb/27 dores y en cargo, asi a los señores e
duenos de la/28 casa de Yraeta y al dicho Joan de Amillibia (sic) y a otros/29 sus acrehedores, y porque sobre ello por causa/30
(217a folioa) que no abia ni se allaban escripturas y cartas de pago tan/1 vastantes y claras como eran menester, sobre que entre/2 la
dicha Catalina y el dicho Cristobal de Arçubiaga/2 e su muger e fiadores, se mobio çierto pleyto ante el co/3 rregidor de esta prouinçia,
y sobre ello las dichas partes/4 conprometieron y los juezes arbitros sentençiaron,/5 como ello pareçe por la dicha sentençia albitraria
(sic) que paso/6 por el presente escribano, a los seys de setienbre/7 del mes presente y año susodicho, a que se rreferieron,/8 la qual dicha
sentençia se paso en cosa juzgada y consen/9 tida por las dichas partes, en que en efeto, por la dicha/10 sentençia condenaron al dicho
Cristobal de Arçubiaga/11 e su muger e fiadores e a Fernando de Arçubiaga,/12 conprometiente por los dichos Cristobal e su muger,/13
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sus padres, cabçionario de ellos, a que diesen e pagasen/14 a la dicha Catalina de Amillibia (sic) ocho ducados de oro,/15 e a la dicha
Maria de Cuhube, su nieta, otros seys ducados/16 y vna baca buena, y porque con ello dieron por/17 satisfecho e pagado toda la dicha
dote e bienes contenidos/18 en el dicho contrato de casamiento, y porque agora el/19 dicho Ernando de Arçubiaga, por si e los dichos
sus padres,/20 a dado e pagado a la dicha Catalina de Amilibia/21 los dichos ocho ducados a ella aplicados por la dicha sentençia/22
arbitraria, y ella los rreçibio en dineros contados,/23 dixo la dicha Catalina de Amilibia que se daba e dio/24 por contenta e pagada, y
daba y dio carta de/25 pago y de fin e quito de toda la dicha dote e bi/26 enes arriba nonbrados, con que se le queden en salbo/27
(217i folioa) a la dicha Maria de Çuhube los seys ducados e vna baca buena,/1 contenidos en la sentençia arbitraria, para lo rreçibir
en los ter/2 minos y tenor de la dicha sentençia arbitraria, de todo/3 lo demas les conçedio fin e quito en forma, y de la paga/4 y vista
de los dichos ocho ducados, yo, el presente escribano/5 doy fe que lo bi pagar y rreçibir, e finalmente les conçedio/6 y otorgo carta
de pago e de fin e quito de los dichos nobenta çinco/7 ducados de oro e vna baca con su criança e seis cabras buenas/8 y tres camas
buenas guarnidas, e vestidos e arreos de la dicha/9 Graçia, su nieta, contenidos en el dicho contrato y de todo otro quoal/10 quier
derecho y rrecurso perteneçiente a la dicha Catalina/11 y su nieta, por cabeça de la dicha Graçia de Arçubiaga, de/12 funta, o en otra
qualquier manera, contra los dichos/13 Cristobal de Arçubiaga e su muger o fiadores, y la casa e bienes/14 e pertenençias de Arçubiaga
y sus posedores, porque se dio por con/15 tento e pagado, exçeto los dichos seys ducados e baca contenidos en la dicha sentençia/16
arbitraria perteneçientes a la dicha Maria de Çuhube, e rrenunçio/17 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/18 fuero
e derecho, sobre la vista e prueba de la paga, e prometio que/19 agora ni en tienpo alguno sera fecho demanda ni otra mala/20 voz
alguna sobre ello por persona alguna, so pena del doblo/21 e costas, para lo qual todo asi tener, goardar, conplir, pagar/22 e mantener,
obligo su persona e bienes, abidos e por aver,/23 e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para su/24 conplimiento, asi como
si esto fuese sentençia difinitiba de su juez con/25 petente, y pasada en cosa juzgada, de su pidimiento e consen/26 timiento, sobre que
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/27 de su fabor, a todos en general ya cada vno en espeçial, y rre/28 nunçio las
leyes del enperador Justiniano e consultos/29 Veliano, e la ley antica y todas las otras que son en su/30 fabor, seyendo çertficada por mi,
el dicho escribano y/31 otros sabidores de ley e fuero, en vno con la general rre/32 nunçiaçion de leyes que ome haga non bala, y otorgo,
segund dicho es,/33 a lo qual fueron presentes presentes por testigos Joan Perez de Alçolaras/34 e Cristobal de Yndo e Joan de Olaçabal
e Martin de Arano, vezinos de/35 la dicha, los quoales firmaron aqui por la dicha Cata/36 lina, otorgante, e a su rruego, porque ella no
sabe firmar./37 Blas. Cristobal de Yndo. Por testigo Joan Perez de Alçolaras. Soy testigo Joan de Olaçabal./38

[XVI. m. (48-IX) 38]
1548-IX-22. Zestoa
Aizarnako Domingo Aranburuk Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari emandako obligazio-agiria, zezenko bategatik 3,5
dukat hurrengo San Migel egunetik urtebetera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218a folioa) Obligaçion de don Antonio de Liçarras, vicario./1
En la villa de Çestona, veynte dos de setienbre, año de mill i quinientos e quarenta ocho,/2 en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos abaxo escriptos, Domingo de Aranburu, vezino de la dicha/3 villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/4 aver, para dar e pagar a don Antonio de Liçarraras, vicario de la yglesia de la dicha/5
villa, e su voz, tres ducados y medio de oro para el dia de San Miguel primero venidero/6 en vn año primero seguiente, so pena

- 522 -

1548. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (48-IX) 1] - [XVI. m. (48-IX) 51]

del doblo e costas, rratto manente pato, por rrazon/7 de vn nobillo del dicho vicario, que el dicho Domingo bendio, e los dineros
e preçio/8 de el, lo que perteneçia al dicho vicario, lo tomo e rreçibio el dicho Domingo, de que se/9 dio por contento e pagado, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/10 dos leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades, para que/11 ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan con/12 plidamente como
sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/13 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/14 todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno
con la general rrenunçiaçion de/15 leyes que ome aga no vala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, don Joan/16
de Garraça e Joan de Olaçabal i Cristobal de Yndo, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui/17 el dicho testigo Joan de Olaçabal
por el dicho Domingo de Aranburu, obligado, que dixo que no/18 sabe fyrmar. Soy testigo Joan de Olaçabal./19 Blas./20

[XVI. m. (48-IX) 39]
1548-IX-23. Aizarna
Zestoako Martin Zuube “Arotzarte” goitizenekoak Maria Perez Arronakoa alargunari emandako ordainagiria, 10 dukateko
zorra bi epetan ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras./7
En Ayçarna, a beynte y tres dias del mes de setienbre, año/8 de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de/9 mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escritos, Martin de/10 Çuhube Aroçarte, vezino de la villa de Çeztona, dixo que/11 daba e dio
carta de pago e de fin e quito en forma,/12 a doña Maria Perez de Alçolaras, viuda, vezina de la dicha villa/13 de Çeztona, de diez
ducados de oro que le debia por/14 obligaçion ante mi, el dicho escriuano a el, por/15 los aver rresçibido rrealmente, antes de agora
syete ducados, y agora/16 tres ducados rrestantes a cunplimiento de los dichos diez ducados, y sobre/17 la paga y entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/18 rata pecunia en forma, con sus clavsulas, y se obligo que el ni otro alguno
no le/19 pidiria mas cosa alguna de ellos, y para ello obligo a su persona e bienes, avidos/20 e por aver, e dio poder a qualesquier
justiçias para que ge lo fagan asi cun/21 plir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/23 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año susodichos,/24
son testigos Pedro de Yribarrena e Graçian de Arçalluz e Esteban de/25 Eztiola, el joben, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su
nonbre./26 Passo ante mi, Esteban de Eztiola. Martin de Çuvbe./26

[XVI. m. (48-IX) 40]
1548-IX-23. Zestoa
Zestoako Pedro Olaskoagak Grazian Ezenarrori emandako ahalordea, korrejidorearen aurrean eta beste edozein epaileren
aurrean zituen auzietan ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da.).

- 523 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217i folioa) Poder de Pedro de Olascoaga/1 a Graçian de Eçenarro./2
En la villa de Çeztona, a veinte y tres dias del mes/3 de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años,/4 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Graçian de Eçenarro, vezino de la/5 dicha villa, dixo que daba e dio
su poder cunplido en forma valiosa, segund/6 que de derecho mas puede y deve valer, a Graçian de Eçenarro, vezino de la dicha
villa/7 de Çeztona, generalmente para en todos sus plitos e negoçios, movidos/8 e por mover, demandando y defendiendo, çebiles e
criminales,/9 para que pueda paresçer ante el señor/10 corregidor de esta probinçia, que es e fuere, e ante otras qualesquier justiçias
e/11 juezes que de sus plitos puedan y devan conosçer, e pedir e demeandar,/12 defender, rresponder, negar y conosçer y presentar
testigos, escripturas y probanças,/13 y ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes, y los tachar e con/14 tradezir, e pedir
publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e/15 difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los seguir/16 hasta los
fenesçer, y hazer juramentos en su anima, de calunia y de/17 çisorio, diziendo verdad, e hazer pedimientos, rrequerimientos, avto e
protesta/18 çiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e/19 otros avtos judiçiales y estrajudiçiales, e todo
lo demas que con/20 vengan a los dichos sus casos e plitos, y el mismo podria haser/21 presente siendo, e sostituir procuradores, vno,
dos o mas, y los rrebocar y po/22 ner otros de nuevo, el qual poder le dio con todas sus ynçidençias/23 e dependençias, anexidades
y conexidades, e le rrelebo en forma de toda carga/24 de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas
sus/25 clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho poder e lo que/26 en vertud de el en su nonbre fuere fecho,
avtuado, dicho y procurado, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su/27 persona e bienes avidos e por aver, e otorgo lo susodicho
ante mi, el dicho escriuano e testigos,/28 son testigos de esto, Gregorio de Eleyçalde y Joan de Eleyçalde y Esteban/29 de Eztiola, el
joben, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no/30 sabia escrivir, firmo por el e a su rruego vn testigo en este rregistro,/31 va
testado do diz movidos e por mover, demandando e defendiendo./32 Por testigo Esteban Eztiola. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (48-IX) 41]
1548-IX-24. Arroa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak idatzitako ezkontza-kontratua, ezkonberriak hauek izanik: batetik, Debako Joan Uzkanga
(Antso Uzkangaren eta Maria Joango Amasen? semea), eta, bestetik, Maria Etxezarreta (Kristobal Etxezarreta zenaren eta Maria
Loietaren alaba). Maria Loioetak Joan Uzkangari emandako ordainagiria, ezkontza-kontratuan agindutako 60 dukatetatik lehen
epeko 12 dukatak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218a folioa) Contrato de cassamiento de Iohn de Vzcanga./1
En el nonbre de Dios y de la Virgen gloriosa señora Santa Maria, su gloriosisima/2 madre. Sepan todos los que la presente vieren,
como en el lugar de Arrona,/3 juridiçion de la villa de Deva, a veynte e quatro dias del mes de setienbre, año de/4 mill e quinientos
e quarenta y ocho años, a seruiçio de Dios nuestro señor y honrra y probe/5 cho de las partes, se a tratado y conçertado matrimonio
y casamiento/6 por palabras de presente, segund manda la santa madre Yglesia/7 de Rroma, entre partes, conbiene a saber, Juan de
Vzcanga, hijo le/8 gitimo e natural de Sancho de Vzcanga y de Maria Joango de Amas?, su legitima/9 muger, vezino de la dicha
villa de Deba, por esposo e marido, de la vna parte,/10 e Maria de Echaçarreta, hija legitima de Cristobal de Echaçarreta, de/11
funto, e Maria de Loyeta, su legitima muger, vezina de la dicha villa/12 de Deba, por esposa e muger, de la otra, el qual matrimonio
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e/13 casamiento se çelebro por mano de Domingo de Agote, clerigo pres/14 vitero, vezino de la dicha villa de Deva, con acuerdo e
consentimiento de la/15 dicha Maria de Loyeta, e otros parientes de anbos, los dichos espo/16 so y esposa, que presentes estaban,
e luego la dicha Maria de Loyeta,/17 para sustentamiento del dicho matrimonio e cargos de el, dixo que hazia/18 e hizo graçia y
donaçion pura entre vibos a la dicha Maria de Echaçarre/19 ta, su hija, para en vno con el dicho Juan de Vzcanga, su esposo e ma/20
rido e hijos que de consuno del dicho matrimonio Dios les diere, con/21 biene a saber, de la su casa de Loyeta toda enteramente, que
es en la plaça/22 de Arrona, con todas sus pertenençias, huertas, tierras y mançanales/23 y otros heredamientos que oy dia ha e tiene,
e le perteneçen a la dicha casa/24 de Loyeta, todo ello enteramente por titulo honeroso de matrimo/25 nio, o por mejoria de terçio
e rremanente del quinto y legitima,/26 y por la bia que mejor podia e devia de derecho, y por sus bienes/27 dotales, la dicha casa e
bienes, libres e syn devdas algunas, y syn/28 ninguna ni alguna rreserbaçion ni vsofruto ni prestaçion de los/29 dichos bienes, con
solo cargo que la ayan de mantener/30
(218i folioa) y darle los alimentos neçesarios en su vida, los dichos esposo y esposa,/1 asi el comer e veber e vestir e calçar
onestamente, y ayudando ella/2 onestamente en su vibir mientra pudiere, y con cargo que des/3 pues de su buena fin le hayan de
haser su enterrorio, terçero dia, noveno/4 dia y cabo de año y segundo año por su anima, y ayan de haser e hagan/5 en la dicha yglesia
de Arrona los aniverssarios acostunbrados a haser por los/6 defuntos de la dicha casa de Loyeta, y esto que dicho es de suso, le ayan
de sus/7 tentar e mantener en vno consigo, haziendo vida, pudiendose en vno/8 haser quietamente y en paz, y si no se pudieren haser
en vno vida,/9 en tal caso la dicha Maria de Loyeta dixo que rreserbaba e rreserbo en sy e/10 para sy, para en su vida, la mitad del
vsofruto y prestaçion de la/11 dicha casa e bienes de suso donados por ella, quedando para despues/12 de sus dias y fallesçiere, todo
ello para los dichos esposo y esposa/13 e hijos que Dios les diere. Yten la dicha Maria de Loyeta dixo que larga/14 va e dexava y
dava y donava en donaçion entre vibos a la dicha/15 Maria, su hija, toda rropa y alhaja e fustallamiento que tenia y de presente/16
poseya e avia en la dicha casa, rreserbando ansi mismo para sy/17 para su dormyr, vna cama con sus hazes doblados y aprobecha/18
miento de la alhaja e fustallamiento, como los dichos esposo y esposa en comuni/19 dad, vibiendo en vno, y si no vibieren en vno
y se apartaren,/20 aprobechandose de su mitad de la alhaja e fustallamiento de casa, y/21 tanbien prometio e se obligo de hazer y
hara a la dicha Maria,/22 su hija los atavios neçesarios a semejante persona para su/23 vestir e tocados, todo ello por bienes dotales
e donaçion entre/24 vibos, como dicho es, e para firmeça e fuerça de la dicha donaçion y/25 dotaçion, dixo la dicha Maria de Loyeta
que mejorava e mejoro a la/26 dicha Maria, su hija, en todos los dichos bienes y derechos que ella y el/27 dicho su marido tubieron
y han tenido y poseydo, e para mas/28 seguridad de lo susodicho, se obligo a la eviçion y saneamiento de los/29 dichos bienes, en
forma valiosa. Yten el dicho Joan de Vzcanga/30 dixo que donava e dono, e dio por donaçion proter nuçias/31 a la dicha Maria de
Loyeta, en via de casamiento e dote por los bienes/32 por ella donados e dotados a la dicha su hija, esposa e muger/33 del dicho Joan
de Vzcanga, como mejor podia y debia de derecho/34
(219a folioa) y de fecho, sesenta ducados de oro en oro, para pagar las debdas/1 y cargos que tenia la dicha Maria de Loyeta,
e devian los dichos bienes, e diez/2 ducados de ellos señaladamente para Cristobal de Echaçarreta, hermano de la dicha Maria/3
de Echaçarreta, en pago de la legitima que le pertenesçia e pertenesçe en la dicha/4 casa e bienes de suso a la dicha Maria de
Echaçarreta dados y donados,/5 pagados, y prometio e se obligo de los pagar y que los pagaria a la dicha/6 Maria de Loyeta e
su boz, a los plazos siguentes: oy, en este dia de la fecha/7 de esta doze ducados, y ocho ducados el dia e fiesta de Año Nuebo/8
primero que verna, y veynte ducados de oy, dia de la fecha de esta carta/9 en vn año cunplido primero siguiente, y otros diez
ducados de oy, dia/10 de la fecha de esta carta en vn año y medio cunplido primero siguiente, y los otros/11 diez ducados
señalados para el dicho Cristobal, los aya de pagar y pague/12 quando, Dios queriendo, el dicho Cristobal beniere e rrenunçiare
su legitima/13 que le pertenesçe en la dicha casa e bienes a la dicha Maria de Echaçarreta,/14 su hermana, y si el fallesçiere syn
se venir ni rrenunçiar, pagaria/15 los dichos diez ducados a la dicha Maria de Loyeta, su madre luego que la/16 tal nueva de su
muerte veniese para haser sus honrras e cunplimientos del anima del dicho Cristobal. Otrosi, todos los suso/16 dichos Maria
de Loyeta e Joan de Vzcanga e Maria de Echaçarreta,/17 e cada vno e qualquier de ellos, la dicha Maria de Echaçarreta con
liçençia/18 e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Joan de Vzcanga,/19 su marido, que presente
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estava, para otorgar todo lo que de yuso sera conte/20 nido, en vno con el y con la dicha su madre, y el dicho Joan de Vzcanga/21
le dio e conçedio la dicha liçençia, avtoridad y espreso consentimiento para/22 otorgar esta dicha escriptura e lo que de yuso sera
contenido en vno con el/23 y su madre Maria de Loyeta, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, todos los suso/24 dichos
asentaron espresa condiçion y pato que si los dichos Joan de Vzcanga/25 e Maria de Echaçarreta su muger, fallesçieren syn aver
hijos legi/26 timos de consuno de este dicho su matrimonio, o el dicho matrimonio/27 se disolbiere syn hijos e deçendientes
legitimos del dicho ma/28 trimonio, o aquellos fallesçieren antes de hedad perfeta para/29 testar e sin hijos, o despues con
testamento o syn testamento,/30 que en tal caso la dicha casa e bienes rrayzes y otros tornen/31 e buelban e valan al pariente mas
propinco legitimo del/32
(219i folioa) tronco de do proçeden e dependen, e los dichos sesenta ducados de/1 oro a su tronco devido del dicho Joan de Vzcanga,
y que las ganançias/2 que durante matrimonio ovieren, se partan a medias, e con la dicha con/3 diçion e pato e clavsula consintieron e
açetaron todos los susodichos, e/4 cada vno de ellos, rrenunçiando la ley de Toro y todas las otras leyes para no su/5 çeder, e todo vso e
costunbre de esta caso, para lo qual todo que dicho es, e cada/6 cosa e parte de ello asi tener e guardar e cunplir e mantener, e no yr ni/7
venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/8 avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas
e/9 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/10 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado/11 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e pre/12 villejo de la ley si convenerit,
para que por todo rrigor de derecho les apremien/13 a los susodichos, e cada vno de ellos, a tener, guardar e cunplir, pagar e/14 mantener
todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi e a tan/15 cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/16 ante
juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/17 fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/18
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/19 que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/20 haga no vala, y las dichas Maria de Loyeta e Maria de Echaçarreta, por ser muge/21 res,
rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e las del/22 Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres,
de las quales dixeron ser avi/23 sadas de personas y letrados que de ellas sabian. Otrosi todos los susodichos Joan de/24 Vzcanga e
Maria de Loyeta e Maria de Echaçarreta, para mas validaçion de/25 esta escriptura y contrato, y lo en ella contenido, quanto puede y
debe yntervenyr/26 juramento, e se rrequiere y permiten leyes y prematicas de estos rreynos, e no/27 mas, juravan e juraron solenemente
a Dios e a nuestra señora Santa Maria, su/28 gloriosa madre y palabras de los santos evangelios, e a la señal de la Cruz, en que/29
pusieron sus manos derechas, que ternian, guardarian e cunplirian lo en esta carta contenido,/30 e cada cosa de ello, e no contravernian
direte ni yndirete, so pena de perjuros e otras/31 penas en que yncurren los perjuros, e no pidirian asoluçion a nuestro mui santo padre ni
otro que/32 facultad tenga de conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vsarian de ello e lo cun/33 plirian asi, e otorgaron
lo susodicho ante mi, el dicho escriuano e testigos,/34 son testigos de esto, que fueron presentes, don Martin de Echaçarreta, vicario en
la yglesia/35 de Oyquina, e don Domingo de Agote, clerigo presbitero, vezino en Arrona, y Hernando/36 de Arança, casero en Veayn, y
Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, y/37 vezino de la dicha villa de Çeztona, y porque ninguno de los otorgantes dixeron
que no sabian/38 escrivir, firmo por ellos en este rregistro doss testigos, (sic) va escripto entre rrenglones do diz para haser/39 honrras e
cunplimientos del anima del dicho Cristobal./40 Soy testigo Don Domingo de Agote. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./41 Por testigo
Esteban de Eztiola./42
(220a folioa) Carta de pago de Juan de Vzcanga./1
En el logar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba,/2 a veynte e quatro dias/3 del mes de setienbre, año de mill e quinientos
e qua/4 renta y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona,/6 e testigos yuso escriptos, Maria de Loyeta, viuda, vezina de la/7 dicha villa de Deva, moradora en Arrona, dixo que/8
dava e dio carta de pago en forma a Joan de Vzcanga,/9 su hierno, vezino de la dicha villa de Deba, e su boz, de doze/10 ducados
de oro, los quales rreçibio para en parte/11 de pago de los sesenta ducados por el prometidos/12 en dote con Maria de Echaçarreta,
su hija, del terçio/13 primero contenido en el contrato de casamiento, los quales rre/14 çibio en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos, en coronas de oro/15 y rreales, de que se dio por contenta y se obligo de no/16 se los pidir mas ella ni otro alguno en
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tienpo alguno,/17 y para ello asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avi/18 dos e por aver, y por esta dio poder cunplido a/19 todas
e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y otros/20 ante quien esta carta paresçiere, para que la apremien/21 a cunplir lo
susodicho, bien asi como sy sobre ello/22 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/23 tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e aquella fuese/24 por ella consentida e pasada en cosa juzgada,/25
(220i folioa) sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/1 de que se podria ayudar e aprobechar, en vno
con la/2 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e por ser/3 muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
e Comstantino,/4 e las del Veliano e las de Toro, que son en favor de las mugeres, de los/5 quales dixo que fue avisada de personas
y letrados que de ellas sabian, e/6 otorgo lo susodicho ante mi, el dicho e testigos, (sic) el dicho dia, mes e año e/7 lugar susodicho,
siendo a ello presentes por/8 testigos, Cristobal de Arçubiaga, escriuano, y Domingo de Arrona/9 y Esteban de Eztiola, hijo de mi,
el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa,/10 e porque dixo que no sabia escribir,/11 Por testigo Domingo de Arrona. Por testigo
Cristobal de Arçubiaga./12 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (48-IX) 42]
1548-IX-25. Zestoa
Zestoako Madalena Zuubek Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoari eta beste lau prokuradoreri emandako
ahalordea, korrejidorearen aurrean zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(220i folioa) Poder de Madalena de Çuhube./14
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de setienbre, año/15 de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/16 e testigos yuso escriptos, Madalena de Çuhube, viuda, vezina de la dicha villa, dixo/17
que dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno e bastante, segun/18 que de derecho mas puede y deve valer, con libre y general
administraçion,/19 a Andres Martines de Aroztegui e Geronimo de Achaga e Fernan Perez/20 de Çavalegui e Pedro de Salzedo
e Pedro Fernandes de Laspiur, procuradores en el avdiençia/21 del señor corregidor, e a cada vno de ellos por si yn solidun,
espeçialmente/22 para en seguimiento e prosecuçion de çierto plito que ella trata/23 ...? e su marido e tiene ...? dado para ante
el señor corregidor de esta probinçia, de çierta .../24 contra ella dada por el señor alcalde hordinario de la villa de Çeztona, y
general/25
(221a folioa) mente para en todos sus plitos e negoçios, movidos e por mover, demandan/1 do y defendiendo, esto para que
puedan paresçer ante el señor corregidor de esta/2 probinçia que es o fuere, o ante qualesquier justiçias e juezes que de sus plitos/3
e cavsas puedan e devan conosçer, e pedir e demandar, defender, rrespon/4 der, negar y conosçer y presentar testigos, escripturas y
probanças, e ver presentar,/5 jurar y conosçer las de las otras otras partes, e las tachar e pedir publicaçion, e conplir/6 e oyr sentençia
o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar/7 e suplicar e los seguir hasta los fenesçer, e hazer juramentos en su
anima/8 de calunia e deçisorio diziendo verdad, e hazer todos e qualesquier/9 pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones,/10 ventas e rremates de bienes, e todas otras cosas e avtos que ella misma/11 podria haser presente
siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder/12 e mandado e presençia personal, e sostituir procuradores, vno, dos y mas, e
los rre/13 vocar, el qual dicho poder les dio con todas sus ynçidençias e dependençias,/14 anexidades e conexidades, e los rrelebo
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de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio/15 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para/16
aver por bueno e firme todo lo susodicho e lo que en vertud de este poder/17 en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado,
e no yr ni venyr/18 contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo/19 lo susodicho siendo a ello presentes por
testigos, Estevan de Eztiola, hijo de/20 mi, el dicho escriuano, e Joan de Olaçaval e Pedro de Ypinça, vezinos de la dicha villa,/21
y porque dixo que no sabia escriuir, firmo por ella y a su rruego vno de los/22 dichos testigos en este rregistro. Por testigo Esteban
Eztiola./23 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (48-IX) 43]
1548-IX-25. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Arroako elizarentzat
maileguz hartutako 14 dukat hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221a folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz./25
En la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de setienbre,/26 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
de mi, Estevan de/27 Estiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/28
(221i folioa) Iohan Perez de Areyçaga, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba/1 e obligo con su persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver,/2 de dar y pagar a Iohan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz,/3 catorze ducados
de oro e de peso, puestos en su poder, libres e sin costa/4 alguna, pagados el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna,/5
so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que los rreçibio/6 e confesso aver rreçivido de el prestados para çiertas
cosas cunplideras/7 a la yglesia de Arrona, que haziendo de devda y cargo ageno suio propio, se/8 obligo a ge lo pagar los dichos
catorze ducados al plazo susodicho,/9 y en lo neçesario, sobre la paga y entrega de los dichos catorze ducados,/10 que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/11 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo/12 como
en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy/13 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/14
ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e por esta carta/15 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los/16 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/17 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando su pro/18 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/19 de juridiçione oniun
judicun, para que por todo rrigor de derecho,/20 le apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, prin/21 çipal y costas,
vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre/22 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/23 oviese
dado sentençia difinitiba, e la tal sentençia fuese por el consentida/24 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier/25 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la/26 general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga non vala, e otorgo lo/27 susodicho syendo presentes por testigos Graçian de Arçalluz y Esteban/28 de Artiga y Estevan
de Eztiola, el joben, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que/29 no sabia escribir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos
testigos en este rregistro,/30 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va testado do diz Lili./31 Por testigo Esteban de Eztiola./32
Passo ante mi, Esteban de Eztiola./33
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[XVI. m. (48-IX) 44]
1548-IX-26. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek eta emazteak Getariako Maria Joango Mirubiari emandako obligazio-agiria, ardoak hartuta
egindako 17 errealeko zorra urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222a folioa) Obligaçion de Maria Joango de Mihurubia, vezina de Guetaria./1
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de /2 setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años,/3 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Gregorio de/4 Eleyçalde y Maria de Etorra, su muger, vezinos de
la dicha villa/5 de Çeztona, la dicha Maria de Etorra con liçençia e avtoridad y/6 espreso consentimiento que pidio e demando al
dicho Gregorio,/7 su marido, para fazer y otorgar esta obligaçion, en vno con el,/8 e lo demas de ...? que de yuso sera contenido, y el
dicho Gregorio le dio/9 e conçedio la dicha liçençia para otorgar esta obligaçion e lo demas/10 por ella pedido, de que yo, el dicho
escriuano doy fee de ello, por ende, los dichos/11 marido e muger, como conjunta persona, e amos a dos juntamente,/12 e cada vno
de ellos en lo neçesario por sy e por el todo yn solidun,/13 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y/14
presente, de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/15 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se
contiene,/16 dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas e bienes mue/17 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar
a Maria Joango de/18 Mihuruvia, vezina de la villa de Guetaria, e su boz, diez e syete rreales/19 castellanos, de rresta de mayor suma,
de vinos que les dio, de que se dio/20 por contento, pagado y entregado, y sobre la paga y entrega,/21 que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata/22 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/23
los quales dichos diez e siete rreales se obligaron a se los pagar de oy,/24 dia de la fecha de esta carta en vn año cunplido primiero
siguiente, so pena del/25 doblo y costas, rrato manente pato, para lo qual todo que dicho es,/26 e cada cosa de ello asy tener, guardar
e cunplir e pagar e mantener,/27e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles/28
(222i folioa) e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a/1 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus/2 magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/3 se sometieron, rrenunçiando
su propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley/4 si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/5 de derecho les
apremien a cunplir e pagar los dichos diez e siete/6 rreales de prinçipal y las costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/7 vien asi como
sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/8 juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/9 por ellos, e cada
vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,/10 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/11
podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/12 haga non vala, e la dicha Maria de Etorra, por ser muger,
rrenunçio las/13 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/14 mugeres, e las de Constantino y las de Toro, tanbien
rrenunçiaron, de las/15 quales dixeron que fueron avisadas de personas y letrados que de ellas sabian,/16 e tanbien la dicha Maria, por ser
muger casada, juro solenemente/17 a Dios nuestro señor e sa Santa Maria, su madre gloriosa, e palabras de los/18 santos evangelios, y a la
señal de la Cruz, +, en que puso su mano derecha,/19 que ternia e cunpliria lo en esta carta contenido, e no yria ni vernia contra ello,/20 direte
ni yndirete, so pena de perjura e de yncurrir en los casos en que yncu/21 rren los perjuros, e no pidir asoluçion de este juramento, e avnque de
propio motuo/22 le sea conçedido, no vsaria de ello, e otorgo lo susodicho, siendo presentes/23 por testigos, Cristobal de Yndo e Domingo
de Aysoro y Estevan de Eztiola, hijo de/24 mi, el dicho escriuano, e porque dixeron que no sabian firmar, firmo por ellos/25 e a su rruego, vno
de los dichos testigos en este rregistro./26 Por testigo Esteban de Eztiola./27 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./28
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[XVI. m. (48-IX) 45]
1548-IX-26an. Azpeitia
Azpeitiko Kontzejuak Joan Martinez Olotzagakoa kontulariaren (Zestoako Bekolako jabearen), Atxaran batxilerraren eta beren
lagunen aurka zuten auzia, Amubeko herri-bidea okupatu egin zutelako. Nikolas Elola, Tomas Zandategi eta lizentziatu Bereziartu
alkateek emandako epaia.
A. Azpeitiko Udaleko artxiboa. 15. Organos de gobierno. Alcalde. Alcalde como delegado gubernativo. Rxpedientes judiciales 1235-12.. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5. or.) En el plito e/11 cavsa que ante nos pende y se trata entre Esteban de Arriaran, fiel del conçejo de esta/12 villa de Ayzpeytia,
en nonbre de los dichos conçejo, abtor demandante, de la vna/13 parte, y el contador Joan Martines de Oloçaga y el bachiller Acharan
i Françisco de Acharan,/14 su fijo i doña Teresa de Vgarte y Joan Ochoa de Ondarra y el secretario Joan Martines/15 de Lasao,
vezinos de la dicha villa, rreos y contumazes de la otra, sobre las cabsas/16 y rrazones en el proçeso en lo en tal caso dispuesto
en derecho, y el dicho Esteban,/17 fiel de este presente año, en nonbre del dicho conçejo y el fiel que fue de pro/18 ximo pasado,
probaron bien e conplidamente su yntençion e demanda para/19 lo que de yuso sera declarado y por tal la pronunçiamos e que el
dicho contador e/20 bachiller Acharan ni los otros consortes de suso nonbrados, no probaron lo con/21 trario ni fizieron probança
alguna, por ende, que debemos declarar e decla/22 ramos el dicho camino en la demanda declarado, sobre que es este dicho plito,/23
seer y aber seydo camino publico de esta dicha villa, e por seer tal, mandamos a los/24 dichos bachiller Acharan y contador y a
los otros consortes, a que dentro de vn mes/25 primero syguiente despues de la notificaçion de esta nuestra sentençia, desocupen y
de/25 xen libre el dicho camino, rretraidos los setos y quitadas las rrodilleras?/26 y otros qualesquier estoruos que en el dicho campo
tubieren puestos, cada/27 vno en la derecha de sus heredades, para que en el anden y pasen onbres/28 e mugeres, a pie i a cauallo, con
vestias cargadas e bazias en todo tienpo,/28 segund y como solian haser antes que por ellos se ocupase y çerrase, segund/29 la forma
e anchura antigua e conbeniente e comodiidad (sic) del dicho camino publico e/30 su cargo, so pena de cada diez mill maravedis
aplicados para la camara de su magestad/31 e rreparos de esta dicha villa a medias, e haser y conplir lo sobredicho por esta nuestra
sentençia les/32
(6. or.) condenamos y mas les aperçibimos que no los cunpliendo, pasado el dicho termino, nos man/1 daremos a su
costa faser e cunplir lo susodicho e los executaremos por las dichas pe/2 nas y por justas cavsas que a ello nos mueven, no
façemos condenaçion de costas/3 contra ninguna de las partes, mas de que cada vno se atenga a las dichas, y las de esta/4
sentençia paguen a medias, e ansy lo pronunçiamos e mandamos por esta nuestra/5 sentençia en estos escriptos y por ellos,
Nicolas de Elola, Tomas de Çandategui, el liçençiado/6 Verasyartu, la qual dicho sentençia fue dada e pronunçiada por los
dichos alcaldes/7 hordinarios, en la dicha villa de Ayzpeytia, a veynte e seys dias del mes de setienbre/8 de mill i quinientos
e quarenta y ocho años, la qual se notifico a Joan Martines de Oloçaga,/9 el qual dixo que apelaba de la dicha sentençia para
ante quien y con derecho debia, e an/10 sy mesmo se notifico a doña Teresa de Vgarte, la qual dixo/11 que apelaba de la dicha
sentençia, e en el dicho grado de apelaçion se presento ante el el liçençiado don/12 Françisco de Castilla, nuestro corregidor
en la dicha provinçia de Guypuzcoa/13
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[XVI. m. (48-IX) 46]
1548-IX-27. Zestoa
Aizarnako Martin Legardak Grazia Gorosarriri emandako obligazio-agiria, 2 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218a folioa) Obligaçion de Graçia de Gorosarri./21
En la villa de Çestona, veynte syete de setienbre, año de mill e quinientos i quarenta/22 ocho, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos abaxo escriptos, Martin de Legarda, vezino de la dicha/23 villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar
e pagar a Graçia de/24 Gorosarri, biuda, vezina otrosy, dos ducados de oro, para el dia de Todos Santos/25 primero venidero el vn
ducado, y el otro para carnestoliendas primero seguiente, so pena/26 del doblo rratto manente patto, por rrazon que la dicha Graçia
se los abia/27 dado e traspasado en el conçejo de esta villa, para que los obiese de los çinquenta/28 ducados e quatro rreales e ocho
maravedis que la dicha Graçia e sus hijos y herederos de Joan/29 de Poza, defunto, el dicho conçejo les debe, como pareçe por el
rrepartimiento e libro/30 del dicho conçejo, rrepartido este dia, de lo qual el dicho Martin se dio por contento/31
(218i folioa) e pagado, i rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre/1 la paga e bista
i prueba de ella, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que/2 ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir,
pagar e mantener, asy como sy todo/3 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa juzgada/4 de su
pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su/5 fabor, en general y en espeçial, de que se
podria ayudar contra esta carta, en vno/6 con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/7 e lo otorgo
segund dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano abaxo escripto,/8 testigos son de ello, Esteban de Herarriçaga e Françisco
de Artiga e San Joan de Amilibia,/9 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Françisco de Artiga por el/10
dicho Martin de Legarda, obligado, que dixo que no sabe escribir./11 Blas. Por testigo Françisco de Artiga./12

[XVI. m. (48-IX) 47]
1548-IX-28. Zestoa
Zestoako Grazia Ortiz Txurrukakoak Pedro Altzolarats senarraren ahalordeaz Azpeitiko Joan Perez Altubekoari emandako
ordainagiria, Pedrori lehenago ferratzeko 42.000 iltze eman zizkiolako eta egun hartan Grazia Ortizi ferratzeko beste 12.000 iltze
eta obligazio-agiritik kanpo 2 dukat balioko iltzeak eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Altuve./1
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho de setienbre, año de mill e quinientos e/2 quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano
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publico, e testigos yuso escriptos, doña/3 Graçia Hortiz de Churruca, muger legitima de Pedro de Alçolaras, vezina de la dicha villa,/4 en
vertud del poder que dixo tener del dicho su marido, dio carta de pago, fin e/5 quito a Joan Perez de Altuve, vezino de Azpeitia, e su fiador,
de sesenta mill/6 clavos de herrar, que le devia al dicho Pedro, su marido, por obligaçion, porque el/7 dicho Joan Perez dixo porque de ellos
los quarenta y dos mill los avia dado al dicho/8 Pedro, y siendo ello asi, le dio esta dicha carta de pago, e no en otra manera, y lo/9 rresto a
cunplimiento de los dichos sesenta mill clavos, avia ella rreçibido, y mas/10 clavazon de otros dos ducados, que sin obligaçion ge los devia
al dicho Pedro, por/11 aver rreçibido ella la dicha clavazon, todo ello rrealmente que son los dichos/12 quarenta y dos mill clavos, que dize
el dicho Joan Perez averlos dado al dicho/13 su marido, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia e/14 las dos
leyes del fuero y del derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligo/15 con su persona e bienes y del dicho su marido, de aver por
bueno y firme todo/16 lo susodicho, ella y el dicho su marido, e dio poder a qualesquier justiçias/17 de sus magestades, para que ge lo fagan
asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su/18 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/19 vala, e por ser
muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino,/20 e las de Veliano e las de Toro, que son en fabor de las mugeres,
de las quales/21 dixo que fue avisada , e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Graçian/22 de Etorraechea y Esteban de Eztiola
y Lazaro de Ydiacayz e Graçian de Arçalluz, vezinos de la/23 dicha villa, e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por ella y a su rruego/24
vno de los dichos de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante,/25 va escripto entre rrenglones, do diz
Esteban de Eztiola. Por testigo Esteban de Eztiola./26 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (48-IX) 48]
1548-IX-28. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuari Domingo Zuube errementariak emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako dobloia
hurrengo San Andres egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223a folioa) Obligaçion de maestre Hernando./28
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de setienbre, año/29 de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia
de mi, el escriuano publico e/30 testigos yuso escriptos, Domingo de Çuhube, rrementero, vezino de la dicha villa,/31
(223i folioa) dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/1 de dar e pagar a maestre
Hernando de Olaçaval, vezino de la dicha villa, e su boz, vn doblon de oro/2 en doblon, que en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,
rreçibio de el de prestido puro, de lo qual yo,/3 el dicho escriuano doy fee de ello, el qual dicho doblon se obligo a se lo pagar el dia e fiesta/4
de señor Sant Andres primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente/5 pato, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e
conplir e pagar e man/6 tener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/7 derechos e açiones, avidos e por
aver, e por esta carta dio poder cunplido a to/8 das e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera/9
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/10 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e
previllejo de la ley si convenerit de/11 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a tener/12 e guardar e cunplir
e pagar lo susodicho, bien asi como si sobre ello obiesen contendido/13 en juizio ante juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e/14 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/15 quier leyes, fueros e derechos de
que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/16 rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho siendo/17
presentes por testigos Domingo de Arreche, cantero, el joben, morador en Arrona, e Joan/18 de Hurvieta y San Joan de Elgoybar, fijo de San
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Joan de Elgoibar, vezinos de la dicha villa de/19 Çeztona, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el e a su rruego vno de los/20 dichos
testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano de esta carta, conozco al otrogante./21 Joan de Vrbieta,/22 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./23

[XVI. m. (48-IX) 49]
1548-IX-29. Zestoa
Arroako Arbeko Esteban Olidenek Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginari emandako obligazio-agiria, maileguz
hartutako 5 dukateko eta karga bat ikatzeko zorra hurrengo Domu Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218i folioa) Obligaçion de Joan Fernandes barquinero./13
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte nueve de setienbre, año mill quinientos quarenta ocho, en presençia de mi, el/14
escriuano, e testigos abaxo escriptos, Esteban de Oliden de Arbe, vezino de la villa de Deba, se obligo por su/15 persona e bienes,
abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Fernandes de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa de/16 Çestona, e a su voz,
çinco ducados de oro para el dia de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo/17 rratto manente patto, e mas vna carga de
carbon buena para el mes? dicho plazo, por/18 rrazon de rresta de vna baca con su criazon, que otorgo aver rreçibido del dicho Joan
Fernandes .../19 tera de Ayçarnaçabal, de que se dio por contento e pagado i rrenunçio la exeçion de la no/20 numerata pecunya, e
las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de/21 sus magestades, para que ge lo hagan agan todo asy
tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asy como/22 sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/23
e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa jusgada, sobre que rrenunçiaron/24 todas las leyes, fueros e
derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno, en vno con la general/25 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es/26 e bieron otorgar lo susodicho al dicho Esteban de Arbe, Joan de Vrbieta e Joan
de Arbeztayn e Domingo/27 de Ayzpuru, vezinos de la dicha villa de Çestona, y porque el dicho Esteban de Arbe dixo que no sabe
escribir,/28 por el y a su rruego firmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, testigo. Joan de Vrbieta./29 Blas./30

[XVI. m. (48-IX) 50]
1548-IX-30. Aizarna
Aizarnako Maria Aizarnatea maizterrari Aizarnako Aranobaso baserria sei urterako errentan emateko Pedro Arzallus eta
emazte Maria Ruiz Etxeberrikoa nagusiek egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(220a folioa) Arrendamiento de la caseria de Aranobaso de Echeberria de Ayçarna./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de/2 setienbre, año de mill e quinientos ocho,
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en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,
Pedro de Echeberria e de/4 Arçaluz, e Maria Rruiz de Echeberria, su muger, vezinos de la dicha villa, ella con liçençia que pidio/5
al dicho su marydo, y el se lo conçedio para lo en esta carta contenido, dixieron que a/6 rrendaban e arrendaron, e daban e dieron en
rrenta y arrendamiento la/7 casa e caseria de Aranobaso, con las tierras que la dicha caseria tiene/8 e acostunbra labrar e senbrar, e
con los mançanos e arboles/9 que la dicha caseria tiene y pose (sic) e acostunbra gozar e vsar, conbiene a saber, las tierras que son
de los setos que agora tiene arriba, a Maria/10 de Ayçarnatea, vezina otrosy, que presente estaba, por termino y espaçio de/11 seys
años primeros seguientes, que corren e se cuentan desde el dia de señor Sant/12 Miguel de este presente año de mill e quinientos e
quarenta ocho años, y la/13 dicha Maria de Ayçarnatea dixo que rreçibia e rreçibio la dicha caseria/14 de Aranobaso con las dichas
tierras e mançanos e arboledas que/15 acostunbra tener e labrar e gozar e vsar por el dicho termino de seys/17 años, e por los preçios
e forma e horden contenidos en esta carta, que/18 son los seguientes:/19
Primeramente la dicha Maria de Ayçarnatea prometyo e se obligo de/20 rronper e labrar y senbrar las tierras de la dicha caseria
en todos/21 los años del dicho arrendamiento, bien e conplidamente, y que dara/22 e pagara a los dichos Pedro de Maria Rruiz toda
la quarta parte de las/23 çeberas que cogiere en la dicha caseria e sus tierras, en cada año,/24 puestos en la dicha caseria, por el mes
de agosto de cada año, o/24 antes, luego que se cogiere, e los mijos por conseguiente, luego que se/25 cogieren, e que si por falta
no labrar ni senbrar la dicha Maria de/26 Ayçarnatea las dichas tierras obieren falta alguna, que toda la dicha falta/27 a desamen de
buenos onbres, se obligaba a pagar a los dichos Pedro e Maria Rruyz e su boz./28
(220i folioa) Yten que la dicha Maria de Ayçarnatea sea obligada e se obligo de dar y entregar/1 a los dichos Pedro e Maria Rruyz,
la mitad de la mançana e castaña e nuezes/2 que obieren cada año en la dicha caseria durante el dicho arrendamiento./3
Yten que la dicha Maria de Ayçarnatea, por su parte, y los dichos Pedro e su/4 muger, de su parte, sean tenudos e obligados de
traer e poner/5 en la dicha caseria a medias, todos los ganados, bacas, cabras,/6 obejas, puercos que obiere menester e rrequiere la
dicha caseria/7 de Aranobaso, e que los dichos ganados todos sean e gozen/8 anbas partes a medias por ygoales partes, e que sy la
vna parte posyere/9 mas ganados, o todos o parte posyere la vna parte mayor suma que la otra parte, que todo/10 aquello que mas
posyere, se pague e aya de lo que primero saliere/11 e quitare a los dichos ganados la parte que asy mas posiere,/12 por manera que
aya y se entregue de la tal demasya que posyeren,/13 e que despues que de ello pagado e acabalado, dende en adelante gozen/14
anbas partes a medias todos los dichos ganados, y en seguiente/15 el rrisgo de los dichos ganados sea a medias, y en quanto a los/16
puercos, sy los querra tener o no en la dicha caseria, sea a escoger/17 e voluntad de la dicha Maria de Ayçarnatea, e que sy quisyere
ella/18 criar cada año dos puercos con sus cochinos, que en tal caso, toda/19 la castaña de la dicha caseria sea para la dicha Maria de
Ayçarnatea para .../20 criar los dichos puercos./21
Yten que la dicha Maria de Ayçarnatea sea obligada e obligo de adreçar/22 los mançanos de la dicha caseria, so pena del ynterese,
dapnos i costas .../23 tenuda pagar a los dichos Pedro e su muger./24
Yten que la dicha Maria de Ayçarnatea sea tenuda e se obligo de tratar e/25 procurar bien e diligentemente la dicha caseria e sus
tierras e setos,/26 so pena del ynterese, costas, dapños e menoscabos, que sea tenuda pagar/27 a los dichos Pedro e su muger, sy
fiziere falta alguna sobre ello./28
(221a folioa) Yten la dicha Maria de Ayçarnatea otorgo e confeso aver rreçibido la dicha/1 caseria e setos e çerraduras de las
tierras y heredades de ella, buenos/2 e sufiçientes, e se obligo de los dexar tales e tan buenos al tienpo que/3 pasados los años del
dicho arrendamiento, saliere e fuere de la dicha caseria./4
Yten la dicha Maria de Ayçarnatea, demas de lo susodicho, se obligo de dar e pagar/5 a los dichos Pedro e su muger por cada año
dos capones buenos por el dia de la/6 Natibidad del señor./6
Yten los dichos Pedro e su muger ayan de trastejar la dicha casa e casa de Arano/7 baso, vna bez, al prynçipio de este año e
arrendamiento, e que dende/8 en adelante la dicha Maria de Ayçarnatea sea tenuda de trastejar a su/9 costa la dicha casa toda bez que
tobiere neçesydad en el tienpo del dicho arren/10 damiento, dandole los dichos Pedro e su muger la rripia, teja e clabos neçe/11 sarios
para ello./12
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Yten quedo asentado entre las dichas partes, que la dicha Maria de Ayçarnatea sea/13 tenuda de dexar e largar en la dicha caserya
todo el estiercol e paja/14 que obiere en ella al tiempo que se acabare el dicho arrendamiento, e que a otra/15 parte no lo pueda
llebar./16
Yten quedo asentado que en los dichos seys años de este arrendamiento, la dicha Maria/17 de Ayçarnatea aya e pueda desmochar
quatro rrobles de los de la dicha/18 caseria, para los ganados e setos e lo que obiere menester, e quando/19 e como quysiere, con que
sea vna bez el dicho desmocho, e no mas en todo el/20 tienpo del dicho arrendamiento./21
Yten quedo asentado entre las dichas partes, que las alcabalas de los ganados/22 que bendieren sera a cargo de anbas partes a
medias, los de la dicha caseria de/23 Aranobaso, en el tienpo del dicho arrendamiento./24
Yten la dicha Maria de Ayçarnatea prometio e se obligo de apaçentar e poner/25 e dar buena goarda a los ganados de la dicha
caseria, e buenos establos,/26 so pena de les pagar a los dichos Pedro e su muger todos los yntereses, costas,/27 dapños e menoscabos
que por falta de ello si les beniere, e que sy algund/28 ganado o ganados pareçieren, que la dicha Maria de Ayçarnatea sea obligada/29
de dar señal çierta de ello, como es vsado en esta tierra, so pena de lo pagar/30 de sus bienes todo lo que faltare a los dichos Pedro
e su muger./31
(221i folioa) Yten que la dicha Maria de Ayçarnatea sea tenuda de dar cuenta e rrazon de los/1 ganados de la dicha caseria a los
dichos Pedro e su muger cada bez que ge lo/2 pidieren, a lo menos cada año vna bez, e que quando bendiere e obiere/3 de bender
algunos granado o ganado, (sic) lo aga saber primero a los dichos Pedro/4 e su muger, so pena del doblo e costas./5
Yten la dicha Maria de Ayçarnatea dixo que daba e dio en vno consygo por su fiador/6 e conplidor e pagador de todo lo que de
suso esta dicho e prometido e de/7 clarado por su parte, a Martin de Çube, maçero, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente/8
estaba, el qual dicho Martin de Çuhube dixo que entraba y entro e salio por/9 fiador, conplidor e pagador de todo lo suso dicho e
prometido por la dicha Maria de/10 Ayçarnatea./11
Para lo qual todo que dicho es asy conplir, pagar e mantener, e no yr ni benyr contra/12 ello, e de no le quitar por mas ni
por menos ni por el tanto, e de faser/13 bueno e sano e de paz este dicho arrendamiento a la dicha Maria de Ayçarnatea,/14 e su
boz, dixieron los dichos Pedro de Echeberria e su muger, que se obligaban e/15 obligaron por sus personas e bienes yn solidun
por su parte, e la dicha Maria de/16 Ayçarnatea y el dicho Martin de Çuhube por su parte, e cada vno e qualquier de ellos/17 yn
solidun, rrenunçiando todos la ley de duobus rreos debendi e la avtentica/18 oresente oc quita de fide jusoribus, se obligaron por
sus personas e bienes, abidos/19 e por aver, de conplir, pagar e mantener todo lo susodicho, por la dicha Maria de Ayçarna/20
tea en esta carta prometido e declarado, y todos, cada vno por su parte, dieron poder/21 conplido a todas las justiçias de sus
magestades, para que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir,/22 pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese
sentençia difinitiba de su juez/23 conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,
sobre/24 que rrenunçiaron todas lals leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno/25 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, y las dichas mugeres rrenunçiaron las leyes/26 del enperador Justiniano e Veliano,
Adriano e Costantino, e todas las otras de su fabor, seyendo/27 çertificadas de sus avxilios e firmezas, e la dicha Maria Rruiz
de Echeberria, juro por Dios/28 e Santa Maria e sobre la señal de la Cruz en forma, de no contrabenyr a lo que dicho es, sobre
que/29 otorgaron contrato fuerte e firme, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Eçenarro, vezino de/30 Rrexil e
el vachiller San Joan de Ydiacayz y Graçian de de Arçalluz, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque los/31 otorgantes no
saben escribir, firmaron dos testigos, e firmo el dicho Martin de Çube, va entre rren/32 glones, o diz conbiene a saber, las tierras
que son de los setos que agora tiene azia arriba, y o diz .../33 suma que la otra parte./34 Blas. El bachiller Ydiacayz. Martin de
Çuvbe. Por testigo Graçian de Arrçalluz./35
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[XVI. m. (48-IX) 51]
1548-IX-30. Aizarna
Batetik Aizarnako Pedro Egañak, eta, bestetik, Pedro Arzallusek eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak beren eta beren arbasoen
artean izandako tratuen kontuak egin eta Antxiturbiko baserriagatik senar-emazteek Pedrori ordaindu beharreko zorra zehaztuz
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222a folioa) Averigoaçion de entre los de Etxeberria e Egaña./1
En la casa de Egaña de arriba, juridiçion de la villa de Çestona, treynta/2 dias del mes de setienbre, año de mill y quinientos
e quarenta e ocho, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos/4 abaxo escriptos, pareçieron presentes, de la vna Pedro de Echeberria, por sy/5 e como conjunta persona de Maria Rruiz de
Echeberria, su muger, y estando/6 presentes el vachiller Ydiacayz, e de la otra Pedro de Egaña de/7 suso, todos vezino de la dicha
villa, entre los quales fue averygoado/8 e declarado que la debda que la casa de Echeberria y la/9 su caserya de Ynçitorbia debe al
dicho Pedro de Egaña de/10 rresto de toda cavsa e cuenta de entre ellos e sus/11 antepasados, son y es quarenta tres ducados e diez
rreales y medio,/12 y por otra parte, deben mas, los dichos Pedro de Echebarria e su muger,/13 quinze ducados e tres rreales al dicho
Pedro de Egaña, esto es/14 de rresto de lo que el dicho Pedro de Egaña pago a Martin de Miranda,/15 vezino de Amasa, por debda
de los dichos Pedro de Echeberria e su muger,/16 en que el dicho Pedro de Egaña la caseria de Ynçitorbia e la/17 rrenta de ella fasta
ser pagado de los dichos quarenta tres ducados e diez/18 rreales y medio, e por los dichos quinze ducados e tres rreales la rrenta/19
de la caseria de Aranobaso, fasta ser pagado del dicho tributo,/20 por manera que todo el rreçibo del dicho Pedro de Egaña/21 es
çinquenta e nueve ducados e dos rreales y medio, e pagando/22 estos dichos çinquenta y nueve ducados e dos rreales e medio, es/23
(222i folioa) que las dichas caserias quedan libres para los dichos dueños e/1 señores de la casa de Echeberria, e fasta que se
pague/2 de los dichos çinquenta nueve ducados e dos rreales y medio quedan en salbo/3 e en su bigor las escripturas e rrecados
que tiene, e de todas/4 otras cavsas e rrecursos se dieron por libres de todo lo/5 de fasta este dicho dia, e asy se afirmo e averyguo
en/6 presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, e prometieron e/7 se obligaron de estar por lo que dicho es, e de no
contrabenir/8 a ello, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Eçenarro, vezino/9 de Rrexil e Graçian de Arçaluz, e Joan de
Egaña, fijo del dicho Pedro/10 de Egaña, e firmo aqui el dicho testigo Graçian de Arçaluz por los dichos/11 Pedro de Egaña e Pedro
de Echeberria, e cada vno de ellos, que dixieron/12 que no saben escribir./13 Blas. Por testigo Graçian de Arçalluz./14
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[XVI. m. (48-X) 1]
1548-X-1. Zestoa
Aizarnako Grazia Gorosarrik Diego Garcia del Amo apaizari eta Diego Quintana ilobari emandako ahalordea, Joan Majado
Pozakoa senar zenak Poza herrian eta inguruetan utzitako onibarrak, ondasun higigarriak eta beste edozein ondasun Graziarentzat
eskura zitzaten eta kudea zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219a folioa) Poder de Graçia de Gorosarri./1
En la villa de Çestona, primo dia de otubre, año de mill quinientos quarenta e ocho, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/3 Graçia de Gorosarri,
viuda, muger que fue de Joan Majado de Poza,/4 defunto, vezina de la dicha villa, dixo que por sy y en nonbre/5 e como tutriz e
tutora de sus hijas e del dicho su marydo defunto,/6 y en la mejor manera que podia e debia, daba e dio todo su poder conplido
e bastante a Diego Garçia del/7 Amo?, clerigo benefiçiado y cura en la villa de Poza, e a Diego/8 Quintana, su sobryno,
escriuano, vezino de la villa de Poza, e a qualquier de ellos/9 in solidun, para tomar e rreçibyr e cobrar e aprehender,/10 todos
e qualesquier bienez rrayzes e muebles e derechos e maravedis i pan i/11 bino, e ganados e rrentas e qualesquier otras cosas
e negoçios/12 al dicho Joan Majado de Poza, e a ella e sus hijas en su nonbre debidos e pertenesçientes,/13 por qualquier
cavsa, titulo e rrazon que sea, en la dicha villa de Poza e sus comarcas e juridiçiones, y en qualesquier otras partes e logares,
e para dar carta o cartas de/14 pago e de fin e quito de lo que rreçibieren e cobraren, e para que/15 los dichos bienes rrayzes
e muebles, e cada cosa e parte de ello, los puedan/16 e ayan de cortar e quitar de las personas o partes en cuyo poder/17 han
estado o estobieren, por arrendamiento o en otra manera, e tomar e rreçibirlos a su poder/18 e de su voz, e dar e poner en
arrendamiento e en otra/19 manera de fialdad o probecho, a qualesquier persona o personas que fueren, que bien bisto les
pareçera,/20 e para rreçibir e cobrar las dichas rrentas e probechos, asy/21 de lo pasado como de lo por benyr, e cada cosa e
parte de ello,/22 e para dar cartas de pago e fin e quito de ello, para que sobre lo susodicho e cada cosa e parte de ello,/23 y
en qualesquier plitos e cavsas mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo,/24 en juizio como fuera de
el, y en qualesquier partes e logares puedan haser/25 e agan todos e qualesquier pidimientos e demandas e rrespuestas/26 e
juramentos de calunia e çesorio, e avtos e diligençias que sean neçesarios/27
(219i folioa) de se faser, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho rrequiera e/1 demande aver mas su
espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo/2 de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio/3
sisti judicatun solbi, e quand cunplido e bastante poder e facultad la dicha/4 Graçia de Gorosarri tenia para lo que dicho es, e
segund que de derecho mejos e mas/5 conplidamente lo podia e debia dar e otorgar de derecho, tal e conplido/6 y ese mesmo
daba e dio e otorgo a los dichos Diego Garçia del Amo?,/7 clerigo, cura, e Diego Quintana, su sobryno, e qualquier de ellos
yn solidun,/8 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/9 conexidades, e para que en quanto?
para los dichos plitos e juizios/10 puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, e obligo la dicha Graçia/11 de Gorosarri a su
persona e bienes, e a los dichos sus hijas/12 menoras, e a sus bienes, de aver por rratto e firme lo/13 que dicho es, e lo que
por vertud de esta carta o cartas de pago otorgado e/14 avtuado e fyrmado por los sobredichos, e qualesquier de ellos/15 e los
dichos sus sostituto o sostitutos, e todo lo al que/16 sobre ello fiziere, y so la dicha obligaçion, prometio de/17 aver por firme
lo en esta carta contenido, e lo otorgo, segund dicho es,/18 seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, don Antonio de
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Liçarras,/19 vicario de la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa de Çestona, e Nicolas Martines/20 de Eguya, señor de la
casa e solar de Yraeta, e Martin de Yndo, teniente de/21 preboste de la dicha villa, e firmo aqui el dicho don Antonio, vicario,
por la dicha/22 Graçia de Gorosarri, otorgante, e a su rruego, porque ella no sabe escribir,/23 ba entre rrenglones en la mejor
manera que podia e de derecho, e o diz por arrendamiento o en otra manera, e/24 o diz para cobrar carta o cartas de pago e
fyn e quito de lo, e o diz en la dicha villa de Poza e sus comarcas e juridiçiones y en otras/25 qualesquier partes e logares, e
o diz en demandando como en defendiendo. Antonio de Liçarraras./26 Blas./27

[XVI. m. (48-X) 2]
1548-X-1. Zestoa
Zestoan Pozako Diego Quintanak eta Aizarnako Grazia Gorosarrik egindako bilera, Joan Manzanedo hila zela jakinaraziz eta
Diego Garcia del Amo apaizak Joan Majado Pozakoaren errentak eta gauzak kudeatzeko zuen kargua utzi egin zuela adieraziz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223a folioa) Sobre lo de Poza./1
En la villa de Çestona, que es en la muy noble, mui leal probinçia de Guipuzcoa, primero dia del/2 mes de otubre, año de mill y
quinientos y quarenta ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos abaxo escriptos, pareçieron/4 presentes, de la vna Diego Quintana, escriuano e vezino que dixo ser de la villa de Poza,/5 en
nonbre de Diego Garçia del Amo, clerigo benefiçiado y cura de esta la/6 dicha villa de Poza, e de la otra Graçia de Gorosarri, biuda,
muger/7 que fue de Joan Majado de Poza, defunto que gloria posea, vezina/8 de la dicha villa de Çestona, e luego el dicho Diego
Quintana dixo a la dicha Graçia,/9 por si y como a madre legitima e tutora de sus hijas y here/10 deras e del dicho Joan Majado, su
marydo defunto, que por quanto/11 el dicho Diego Garçia del Amo e Joan de Mançanedo, defunto, abian/12 tenido cargo de çiertos
bienes rrayzes y herdamientos del dicho Joan/13 Majado de Poza e de sus arrendamientos, e cosas en la dicha villa/14 de Poza y en
sus comarcas y en otras partes, y porque el dicho Joan de/15 Mançanedo hera ya finado y el dicho Diego Garçia, clerigo,/16 hera
ocupado en otros sus negoçios e ynpidido .../17 ... ni de aqui adelante, no podia ni queria entender/18 ni tener mas cargo de los dichos
bienes e arrendamientos e co.../19 del dicho Joan Majado de Poza e de sus herederos, por tanto, rrequeria/20 e rrequirio a la dicha
Graçia de Gorosarri que de cobro e rrecaudo/21
(223i folioa) a las dichas aziendas e bienes rrayzes e muebles, e rrentas e a las/1 demas que se fallaren perteneçiente a ellos,
porque el dicho Diego Garçia, clerigo,/2 dende agora se desconetaba e desconeto del dicho cargo, .../3 que protestaba e protesto que
sy dapño, perdida o menoscabo beniere/4 a los dichos bienes e cosas e arrendamientos, que la tal sea a cargo de la/5 dicha Graçia
e sus hijas, e no del dicho Diego Garçia ni de los hijos/6 del dicho Joan de Mançanedo, i del cobro lo dezia e rrequeria ... dicho ...
que pedia testimonio a mi, el dicho escribano,/7 e la dicha Graçia dixo que lo oya, testigos son de ello don Antonio de Liçarraras,/8
vicario, e Nicolas Martines, señor de Yraeta, e Martin de Yndo, teniente de preboste,/8 vezinos de la dicha villa, en ... de lo qual yo,
el dicho escriuano firme de mi/9 nonbre, ba entre rrenglones o diz como lo dezia e rrequeria/10 el dicho Diego Quintana dixo, e ba
testado dos./11 Blas./12
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[XVI. m. (48-X) 3]
1548-X-1. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolaratsen emazte Grazia Ortiz Txurrukakoak Joan Aizarnazabalekin egindako akordioa, Joanek Pedrori
ganaduengatik zor zizkion 12 dukatetik 10 dukat eman egin zizkiolako, bere ondasunen exekuzioa Pazko garizumakora arte etenda
gera zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223i folioa) En el arraval de la villa de Çeztona, a primero de otubre, año de mill e quinientos y quarenta/24 y ocho años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Graçia de Churruca,/25 muger de Prdro de Alçolaras, vezina
de la dicha villa, dixo que a pedimiento del dicho Pedro, su marido,/26 ella en su nonbre se abia execuçion como en bienes de de
Joan de Ayçarnaçabal, por doze/27 ducados en çiertos bueyes e vacas e otros ganados e cosas contenidos en el avto de la/28 dicha
execuçion, e agora ella, para en parte de ellos abia rresçibido en presençia de mi, el dicho escriuano,/29 diez ducados, dixo que por
los otros dos ducados rrestantes suspendia e suspen/30 dio la dicha execuçion, e con que el dicho Joan pague las costas y derechos de
execuçion, la qual suspension dixo/31 que hazia e hizo hasta hasta pascua de quaresma primero que verna, sin perjuizio alguno de la
dicha execuçion/32 e abtos fechos por lo rresto, que son dos ducados, e pidio testimonio de esto el dicho Joan, son testigos/33 Martin
Perez de Arçubiaga y Gabriel de de Arçubiaga e Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa,/34 e porque dixo que no sabia escribir, firmo
por ella e a su rruego vn testigo en este rregistro./35 Por testigo Martin Perez de Arçubiaga. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (48-X) 4]
1548-X-3. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak bere emazte Katalina Arretxeri eta Grazian Ezenarrori emandako ahalordea,
Pedrori egin zizkioten zorrak kobra zitzaten. Katalina Arretxek Debako Pedro Gartzia Quadrakoa eskribauari emandako ahalordea,
haren arropa, ohe eta zorrak Deban eta Debatik kanpo eskura zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(224a folioa) Poder de Pedro de Aguirre, carniçero./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, Estevan
de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/4 Pedro de Aguirre,
carniçero, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo/5 su poder conplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas puede
e deve/6 valer, a Catalina de Arresse, su legitima muger, e Graçian de Eçe/7 narro, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos por
sy yn solidun,/8 espeçialmente para que por el y en su nonbre puedan pidir e demandar,/9 rreçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier
persona o personas de qualquier estado/10 y condiçion que sean, todos e qualesquier bienes e dineros e fierros e ganados/11 e otras
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cosas a el devidas y pertenesçientes, por obligaçiones y en otra/12 qualquier manera y adelante se le devieren?, e de lo que rreçibieren y
cobraren puedan/13 dar carta de pago, las que sean menester, y valan como sy el mismo las/14 diese e otorgase presente syendo, avnque
se rrequiera su mas espeçial/15 poder e mandado e presençia personal, y en lo neçesario, sobre la rrecav/16 dança de los dichos dineros,
maravedis e otras cosas, puedan/17 paresçer e parezcan ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e haser/18 demandas,
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/19 ventas e rremates de bienes, e juramentos en
su anima diziendo verdad, e todo/20 lo otro que el mismo podria faser presente syendo, hasta aver e cobrar los/21 dichos sus rreçibos.
Otrosi dixo que le dava e dio el dicho su poder cunplido para/22 que por el en su nonbre pueda conprometer en manos de qualesquier
persona o personas,/23 qualesquier plitos e diferençias que el aya e tenga con qualesquier persona, amiga/24 blemente o por via de
justiçia, como quysieren e por vien tubieren, con los/25 terminos e plazos y penas que les paresçiere e vien visto les/26 sera, ca por la
presente dixo que otorgando los susodichos, e cada vno/27 de ellos, qualesquier escripturas en esta rrazon, el desde agora las avia e
obo/28 por otorgadas, e las otorgaba segund que ellos, e cada vno de ellos,/29
(224i folioa) las otorgaren, con las fuerças, vinculos, condiçiones, modos, penas,/1 posturas e obligaçiones e poderio a las
justiçias e sumisiones e rrenun/2 çiaçiones de leyes con que las otorgaren, e prometia e se obligaba e/3 se obligo con sus personas
e bienes, avidos e por aver, de estar e/4 pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos o arvitra/5 je que los
dichos juezes arvitros dieren y mandaren. Otrosi les dio/6 el dicho su poder cunplido con libre y general administraçion, para/7
que por el y en su nonbre, puedan faser e otorgar qualesquier obliga/8 çiones en fabor de qualesquier personas, acreedores a quyen
el deba/9 e deve algunas cantidades de dineros e cosas a pagar las con/10 tias a que se obligaren, a los plazos e terminos que les
paresçieren/11 e vien visto les sera, obligando a su persona e bienes a la paga/12 de ellos, ca ellos, e cada vno de ellos, obligandose
en su nonbre,/13 el dixo que por la presente carta se obligaba e obligo a las ta/14 les persona o personas, las cantidades e cosas a que
se obligaren,/15 bien e firmemente, segund que ellos, e cada vno de ellos en su non/16 bre se obligaren. Otrosi dixo que les dava e
dio el dicho su po/17 der cunplido en forma valiosa, segund que de derecho mas pue/18 de y deve valer, a los susodichos, e cada
vno de ellos yn so/19 lidun, generalmente para en todos sus plitos e negoçios, movidos/20 e por mover, demandando y defendiendo,
çebiles e criminales,/21 esto para ante sus magestades e ante los señores del su mui alto con/22 sejo, presydente e oydores de su
avdiençia e alcaldes de la su casa/23 e corte e chançillerias e ante otras qualesquier justiçias e juezes/24 que de los dichos sus plitos e
cavsas puedan y devan conosçer, e pedir e de/25 mandar, defender, rresponder, negar y conosçer y presentar testigos, escripturas,/26
probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, y los tachar/27 y pedir publicaçion, y haser juramentos en su
anima, de calunia e deçisorio diziendo verdad,/28
(225a folioa) e concluir e oyr sentençias ynterlocutorias e definitibas, e consentir/1 e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer
e faser pedimientos, rre/2 querimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates/3 de bienes, e otros
avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que el mismo/4 podria haser presente siendo, avnque se rrequyera su mas espeçial poder
e/5 mandado e presençia personal, e pueda sostituir procuradores, vno o mas, quantos/6 sean neçesarios, e los rrebocar y poner otros.
Otrosi dixo que daba/7 venia e liçençia con entera forma e vastante facultad, quanto de derecho se/8 rrequiere, a la dicha Catalina su
muger, para que por si misma e sus procuradores, pueda/9 estar en juizio en cavsas propias suyas, demandando y defendiendo y çebiles
e crimina/10 les, e haser todos e qualesquier avtos convenientes a los casos e plitos que le/11 suçedieren, e todo ello vala e sea firme
e valioso, el qual dicho poder/12 e lo demas de suso contenido, dixo que les dava e dio, con todas sus ynçidençias/13 e dependençias,
anexidades e conexidades, e los rrelebo de toda fiança/14 y carga de satisdaçion, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas
sus/15 clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho poder,/16 e lo en el contenido, e todo quanto en vertud de el
fuere fecho, dicho, avtuado e procurado/17 e otorgado, consentido e cobrado e cartas de pago que dieren, e lo demas que hizieren, e/18
no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, avidos e por aver,/19 muebles e rraizes, derechos e açiones,/20 en testimonio de
lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e/21 año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos,
Miguel de Çubelçu/22 y Estevan de Eztiola, el joben y Joan de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa,/23 e firmolo de su nonbre, ba testado
do diz ca otros de, e do diz otorgo lo suso/24 dicho. Pedro de Aguirre./25 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26
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Poder de Catalina de Arresse./27
En Çeztona, a tres dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/28 quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/29 Catalina de Arresse, muger de Pedro de Aguirre, carniçero, vezina de la dicha villa,/30 con
liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho su/31
(225i folioa) marido para otorgar este poder, y el dicho Pedro le dio e conçedio la dicha/1 liçençia para otorgar este dicho poder,
por ende, la dicha Catalina dixo, vsando/2 de la dicha liçençia, que dava e dio su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund/3 que
de derecho mas puede y deve valer, a Pedro Garçia de la Quadra, escriuano avitante/4 en la villa de Deba, y con poder que pueda
sostituyr vun procurador, o dos o mas,/5 y los rrebocar e poner otros, quedando sienpre este poder prinçipal en ella,/6 espeçialmente
para que pueda pedir e demandar, aver y cobrar de todas e quales/7 quier personas de qualquier estado y condiçion que sea,
qualesquier sus vestidos/8 e camas e rropas suyas y esten en poder de qualesquier personas, asy en la dicha villa/9 de Deba como
fuera de ella en qualquier manera, y sobre la rrecavdança de ellos e/10 de otras cosas a ella devidas e pertenesçientes, pueda paresçer
ante quales/11 quier justiçias e juezes, e pedir, demandar, defender, rresponder, negar, conosçer/12 y presentar testigos, escripturas
y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer las de los otras/13 partes, y los tachar e pedir publicaçion, y haser juramentos en su
anima, de calunia e deçisorio/14 diziendo verdad, e concluir e apelar e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer/15 y dar cavo final, e
haser pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones, enbargos,/16 entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes, e todas
otras cosas que con/17 vengan y ella misma podria faser, el qual dicho poder le dio con todas sus/18 ynçidençias e dependençias,
anexidades y conexidades, e le rrelebo a/19 Pedro Garçia e sus sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiança,/20 so la clavsula
judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/21 acostunbradas, e para aver por bueno e firme todo lo susodicho e lo que/22
en vertud de este poder en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado/23 e cobrado, e cartas de pago que diere, e no yr ni
venyr contra ello, obligo/24 a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo/25 lo susodicho siendo presentes
por/26 testigos, Miguel de Çubelçu y Estevan de Eztiola, el joben, e Joan de Eleyçalde,/27 vezinos de la dicha villa, y el dicho Pedro
lo firmo de su nonbre, y por la dicha Catalina/28 vn testigo a su rruego, porque dixo que no sabia escribir./29 Por testigo Esteban de
Eztiola./30 Pedro de Aguirre. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31.

[XVI. m. (48-X) 5]
1548-X-3. Zestoa
Zestoako Maria Joanez Lizarraraskoak bere senar Gabriel Artzubiagari emandako ahalordea, ezkontza-kontratuan agindu
zizkieten 70 dukatak eta gainerako gauzak Antonio Lizarrarats eta Sevillan bizi zen Domingo Lizarrarats anaiei edo beste edonori
kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a folioa) Poder de Maria Juanez de Liçarraras./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a/2 tress dias del mes de otubre, año de mill e quinientos
e quarenta/3 y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria Juanez de Liçarraras,/5 muger legitima de Graviel (sic) de Arçubiaga, vezina de la dicha
villa, con liçençia e av/6 toridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Graviel, su/7 marido, para haser y otorgar
este poder y lo que ende de yuso sera conte/8 nido, y el dicho Graviel le dio e conçedio la dicha liçençia para otorgar este/9 dicho
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poder e cosas que de yuso se hara minçion, de que yo, el dicho escriuano,/10 doy fee de ello, por ende, vsando de la dicha liçençia,
dixo que dava e dio todo/11 su poder cunplido, bastante, valiosamente, con libre e general admi/12 nistraçion, quanto puede y
deve valer, de fecho y de derecho, al dicho Graviel/13 de Arçubiaga, su marido, que presente estava, y con poder de soistituyr/14
procuradores, quantos sean menester, e los rrevocar y poner otros, quedando/15 syenpre el poder prinçipal en el dicho Gabriel, (sic)
su marido, espeçialmente/16 para que por ella y en su nonbre pueda pidir e demandar e rreçibir, aver y/17 cobrar de Domingo de
Liçarraras, su hermano, avitante e vezino de la çibdad de/18 Seuilla, y de don Antonio de Liçarraras, asi mismo su hermano,/19 y de
otras personas fiadores de ellos, e prinçipales pagadores del/20 dote e cosas a ella prometidos en casamiento con el dicho Gabriel,
su marido,/21 y le deven de rresta espeçialmente, veynte ducados por vna parte, y por otra parte çin/22 quenta ducados, que son
setenta ducados, y mas lo que esta por cunplir/23 a ella por el dicho contrato, de cosas en el contenidas, e pueda asi mismo/24 pidir
e demandar, rreçibir, aver e cobrar los susodichos, e de cada vno/25 de ellos, e otras qualesquier personas, todos otros bienes e
maravedis e otras cosas/26 a ellas devidas e pertenesçientes, por obligaçiones e otros rrecavdos/27 o sin ellos, en qualquier manera,
e de lo que rreçibiere e cobrare, pueda/28 dar y de carta o cartas de pago y de fin e quito, las que sean me/29 nester, y valan como sy
ella misma con sy liçençia y en debida/30
(226i folioa) forma las diese e otorgase presente syendo, avnque se rrequiera su mas/1 espeçial poder e mandado e presençia
personal, y sobre la rrecav/2 dança de los dichos ducados e cosas a ella devidas o de parte/3 de ellas, pueda el e sus sostitutos paresçer
en juizio ante quales/4 quier justiçias e juezes, e haser demandas, pedimientos e rrequerimientos, avtos e/5 protestaçiones, enbargos,
entregas, execuçiones, ventas y rremates/6 de bienes, e presiones e otros avtos judiçiales y estra judiçiales/7 e diligençias que ella
misma podria haser e convangan a la dicha/8 cobrança, y hazer juramentos en su anima, diziendo verdad, el qual dicho poder/9 le
dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/10 e conexidades, e le rrelevo al dicho Gabriel e sus sostitutos, de/11
toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio/12 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/13 e para
aver por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud/14 de el se hiziere, avtuare y procurare y cobrare, e cartas de pago/15
que dieren, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes/16 muebles e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo
qual lo/17 otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año/18 e lugar susodicho, syendo presentes por
testigos, Cristobal de Arçubiaga,/19 escriuano, y Martin de Yndo, teniente de preboste, y Esteban de Eztiola, hijo/20 de mi, el dicho
escriuano, y el dicho Gabriel por lo que le toca e .../21 de la liçençia dada a la dicha su muger, lo firmo de su nonbre, y por la/22
dicha Maria Juanez firmo vn testigo en este rregistro a su rruego, yo, el/23 dicho escriuano conozco a los otorgantes./24 Por testigo
Esteban de Eztiola. Gabriel de Arçubiaga./25 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./26

[XVI. m. (48-X) 6]
1548-X-6. Zestoa
Aizarnako Domingo Aranburuk Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Malleakoari eta beste lau prokuradoreri emandako
ahalordea, Martin Aranorekin eta Maria Perez Potzuetakoa emaztearekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a folioa) Poder de Domingo de Aranburu./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de otubre, año de/2 mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano/3
publico e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranburu, vezino de la dicha villa, dixo/4 que dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,
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bastante, segund/5 que de derecho mas puede y deve valer, a Andres Martines de Aroztegui e/6 Hernan Perez de Çabalegui e Geronimo de
Achaga e Pedro de Salzedo e Pedro Fernandes/7 de Laspiur, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos por sy/8
yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion de vn plito/9 que el ha tratado e trata con Martin de Arano e Maria Perez de
Puçueta,/10 su muger, sobre rrazon de çiertos e cosas (sic) que le piden a el y a su muger,/11 y en ello, y en lo de ello dependiente, puedan
paresçer ante el señor corregidor/12 de esta probinçia, donde e ante quien dixo que tenian apelado de çierta/13 sentençia en el dicho plito dada,
y asi ante el dicho señor coregidor como/14 ante qualquier juez e justiçia que de la cavsa conosçieren, puedan pidir,/15 demandar, rresponder,
negar y conosçer y presentar testigos, escripturas/16 y probanças, e ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes, e los/17 tachar e
pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e/18 difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e lo seguir fasta fenes/19 çer e
haser pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/20 entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e diligençias/21
que el mismo e su muger podrian haser, e ansi mismo puedan haser/22 juramentos en su anima, de calunia e deçisorio diziendo verdad, el qual
dicho/23 poder dixo que le dava e dio por si e como conjunta persona el/24 su muger (sic) e para que puedan sostituyr procuradores, quantos
sean me/25 nester, y los rrebocar y poner otro, el qual poder les dio con/26 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexi/27
dades, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança,/28
(227i folioa) so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acos/1 tunbradas, e para aver por bueno e firme
este dicho poder,/2 e lo que en vertud de el se hiçiere, avtuare y procuraren e juraren, e no yr/3 ni venir contra ello, obligo a su persona
e bienes, avidos e por aver,/4 y de la dicha su muger, muebles e rrayzes, e otorgo lo susodicho/5 syendo presentes por testigos, Joan
de Legarda e Jacobe de Ypinça/6 y Esteban de Eztiola, fijo de mi, el dicho escriuano, vezino de la dicha villa, y porque/7 dixo que no
sabia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los/8 dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./9
Por testigo Esteban de Eztiola./10 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (48-X) 7]
1548-X-6. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Kristobal Artzubiaga eskribauari emandako ordainagiria, 1537-IV-7an obligazio bidez egindako
34 dukateko zorra ordaindu egin ziolako. Graziana Zabalak Domingo Zabala zenaren testamentuaren arabera beste 28 dukat baino
gehiago zor zizkiola zioen txostena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(228a folioa) Carta de pago de Cristobal de Arçubiaga, escriuano./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano
publico,/3 e testigos yuso escriptos, Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/4 dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito en forma
valiosa,/5 a Cristobal de Arçubiaga, escrivano, veçino de la dicha villa, de treynta y quatro/6 ducados de oro que le devia por obligaçion ante
mi, el dicho escriuano, de/7 syete de abrill del año pasado de mill e quinientos e treynta e siete años,/8 que se obligo por devda de Domingo
de Çauala, por las rrazones en ella contenidas, por las aver rreçibido en presençia/9 de mi, el dicho escriuano, e testigos, en coronas de oro e
rreales, de que yo, el dicho escriuano,/10 doy fee de ello, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e por rrota/11 y cançelada, e se obligo de no
se lo pidir mas el ni otro alguno por/13 el en tienpo alguno, e se declaro que el dicho Cristobal de Arçubiaga queda pagado/14 de tres varas y
media de paño pardillo escuro, que el dicho Cristobal le ynbio/15 de cucura?, que asi con esto le otorgo la dicha carta de pago, porque en esta
dicha/16 suma entran la paga de ellos, y para cunplir e mantener/17 lo susodicho asi, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e/18 dio
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poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/19 ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien/20 a mantener e
cunplir lo susodicho, e rrenunçio qualesquier leyes de/21 su favor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/22 haga no vala, e
otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/23 Françisco de Artiga e Martin de Yndo y Estevan de Eztiola, el joven, vezinos/24 de la
dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado do diz pagar,/25 entre rrenglones do diz ...? e se obligo por devda de Domingo de Çavala./26
Joan Perez de Ydiacays. Cristoual de Arçubiaga./27 Passo ante mi, Estevan de Eztiola./28
(228i folioa) Memoria de Juan Perez de Ydiacayz./1
En seys de otubre I U D XL VIII dixo a Graçiana de Çavala en presençia de/2 su marido, que como sabia, por testamento de Domingo
de Çavala, le debia XX VIII ducados y otros ...?/3 ducados, y ella se los quedo a pagar, y son demas de los XXX IIII ducados que oy
dia le pago, e/4 dixo que lo contenido en el testamento le quedo a pagar y se lo prometio, y son demas de los oy dados/5 y pagados./6

[XVI. m. (48-X) 8]
1548-X-7. Zestoa
Domingo Arangurenek bere Aizarnako Aranguren baserria koinatu Martin Egañari errentan 8 urterako emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(228i folioa) Arrendamiento de Aranguren./7
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de otubre, año de mill/8 e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de
mi, Estevan de Eztiola,/9 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Domingo de/10
Aranguren, vezino de la dicha villa, dueño de la casa de Aranguren, dio en rrenta arren/11 dada a Martin de Egana, su cunado, vezino
de la dicha villa, que presente estava,/12 la dicha casa de Aranguren, con todas sus pertenençias, eçeto los/13 montes de rrobles, que
no entran en este arrendamiento, y ge lo arrendo por/14 tienpo de ocho años cunplidos, que corren desde San Miguel de setienbre del
año veni/15 dero de mill e quinientos y quarenta y nueve años, en esta manera: que le/16 aya de dar de rrenta la quarta parte de todo
genero de çebera, e mas/17 vn año trigo, çebada, avena y toda legunbre por Santa Maria de agosto,/18 y el mijo por Todos Santos
de cada vn año, y dos capones en cada/19 año por Navidad, y dos rrequesones en cada vn año por verano, la man/20 çana? y castaña
a medias, que le aya de dar la mançana cogida e/21 amontonado, y darle aviso en cogiendo, para que le de cobro, so pena de pagar
el/22 valor o otra tanta mançana, y la castaña el derrocar a cargo del dicho/23 Martin, y el coger de los dos Martin y Domingo, y
el ganado a medias, vacas,/24 ovejas y cabras, poniendoselos el dicho Domingo su mitad. Yten/25 que los setos estan caydos, que
Domingo e su hijo le ayuden al dicho Martin .../26 y rreparar, y despues el dicho Martin los tenga en pie en fin del arren damiento/27
los dexe buenos como se le dieron fechos. Yten toda fruta de los fru/28 tales a medias. Yten que el dicho Martin sea tenudo a rronper
y senbrar/29 en las tierras de la dicha Aranguren todas enteramente de ...?/30 labor y çebera, que los mançanales aya de cabar el
dicho Martin en el año/31 dos vezes y estercolar de dos a dos años los de fazia la parte de Gorosarri, y/32 los otros mançanales son
y sean a cargo del dicho Domingo, que no entran en el/33 arrendamiento, mas de que pueda senbar el dicho Martin debaxo de ellos
e/34 que pague rrenta de quarta, que el ganado que pusyeren lo tomen a esamen,/35
(229a folioa) y de lo que le dieren pague su mitad con el eteyn de ellos y partos y pos/1 partos y probechos de ellos, que el dicho Domingo
y Martin ayan de poner/2 vna yunta de bueyes, cada vno su buey luego, y que a la dicha casa fuere/3 que en fin del arrendamiento, el dicho
Martin aya de dexar la paja de trigo, y que/4 vn año antes que se cunplan (sic) el tienpo del arrendamiento, se avisen el vno al otro/5 y el
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otro al otro, sy el dicho Martin quiere estar adelante o no, y si el dicho/6 Domingo le quiere tener adelante o no, so pena que corra otro año
mas/7 el dicho arrendamineto so esta misma condiçion e pena, y en esta manera e/8 con las dichas condiçiones susodichas, dixo que le
arrendava e arrendo la dicha/9 casa e caseria de Aranguren con todo su pertenesçido, eçeto montes y mançanal/10 susodicho, con liçençia
espresa que pidio a maestre Hernando de Olaçaval, vezino de la dicha/11 villa, que presente estava, en cuyo poder estava la dicha casa e
caseria por/12 devda que el e su muger le devian, y para le acudir el con la rrenta de ella/13 luego que el dicho Martin le acudiere, y asi
el dicho maestre Hernando le dio e conçedio la/14 dicha liçençia al dicho Domingo, aviendo por bueno este dicho arrendamiento/15 que
el dicho Domingo le acuda a el, en descuento de lo que le deve, con la dicha rrenta,/16 y el dicho açeto lo susodicho, e se obligo de no
le quytar por mas ni por/17 menos ni por el tanto que otro le de ni prometa en rrenta, ni en otra manera/18 alguna, so pena de le dar otra
tal casa e tan buena e con tan buenas pertenen/19 çias, y el dicho Martin de Egaña, que presente se fallo a todo lo susodicho, dixo/20 que
tomava e tomo en rrenta la dicha caseria de Aranguren con todas sus/21 pertenençias, eçeto montes y mançanal susodicho, por el dicho
tienpo de los/22 dichos ocho años, que corren de San Miguel venidero, e preçios susodichos e cosas/23 arriba dichos, pagados segund e
como e a los tienpos de suso contenidos,/24 e condiçiones, modos, penas e posturas de suso escriptos, que dixo que las/25 avia oydo e
entendido, e se obligo de no desanparar la dicha caseria/26 durante el dicho tienpo, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta, y mas/27
de pagar todas las costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rre/28 cresçieren, y que pagando al dicho Domingo de Aranguren la
dicha rrenta,/29 el dicho maestre Hernando no le apremie a otra paga alguna, y asi lo pro/30 metio el dicho maestre Hernando, e todas las
dichas partes, e cada vna/31 de ellas por lo que le toca e atañe, e ataner puede, para cunplir e man/32 tener e pagar lo susodicho, cada vno
lo que se obliga, obligaron/33 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por/34
(229i folioa) esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/1 zes de los rreynos e señorios de sus magestades y de
fuera de ellos, doquier/2 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/3 propio fuero e juridiçion e
previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/4 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien e conpe/5 lan a cunplir,
pagar e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e/6 parte de ello, cada vno lo que se obliga, toca y atañe, vien asi e a tan/7 cunplidamente
como sy sobre ello oviesen contendido en/8 juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia di/9 finitiba e aquella, por ellos e
cada vno de ellos, fuese consen/10 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron to/11 das e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podria ayudar/12 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/13 haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo
presentes/14 por testigos llamados e rrogados, Martin de Legarda e Domingo de ...?/15 y Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano,
vezinos de la dicha villa,/16 y el dicho maestre Hernando firmo por sy por lo que le toca,/17 y por los dichos Domingo de Aranguren e Martin
de Egaña, firmo/18 vn testigo en este rregistro a su rruego, yo, el dicho escriuano conozco a los/19 otorgantes ser los mismos otorgantes e
aqui contenidos./20 Por testigo Esteban de Eztiola./21 Maestre Hernando./22 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (48-X) 9]
1548-X-8. Zestoa
Zestoako Esteban Artigaren emazte Maria Artsuagak Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230a folioa) ...? nos paga ...? testamento, deueme/1 con? ny otros quatro rreales./2
Testamento de Maria de Arsuaga, muger de Esteban de Artiga./3
Indei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren,/4 como yo, Maria de Arsuaga, muger legitima de Estevan
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de/5 Artiga, vezina de la villa de Çeztona, estando enferma en la cama/6 de la dolençia que Dios me quiso dar, pero en mi seso y
me/7 moria natural, creyendo firmemente en la santa trinidad y en todo/8 aquello que cree e tiene la santa madre Yglesia, a honrra
de Dios nuestro señor/9 y de su gloriosa madre, hago y hordeno mi testamento como se sigue:/10
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e/11 rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra/12
donde fue formado, y mando que quando Dios fuere seruido de me/13 llebar de este mundo, mi cuerpo sea enterrado en la fuesa/14
de esta mi casa, y ende me sea fecho mi enterrorio, terçero dia,/15 noveno dia y cabo de año y segundo año, y las otras/16 honrras
acostunbradas, y se pague de mis bienes lo acostunbrado./17
Yten mando para rredençion de cativos cristianos de tierra de moros, dos rreales./18
Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona, dos rreales./19
Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna, vn rreal./20
Yten mando que se me rrezen en la dicha yglesia de Çeztona tres trentenas/21 de misas, vna el vicario don Antonio, otra don Joan
de Garraça,/22 otra el liçençiado Arresse, mando que se les pague lo acostunbrado./23
Devo al vicario don Antonio quatro ducados, mando los pagar./24
Devo a Chana? de Mendiola diez e ocho o diez e nueve rreales, mando pagar./25
Declaro que no pague ni cunpli lo que mando Lopeça de Azpee de esta/26 cuya heredera yo soy, es a saber a la yglesia de Çeztona
vn rreal,/27
(230i folioa) e a la de Ayçarna otro rreal, e al ospital de esta villa medio rreal, e/1 a la rredençion de cativos vn rreal, mando los
cunplir e pagar,/2 e a Santa Engraçia medio rreal. Devo a Maria de Yçeta el pan añal que hize para la dicha Lopeyça,/3 mandolo
pagar lo fecho y el cunplimiento que hiziere./4
Yten devo a la dicha Maria de Yçeta, demas del dicho pan/5 añal, hasta vn ducado, mando la pagar./6
Devo a Catalina de Chiriboga e Joan de Hurbano, çinco rreales, mando pagar,/7 y sy mas dixere que le devo, lo dexo en su
conçiençia de ellos./8
Yten digo que les devo algo al bachiller Ydiacayz y Estevan de Eztiola .../9 de derechos, encargoles las conçiençias, mando
pagarle/10 lo que dixeren./11
Digo que de lo mandado Lopeyça de Azpe cobre del señor de/12 Yraeta seys ducados en dos vezes./12
Deveme Martin de Yçiar tres coronas, mando cobrar./13
Cobre de Domingo de Echenagussia hasta siete ducados,/14 poco mas o menos, rremitome en su conçiençia./15
Yten mando que al vicario don Antonio se le de la tierra que es/16 pegante a las tierras de Liçarraras, a trueque por otra tierra
.../17 querra dar, como les paresçeria, y a la tierra que asy diere el dicho/18 vicario se le quede cargo de animas, que la dicha tierra
devia,/19 y la que se diere al dicho vicario sea libre de todo cargo de yglesia/20 y toda otra cosa de conçejo./21
Mando a mi marido, Estevan de Artiga, quatro ducados por ser yo/22 ...? fecho e algo de cargo que le soy./23
Dexo por mi heredero vniversal a Domingo de Azpee, hijo?/24 de Domingo de Azpee, y en falta de el, a Maria, hija de Maria
de/25
(231a folioa) Arreche y de Joan Martines de Acoa, y en falta de ella, a su hermano/1 Asençio, y dexo por mis testamentarios al
vicario don/2 Antonio e a la freyra de Guesalaga e al liçençiado Arresse e a/3 Maria de Artiga, a los quales doy poder cunplido para
que entren/4 e tomen de mis bienes los susodichos e yn solidun, y/5 de lo mejor parado de ellos, cunplan este dicho mi testamento/6
e las mandas en el contenidas. Yten dexo la tierra que poseo/7 en Arrecheazpia, que dexo Lopeyça de Azpee, a mi herredero, con
cargo/8 de hazer el adniversario e oblaçiones de las çinco fiestas, de los defuntos/9 de Azpee, que la dicha tierra es en cargo. Yten
mando a Margarita de/10 Artiga, hazes de dos camas, de los mejores que yo tengo, por seruiçios/11 que me ha fecho. Yten dexo
dos camas, quiero y es mi voluntad que/12 Catalina de Lili, madre de Domingo de Azpee, posea esta mi casa/13 e bienes rrayzes,
vibiendo su hijo, mi heredero, e viba en ella e goze/14 y se aprobeche de los frutos e honores de ellos, e rrevoco e doy por/15
ninguno otros testamentos antes de agora fechos, quyero/16 que no valgan, salbo este, y este valga por mi testamento, y si no/17 por
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mi cobdiçillo y si no valiere por testamento e cobdiçillo,/18 valga por mi vltima voluntad, e lo otorgue ante Estevan de/19 Eztiola,
escriuano del numero de la dicha villa, en Çeztona, a ocho dias de otubre,/20 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años,
syendo presentes por/21 testigos, don Antonio de Liçarraras, vicario, e Graçian de Etorraechea y/22 Martin de Arçubiaga, vezinos
de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/23 escrivir, firmo por ella los (sic) dichos testigos. Yten dexo en su con/24 çiençia a
Joan Perez de Ydiacayz lo que le debo, y lo que le dixere sea/25 creydo syn mas juramento, e mando se le pague debda mia y de mi
madre/26 y padre. Por testigo Antonio de Liçarraras. Por testigo Graçian de Etorraechea./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por
testigo Martin de Arçubiaga./28

[XVI. m. (48-X) 10]
1548-X-10. Zestoa
Zestoan Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Zarauzko Kontzejuari emandako ordainagiria, errege-pribilegioaz herriko alkabaletatik
urtero 1.000 marai kobratzeko zeukan eskubideagatik azken 4 urteko 4.000 maraiak Kontzejuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a folioa) Carta de pago del conçejo de la villa de Çaravz e su partido./1
En la villa de Çestona, diez dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta ocho,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo/3 escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa de Çestona, dixo que el tiene/4 mill maravedis de juro perpetuos en cada año, por previllejo de sus magestades en
las/5 alcabalas de la villa de Çaravz y su partido, que son en esta probinçia de Guipuzcoa, sobre que dixo/6 que daba e dio carta
de pago e fin e quito al dicho conçejo de Çaravz/7 e su partido, de los dichos mill maravedis, conbiene a saber, de los años de mill
e quinientos e quarenta e quatro e quarenta/8 e çinco e quarenta e seys e quarenta syete años proximos pasados,/9 que son quatro
mill maravedis lo de los dichos quatro años de mill i quinientos e quarenta/10 quatro e quarenta çinco e quarenta e seys e quarenta
e syete años, por/11 rrazon que los otorgo aver rreçibido del dicho conçejo e su partido, por/12 mano de Beltran de Mendia, vezino
de la dicha villa de Çaravz, de que se dio/13 por contento e pagado del dicho juro de los dichos quatro años arriba non/14 brados, e
porque el dicho Joan Perez e los que por el cobraron e rreçibieron/15 los dichos maravedis tienen dados claryçias en cada año de la
dicha paga de estos dichos quatro años/16 pasados, que aquellas clariçias y esta carta de pago son y se entiendan/17 vna misma cosa
e vna paga, e seyendo neçesario, en rrazon/18 de la bista e prueba de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/19 e
las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes/20 e fueros todos de su fabor, de que se podiese
ayudar contra esta carta,/21 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e lo otorgo,/22 segund dicho es,
seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados a lo que dicho es,/23 Domingo de Arrona e Graçian de Arçaluz e Domingo de
Aysoro, vezinos de la dicha villa/24 de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante,/25 ba en la
margen escripto o diz alcabalas, y entre rrenglones o diz de la,/26 e o diz mil e quinientos, e o diz quatro, e o diz dichos, e o diz/27
Çaravz, e o diz los dichos maravedis, e testado o diz Çestona, e ba entre rrenglones/28 o diz en cada año, e o diz conbiene a saber.
Joan Perez de Ydiacays./29 Blas./30
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[XVI. m. (48-X) 11]
1548-X-10. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Kristobal Artzubiagari eta Azpeitiko Martin Eizagirreri emandako ahalordea, Kontzejuak urtero ordaindu
beharreko alkabalak ordaintzen zituelako eta horrez gain kontularientzat egiten zituen mezulari-bidalketak eta lanak ez egitea lor
zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227i folioa) Poder del conçejo de la villa de Çestona.(1
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo de la dicha villa, que es en la mui noble, mui leal probinçia de Guipuzcoa, a diez dias
del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos e quarenta ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
e del numero, y escriuano/3 fiel del conçejo de la dicha villa e su juridiçion, e testigos abaxo escriptos, estando el conçejo/4 de la
dicha villa e su juridiçion ayuntados conforme a su costunbre, espeçial e nonbrada/5 mente estando ayuntados Joan de Yarça, alcalde
hordinario de sus magestades en la dicha villa e/6 juridiçion este presente año, e Domingo de Garraça, fiel e rregidor del dicho conçejo,
e/7 maestre Fernando de Olaçabal e San Joan de Amilibia e Esteban de Artiga/8 e Joan Fernandes de Olaçabal y Esteban de Eztiola
e Joan de Legarda e Miguel de/9 Çubelçu e Graçian de Etorraechea, e otros, todos vezinos del dicho conçejo, a voz de conçejo/10 de
la dicha villa, e su tierra e juridiçion, dixieron que daban e dieron poder conplido e/11 bastante a Cristobal de Arçubiaga, vezino de la
dicha villa, que presente estaba, e a Martin Perez/12 de Eyçaguirre, vezino de la villa de Azpeytia, e a cada vno e qualquier de ellos
por/13 sy e yn solidun, para que por el dicho conçejo y en su nonbre parezcan ante sus/14 magestades e ante sus contadores mayores de
cuentas, en rrazon de las alcabalas/15 y encabeçamiento perpetuo del dicho conçejo, lo de los años de mill e quinientos e/16 quarenta
quatro e quinientos e quarenta çinco e quarenta e seys e quarenta y syete, e/17 ante ellos e quien con derecho deban, puedan e ayan de
dar e den la dicha cuenta/18 e presentar las escripturas e rrazon que el dicho conçejo tiene, por donde esta conoçido/19 que el dicho
conçejo sienpre a pagado e paga su encabeçamiento enteramente a su/20 magestad e a sus merçenarios, por vertud de los previllejos
que de sus magestades tinen,/21 que son quinze mill e treynta tres maravedis, lo paga todo en cada año sin que falte ni aya sobra solo de
vna blanca, y con est.../22 pues conpleto e paga enteramente su encabeçamiento a los dichos merçenarios e conple lo que su magestad
manda, rreçibe el dicho conçejo de Çestona/23 mui notorio agrabio y dapño en faserle ...? costas en ynbiar estos mensajes/24 e trabajos
que rreçibe sobre cosa mui clara e notoria, por lo qual/25 suplica a su magestad e a los señores contadores mayores de cuentas, que bean
en ello e ...? del dicho, por manera que/26 el dicho conçejo no sea fatigado en estas costas e trabajos que no sera/27 justo que padezcan
sin cavsa, estas costas e trabajos en rrazon/28 de estas dichas cuentas, e quanto sy algunos derechos o salario debe pagar/29 el dicho
conçejo, estaba presto de pagar lo justo, syn que le agan azer estas costas de ynbiar mensajeros, e para que sobre ello, e cada cosa/30
e parte de ello, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares donde con derecho puedan/31 e deban, puedan e ayan de haser
todos e qualesquier suplicaçiones, pidimientos e demandas/32
(228a folioa) e avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio, e solenidades que sean neçesarias/1 de se faser, avnque sean
tales e de tal calidad que, segund derecho, rrequyera e demande aver/2 mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les
rrelebaron de toda carga de sa/3 tisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para que puedan/4 sostituyr vn
procurador, o dos o mas para lo susodicho, en su logar, y nonbre el dicho conçejo,/5 e para otener fin e quito e las otras probisyones
que sean neçesarias/6 sobre lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo daba e dio/7 e otorgo a
los dichos Cristobal de Arçubiaga e Martin Perez de Eyçaguirre e a qualquier de ellos/8 yn solidun, con todas sus ynçidençias e
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dependençias e mergençias, anexidades y conexidades,/9 e obligaron al dicho conçejo e a sus propios e bienes del dicho conçejo,
de aver por rratto e fyrme/10 lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere e sea fecho e avtuado e procurado,/11 tratado e
negoçiado por ellos, e qualquier de ellos, e sus sostituto o sostitutos,/12 e todo lo al que sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion
prometieron de aver por firme/13 lo en esta carta contenido, e lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos, llamados
e rro/14 gados a lo que dicho es, Graçian de Arçaluz e Vrbano de Chiriboga e Martin/15 de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmaron aqui por todo el dicho conçejo e a su/16 mandado, el dicho alcalde y el fiel e rregidor y maestre Hernando de
Olaçabal, e con ello/17 daban e dieron por firme lo contenido en esta carta, va entre rrenglones escripto diz de Çestona/18 en las e que
es en la mui noble, mui leal probinçia de Guipuzcoa, e todos, e le faser e mayores/19 e se duelan? del dicho conçejo e syn cavsa estas
costas e trabajos, e syn que le/20 agan faser estas costas de ynbiar mensajeros, e va testado o diz justos avn?/21 pecadores sy los ay
en otras partidas, e ba entre rrenglones o diz que son quinze/22 mill e treynta tres maravedis lo que paga, e o diz e paga enteramente
su encabeçamiento/23 a los dichos merçenarios e cunple./24 Joan de Yarça. Domingo de Garraça. Maestre Hernando./25

[XVI. m. (48-X) 12]
1548-X-10. Zestoa
Zestoako Agireta, Urdanoleta, Belatzobieta eta beste zenbait herri-basotan guztira 220 karga ikatz egiteko eskubidea Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoak enkantean lortuta, Kontzejuak eta Joan Perezek egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(228i folioa) Carta de venta e pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, diez dias del mes de otubre año de mill quinientos quarenta ocho, Joan de/2 Yarça, alcalde hordinario de
la dicha villa, e Domingo de Garraça, fiel e rregidor e bolsero del/3 dicho conçejo, sobre aver dado los tres pregones en las yglesias
conforme a su costunbre,/4 posyeron a bender los montes para los beladores e neçesidades del dicho conçejo,/5 que como mayor pujador
se le rremataron a candela puesta como es su/6 costunbre del dicho conçejo, a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, por
preçio/7 de medio rreal cada carga de carbon en monte, e le fueron hesamina/8 dos e señalados los dichos montes por el hesaminador del
dicho conçejo, e son/9 los seguientes: sobre la fuente de Aguireta, a vna parte y a otra e azia/10 Guruçeaga e Vrdanoleta, pegante a lo que
primero se le bendio al dicho Joan Perez,/11 e por anbas partes del arroyelo que deçiende de Vrdanoleta con las Vrq.../12 ochenta cargas:
en Belaçobieta, delante de Olaçabal, pegante a lo que que/13 se le bendio al dicho Joan Perez, veynte cargas: en Beroaraneztarrieta, de
la vna/14 parte e de la otra del arroyo, digo por anbas partes del arroyo, ochenta/15 cargas: entre Lorbide y Gallay arroyo abaxo, por
anbas partes del arroyo/16 y aldapagora, quedando el sel de Etorrasaroe en salbo, eçeto al/17 Errekaldea, por anbas partes del arroyo por
bendida, quarenta cargas,/18 que son por todo dozientos e veynte cargas, que montan çient e diez rreales,/19 los quales dichos çiento e
diez rreales pago el dicho Joan Perez al dicho fiel Domingo de Garraça,/20 en dineros contados, en presençia de mi, el escriuano Blas de
Artaçubiaga, e testigos de esta carta, e al dicho Joan Perez le/21 dio y entrego los dichos montes e su podesion, con demora e plazo de
tres años/22 primeros seguientes, que corren de diez de otubre de mill e quinientos e quarenta e ocho años,/23 conforme a la costunbre
y hordenanças del dicho conçejo, y el dicho Joan Perez se dio por entre/24 gado e posedor de los dichos montes, con la dicha demora y
plazo de oy en tres años/25 primeros seguientes, e que dentro de los dichos tres años los pueda sacar, cortar e llebar/26 e faser del dicho
monte y montes lo que quisyere a su libre voluntad quando querra,/27 y que sy no los sacare e llebare dentro de los dichos tres años, que
todo lo que quedare/28 por sacar, asy monte como leiña, eçeto el carbon fecho, pasados los dichos tres/29 años, queden e sean para el
dicho conçejo, y el dicho Joan Perez no tenga derecho ni rrecurso a los/30 dichos montes e leyña que quedare por sacar, eçeto el carbon
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fecho, ni tanpoco al .../31 que dio por ellos al dicho conçejo, y con esta postura e condiçion rreçibio el dicho Joan/32 Perez, e dieron
poder a las justiçias en forma para su cunplimiento, como sy esto fuese sentençia di/33 finitiba de su juez conpetente y pasada en cosa
juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor/34 en forma, testigos son de ello, Martin de Yndo e Graçian de Arçaluz e San Joan
de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e fir/35 maron aqui el dicho alcalde e fiel e Joan Perez de Ydiacayz, va testado Gora. Joan Perez
de Ydiacays./36 Joan de Yarça. Domingo de Garraça./37

[XVI. m. (48-X) 13]
1548-X-10. Zestoa
Zestoako Domingo Garratzak Martin Lizarraratsi emandako ordainagiria, 4 dukat eta 2 erreal San Joan Etorraren bidez
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231i folioa) Carta de pago de Martin de Liçarraras./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia/3 de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Garraça,/4 vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago, fin e
quito/5 en forma valiosa a Martin de Liçarraras, vezino de la dicha villa,/6 de quatro ducados de oro y doss rreales que le devia por
vertud/7 de vna çedula firmada de su nonbre, y ge los quedo a pagar por/8 San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, y por los aver
rreçibido/9 de mano de San Joan de Etorra, e sobre la paga que de presente no/10 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia
en forma,/11 y porque por estos dichos quatro ducados y dos rreales antes/12 de agora tiene dadas çedulas e conosçimientos al dicho
Martin e su/13 madre y San Joan de Amilibia y San Joan de Etorra, declaro el dicho Domingo que las sumas en ellas contenidas,/14 y
lo aqui contenido sea y se entienda ser vna misma cosa,/15 e se obligo de no los pedir mas, el ni otro alguno por el/16 en tienpo alguno,
y para ello asy cunplir, obligo a su persona e bienes,/17 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades,/18
para que le fagan asi cunplir, e rrenunçio quelaesquier leyes de su fa/19 vor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/20
faga non vala, testigos Cristobal de Arçubiaga, escriuano, y Graçian de Arçalluz/21 y San Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre,/22 va escripto entre rrenglones, do diz de Amilibia e San Joan de Etorra, e do diz/23 San Joan de Etorra vala, e va
testado do diz su madre el dicho Martin./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Domingo de Garraça./25

[XVI. m. (48-X) 14]
1548-X-10. Zestoa
Zestoako Martin Gabiriak Kristobal Artzubiaga eskribauari emandako ordainagiria, Kristobalen aitaginarreba Domingo
Zabala zenak Martini egindako 9 dukateko zorra 4 epetan ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(232a folioa) Carta de pago de Cristobal de Arçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Martin de Gabiria, vezino de la dicha villa, por sy mismo/4 y como tutor e curador e
administrador que dixo ser de las personas e/5 bienes de sus hijos, e hijos de Maria de Çavala, su muger defunta, dixo/6 que dava e
dio carta de pago, fin e quito en forma valiosa a Cristobal de Arçu/7 biaga, escriuano, vezino de la dicha villa, e sus bienes, de nueve
ducados/8 de oro e de peso que le devia Domingo de Çavala, defunto, suegro del/9 dicho Cristobal de Arçubiaga, y ge los mando
pagar por su testamento con/10 que murio el dicho Domingo, e Maria de Çavala, su hija, muger del dicho/11 Martin de Gabiria, y
gelos pago en esta manera: seys ducados y beynte/12 e vn tarjas antes de agora, como paresçe por carta de pago que le dio/13 de
ellos ante mi, el dicho escriuano, a honze de hebrero del año pasado de mill e/14 quinientos y quarenta y tres años, a que se rreferio,
y mas que le dio rreal y medio/15 despues de ello en otra vez, y mas que le dio por su mandado en el lugar/16 de Sotos, çerca de
la çibdad de Cuenca, a su hijo del dicho Martin y de la dicha/17 Maria de Çavala, su muger, vn ducado y seys rreales, y agora, oy
dia de la/18 fecha de esta carta, avia rreçibido todo lo rresto a cunplimiento de los dichos nue/19 ve ducados, de mano del dicho
Cristobal de Arçubiaga e por el y en lo neçesario,/20 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho,/21 en todo como en ellas se contiene, e se obligo por su persona e bienes, e de los/22 dichos sus hijos, que el ni ellos no le
pidirian mas cosa alguna de ellos en/23 tienpo alguno, e dio por ningunos qualesquier rrecavdos que en esta rrazon contra el/24 e sus
bienes, e bienes del dicho Domingo, tenga e aya tenido el y la/25 dicha su muger e hijos, para lo qual todo que dicho es asi cunplir
e mantener,/26 como dicho es, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, y de los dichos/27 sus hijos, e dio poder por sy e los
dichos sus hijos, a/28 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, para que les/29
(232i folioa) fagan asi cunplir, bien asi como sy sobre ello obiesen contendido en/1 juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba/2 e fuese por el consentida, por si e sus hijos, e fuese pasada en cosa/3 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que el y los dichos sus/4 hijos se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/5
de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho syendo rpesentes/6 por testigos Juan Hernandez de Olaçaval e Joan Fernandes
de Arreyça, varquinero, e Migel?/7 de Çubelçu, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir,/8 por el y a su rruego
el dicho Joan Fernandes de Olaçaval, yo, el dicho escriuano .../9 al otorgamiento, va testado do diz contra el, e do diz avidos e por
aver,/10 entre rrenglones do diz fueros e derechos. Por testigo Juan Fernandiz de Olaçabal./11 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (48-X) 15]
1548-X-10. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Joan Fernandez Olazabalgoa seme zirujauari eta beste zenbaiti emandako ahalordea,
Kristobal Indok egin zion lapurreta eta kalteagatik korrejidorearen aurrera auzitara eraman zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232i folioa) Poder de maestre Hernando./13
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/14 quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano pyubluco, y testigos de yuso es/15 critos, maestre Hernando de Olaçaual, vezino de la dicha villa, dixo que loando y
.../16 do y rratificando e abiendo por buenos qualesquier abtos y .../17 en su nonbre fechos e dados ante el señor corregidor de esta
probinçia, por qual/18 quier sus procuradores en su nonbre, contra Cristobal de Yndo, vezino de la dicha villa,/19 que daba e dio su

- 553 -

XIV ZESTOA XVI. MENDEAN (1548)

poder cunplido, bastante e que de derecho mas deba baler, a Joan Her/20 nandez de Olaçaual, su hijo, vezino de la villa de Azpeitia,
e a Joan de Eldua y a Hernan/21 de Çabalegui e Joan de Achaga e Asençio de Çabala, procuradores de la abdiençia del/22 señor
corregidor, e a Juan Fernandez de Olaçaual, maestre çirujano, vezino de la/23 villa de Çestona, e a cada vno de ellos por sy yn solidun,
espeçialmente/24 para que en el dicho su nonbre puedan acusar criminalmente ante el dicho señor/25 al dicho Cristoual de Yndo,
sobre rrazon que contra su boluntad/26 y furtiblemente le llebo de su casa vna soga grande de cañamo con/27 poleas dobles que se
los quebro con acha, y en lo de ello dependiente, para/28 azer y agan qualesquier pedimientos y abtos judiçiales y estrajudiçiales y
.../29 de testigos y probanças e aziendo juramentos en su anima diziendo verdad, .../30 todo aquello que el mismo podria hazer asta
la final conclusion y sentençia/31 difinitiba y execuçion de ella, e puedan sustituyr procuradores, quantos sean menester,/32
(233a folioa) el qual dicho poder les dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/1 des e conexidades, e los rrelebo
de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/2 clavsula del derecho que es dicha en latin judiçio sisti judicatun solbi, con todas/3 sus
clavsulas acostunbradas, y por aber por firme e bueno este dicho poder, e/4 lo que en vertud de el fuere echo por los susodichos e
cada vno de ellos hizie/5 ren e avtuaren y procuraren, e de no yr ni benir contra ello, obligo a su persona/6 e bienes, abidos y por
aber, e otorgo lo susodicho seyendo presentes por/7 testigos, San Joan de Amilibia e Gregorio de Eleyçalde y Esteban de Eztiola, el
joben, vezinos/8 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre. Maestre Hernando./9 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (48-X) 16]
1548-X-10. Zestoa
Aizarnako Urrutikoetxea baserrian Antonio Lizarrarats bikario eta nagusiak utzitako ganaduen zerrenda eta balioa erakusten
duen agiria, errenta aldian Domingo Legarda maizterrak bere erdia ordain zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233a folioa) Obligaçion del vicario don Antonio./11
En las casas de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a ca/12 torze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e
quarenta y ocho años,/13 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Legarda, vezino/14 de la
dicha villa, dixo que el avia tomado en rrenta la caseria e tierras/15 de Vrruticoechea, del bicario don Antonio de Liçarraras, en çierta
manera/16 y en çierto preçio de rrenta en ella contenido, y el ganado a medias, e dixo/17 e confeso e otorgo aver tomado e rreçibido
del dicho vicario don Antonio/18 los ganados syguientes: dos bueyes esaminados en diez e seys ducados,/19 mas ocho cabeças de
ganado vacuno esaminados en veynte seys ducados/20 y medio, y mas diez e nueve cabras y beynte e quatro obejas esami/21 nados
en quinze ducados, que son por todo çinquenta e siete ducados/22 y medio, y la mitad pertenesçiente a pagar al dicho Domingo de
Legarda, son/23 veynte y ocho ducados y tres quartos de ducado, el dicho Domingo de Legarda/24 dixo que se obligaba e obligo con
su persona e bienes muebles e rrayzes,/25 avidos e por aver, de dar e pagar al dicho don Antonio de Liçarraras, vicario,/26
(233i folioa) e su boz, para en fin del arrendamiento, que tenia tomado del dicho vicario/1 de la dicha casa de Vrruticoechea,
luego que se cunpliere a los años e .../2 e tienpo del dicho arrendamiento con el eteyn y esquylmos de los dichos/3 ganados bastando
ello, si no con su persona e bienes, abidos e por/4 aber, y en lo neçesario, sobre la entrega que no paresçe de presente, de los dichos/5
ganados, rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia en forma,/6 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo
como en ellas se contiene,/7 por rrazon de aver rreçibido los dichos ganados, bueyes, vacas, cabras y/8 obejas del dicho vicario,
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esaminados en las en los dichos veynte y ocho ducados y tres quartos,/9 para lo qual, abiendo por bueno el dicho esamen, y para
aver ...?/10 todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello asi, obligo a la dicha su persona/11 e bienes, avidos e por aver, y espeçial
y espresamente ypoteco a la paga de la/12 suma de esta obligaçion, todos los dichos ganados, y sus partos y pospar/13 tos de ellos,
y que no lo enagenara, obligara ni ypotecara .../14 nos sean tenudos a paga de devda alguna del dicho Domingo por .../15 rrealmente
del dicho vicario, y que la espeçíal ypoteca non derogue la/16 general obligaçion, ni por el contrario, e por esta carta dio poder
cun/17 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/18 sus magestades y de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/19 juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo/20 de la
ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/21 rrigor de derecho le apremien a cunplir los dichos veynte e ocho
ducados/22 de su mitad, y mas tres quartos de ducado de prinçipal con mas/23 las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien
asi como si sobre ello ovie/24 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/25 dado sentençia difinitiba e aquella
fuese por el consentida e pasada/26 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/27 derechos de que se
podria aprobechar, en vno con la general rrenun/28 çiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/29 presentes
por testigos don Joan de Garraça, clerigo presbitero e Martin de Legarda/30 e San Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa, y
porque dixo que no sabia escribir,/31 firmo por el a su rruego vn testigo en este rregistro, yo, el escriuano, conozco al otorgante,
testado/32 do diz nueve, entre rrenglones do diz syete./33 Joanes de Garraça. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (48-X) 17]
1548-X-12. Zestoa
Zestoan Maria Otxoa Akertzakoa alargunak Pedro Akoari eta herritik kanpo zebilen Martin Lizarraratsi emandako ahalordea,
Indietan hil zen bere senar Frantzisko Olazabalen ondasunak harentzat eta haren bi seme adingabeen izenean kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(224a folioa) Poder de Maria Ochoa de Aquearça, biuda./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo, Maria Ochoa de Aquearça, biuda, muger/2 que fue de Françisco
de Olaçabal, mi marydo defunto que aya santa gloria, vezina que soy de la villa/3 de Çestona, que es en la mui noble i mui leal
probinçia de Guipuzcoa, por mi propia cavsa e ynterese,/4 por lo que a mi toca e atapne, e puede e debe tocar e atapner e perteneçer,
y en voz/5 y en nonbre de Joan de Olaçabal e Françisco de Olaçabal, menores, mis fijos legitimos/6 e naturales e del dicho mi marido
defunto, e como tutora e curadora e ad/7 ministradora legitima que soy de sus personas e bienes e derechos e açiones, por vertud
de la/8 tutela e facultad a mi diçernida por el mui noble señor Esteban de Herarriçaga, alcalde/9 hordinario de sus magestades en la
dicha villa de Çestona e su tierra, a los quinze dias del mes de henero/10 pasado de mill e quinientos e quarenta e siete años, por ante
y en presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano de/11 sus magestades e del numero de la dicha villa, e ante testigos, y en la mejor
via, forma e manera que puedo/12 e de derecho debo, otorgo e conozco que fago procuradores attores, defensores de los/13 dichos
mis hijos e de sus bienes e mios, e doy e otorgo todo mi poder conplido, libre/14 llenero, bastante, segund que lo yo tengo, e segun
que mejor e mas conplidamente lo/15 puedo e debo dar e otorgar, e de derecho mas puede y debe baler, a vos, Pedro/16 de Acoa,
que estays presente, e a vos, Martin de Liçarraras, que estays avsente,/15 asy como sy fuesedes presente, vezinos que soys anbos de
la dicha villa de Çestona,/16 e a cada vno e qualquier de vos, por sy e yn solidun, espeçialmente para que por mi/17 y en mi nonbre,
e de los dichos mis hijos, e de cada vno i qualquier de vos, junta o/18 apartadamente, asy como yo misma podria, podays pidir e
demandar/19 e rrecabdar e rreçibyr e cobrar toda e qualquier azienda e bienes muebles e rra/20 yzes e semobientes, e derechos e
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açiones que quedaron e fincaron del dicho Françisco de/21 Olaçabal, mi marido y padre de los dichos mis menores, asy oro e plata/22
e joyas e rropas e vestidos i moneda amonedada, e rreçibos, deposytos/23 e otras qualesquier cosas e bienes e azienda que quedaron
e fincaron del dicho Françisco de/24 Olaçabal, mi marydo defunto, que aya santa gloria, o a mi e a los dichos mis hijos/25 menores
nos perteneçe e puede e debe perteneçer por cabeça e suçesyon y herençia/26 del dicho Françisco de Olaçabal, defunto, e por bia de
conquista durante matrimonio/27 de entre mi, la dicha Maria Ochoa de Aquearça y el dicho mi marydo defunto, como por/28 otra
qualquier cavsa, titulo e rrazon que sea, a mi e a los dichos mis fijos menores/29 debidos e pertenesçientes en qualquier manera, asy
los que estan e se fallaren en poder/30 y banco de Domingo de Liçarraras, banquero publico de la çibdad de Sevilla, como/31 en
poder de Pedro de la Torre, vezino de la villa de Çumaya, como en poder de todas/32
(224i folioa) e qualesquier otras persona o personas en cuyo poder son e se fallaren los dichos bienes, asy en la dicha/1 çibdad de
Sevilla como en las Yndias y en otras qualesquier persona e partes e logares, e/2 para que podays dar e otorgar carta o cartas de pago e
de fin e quito de lo que rreçibierdes/3 e cobrardes, e para que podays faser en mi nonbre y por mi e por los dichos mis hijos menores/4
con la hija e suçesora de Esteban de Aquearça, defunto, hermano que fue de mi, la dicha Maria Ochoa, e con/5 su tutor e voz de la dicha
hija heredera del dicho mi hermano defunto, e con otras qualesquier persona/6 o personas e partes, podays faser e feneçer e acabar, e
fagays e fenezcays/7 e acabeys lo que esta començado antes, e entender en ello lo podays acabar,/8 feneçer e averigoar, e de nuebo haser
e fagays e fenezcays e podays faser/9 todos e qualesquier conçiertos e conbenyos e ygoalas, e poner e asentarlos en cuenta/10 sobre
qualesquier cuentas e conpanyas e contrataçiones que el dicho mi marydo defunto/11 tobo con el dicho Esteban de Aquearça como
con otros qualesquier persona o personas del mundo,/12 asy en demandando como en defendiendo, e para que, syendo neçesario para
en quanto/13 a las cavsas e cosas de con la dicha hija y heredera del dicho Esteban de Aquearça, defunto,/14 e su tutor e procurador e
voz, me podays obligar e obligueys mi persona e bienes e a los dichos/15 mis hijos menores e sus bienes, e a cada vno e qualquier de
nos yn solidun, para que sobre lo/16 contratado entre los dichos Esteban de Aquearça e Françisco de Olaçabal desde ocho dias del/17
mes de setienbre del año de mill e quinientos e quarenta y dos, que paso la averiguaçion de entre ellos,/18 a esta parte de lo de despues
aca nos pornemos a cuenta e rraon con la dicha hija/19 y heredera del dicho Esteban de Aquearça, e su tutor e voz, sobre las cavsas
e contrataçiones/20 que obo e ay entre los dichos Esteban e Françisco, e nosotros en su nonbre, e de le dar e que daremos/21 buena e
verdadera cuenta de los cargos que el dicho mi marydo tobo e negoçio por el/22 dicho Esteban de Aquearça, de todo aquello que se
debe dar, de los bienes del dicho mi marydo/23 e de sus hijos i mios, i de estar a derecho, e pagar lo que fiziere de alcançe e fue juzgado
en esta/24 dicha rrazon, e sobre ello podays otorgar e otorgueys, qualesquier obligaçiones e contratos/25 y escripturas que conbengan,
con obligaçiones de personas e bienes mios e de los dichos mis hijos, con poder/26 a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes, e faser
fianças e seguridad de ello, como bien bisto les fuere/27 e os pareçiere a vos, los dichos Pedro de Acoa e Martin de Liçarraras yn solidun,
e tanbien para que,/28 seyendo neçesario, os pongais a cuenta e averigoaçion con la dicha hija y heredera del dicho/29 Esteban de
Aquearça e con su tutor e procurador e voz, e con qualesquier persona o personas e partes,/30 sobre las dichas cavsas y negoçios e tratos
e cosas que ay e obo entre los dichos Esteban e/31 Françisco, defunto, de todo lo despues aca de ocho de setienbre de mill i quinientos
e quarenta e/32 dos años, que paso la averigoaçion de entre ellos de todo lo de antes fasta el dicho dia, i feneçer/33 e acabar todas las
dichas cavsas e contrataçiones, avnque por otras persona o personas/34 esten primero començados, e tomarlos en el estado en que estan,
y rrematarlos/35 y feneçerlos del todo, syn que falte cosa alguna, e dar asyento e forma/36
(225a folioa) e tomar apuntamiento e horden sobre ello e sobre cada cosa y parte de ello, e para que los dichos/1 creditos e rreçibos e
dineros e libros y escripturas e rropas e todas las otras cosas que/2 quedaron e fincaron del dicho Françisco de Olaçabal, los podays aver
e cobrar e rreçibir/3 libremente, e tanbien todo aquello que por mi poder o poderes se aya cobrado/4 e rreçibido por alguna o algunas
persona o personas en mi nonbre e de los dichos/5 mis hijos, e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibierdes, e/6
otrosy vos doy poder conplido en forma, para que sy la dicha fija y heredera del dicho Esteban/7 de Aquearça e su tutor e procurador
attor e voz fiziere algun alcançe al dicho mi/8 marydo defunto, e a sus bienes y herençia, e a mi e a los dichos mis hijos menores en su/9
nonbre, podays pagar e pagueys de los dichos bienes e azyenda e azyenda e/10 cosas que quedaron del dicho mi marydo defunto, el tal
alcançe, e sy la/11 dicha hija heredera del dicho mi hermano se alcançare e su boz, podays rreçibir/12 de ellos, e qualquier de ellos, el tal
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alcançe, e otorgar carta o cartas de pago e de fin/13 e quito de lo que rreçibierdes, e para que podays por mi e por los dichos mis hijos/14
menores, dar poder o poderes e çesyones e traspasos en cavsa propia, e cartas de pago/15 e lasto a qualesquier persona o personas, e
a qualesquier persona o persona (sic) y en qualesquier quantidades/16 que quisyerdes, y en todo podays vsar e faser e disponer todo
aquello que a vos pareçiere,/17 a vuestra voluntad e libre albedrio e asy como yo misma en persona lo podrya faser,/18 e otrosy vos doy
poder conplido para que todas las dichas azyendas, dineros e/19 rreçibos e bienes e libros e cosas que quedaron e fincaron del dicho mi
marido, que se/20 fallaren y estan y estobieren en poder del dicho Domingo de Liçarras o de Pedro de la Torre,/21 o de otros qualesquier
persona o personas e partes e logares, rreçibiendolas me los/22 podays traer o enbiar, segund que os parezca e quisyerdes, a vuestra libre
voluntad,/23 e otrosy vos doy poder e facultad conplida para que podais obligar e obligueys/24 a mi e a los dichos mis hijos menores e
a nuestros bienes, e de cada vno e qualquier de nos/25 yn solidun, para el hefeto e conplimiento de cada cosa e parte de lo contenido en
esta carta,/26 e otorgar escripturas e contratos que para ello conbengan e menester sean,/27 segund la qualidad e natura de lo que dicho
es, los quales e cada vno de ellos/28 yo, dende agora para entonçes y de entonçes para agora, las otorgo y he por otorgadas/29 para
qualquier hefeto que sea menester, con todas las fuerças e condiçiones, vinculos/30 e firmeças e obligaçiones de mi persona e bienes e
de los dichos mis menores e del/31 dicho mi marido defuntos, e sus bienes y herençia con ypotecas espeçiales e/32
(225i folioa) generales, e poder a las justiçias e rrenunçiaçion de leyes e fueros e con las/1 penas e posturas e todas las otras clavsulas,/1
penas e posturas e todas las otras clavsulas e solenidades e çir/2 custançias que para su balidaçion se rrequieran, que seyendo por vos,/3
los dichos Pedro de Acoa e Martin de Liçarraras, e qualquier de vos yn solidun,/4 en el dicho nonbre e de los dichos mis menores fechos
e otorgados,/5 rreçibidos, açetados o otros qualesquier que, avnque aqui no se espresan,/6 yo, dende agora para entonçes e de entonçes
para agora, las otorgo,/7 açeto e rreçibo y he por otorgadas, e prometo e obligo mi persona e/8 bienes, e a los dichos mis menores e sus
bienes y herençia del dicho mi marydo yn solidun,/9 con la rrenunçiaçion de la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e todas
las/10 otras de nuestro fabor, de goardar, conplir, pagar e mantener e sanear e aver/11 por firme todo quanto en ellos, y en cada vno de
ellos, se contubiere, e so las/12 pena o penas que posyerdes en ellas, e cada vna de ellas, sobre mi e sobre los dichos/13 mis menores e
sus bienes e mios, e las penas pagadas o no pagadas, que toda/14 bia lo contenido en las dichas escripturas, e cada vna de ellas, se cunpla
e aya entero efeto,/15 e para mayor fyrmeza e corroboraçion de lo que dicho es, doy poder conplido/16 a todas e qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, a cuya juridiçion me someto, a mi/17 e a los dichos mis menores e nuestros bienes, rrenunçiando nuestro
propio fuero e juridiçion e/18 la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que nos lo agan todo/19 asy tener, goardar, cunplir,
pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente/20 como sy todo ello y esto fuese sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente,/21
dada e pronunçiada de nuestro pidimiento e consentimiento, e pasado en avtoridad de cosa juzgada,/22 syn rremedio de apelaçion ni
suplicaçion ni otro alguno, e rrenunçio toda rrestituçion/23 yn yntegrun, e todas las otras de nuestro fabor, e las leyes del enperador
Justiniano/24 e Veliano, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otrosy vos doy/25 poder conplido en forma
a vos, los dichos Pedro de Acoa e Martin de Liçarraras/26 yn solidun, para en todos e qualesquier plitos e cavsas e negoçios mios e de
los dichos/27 mis menores e su herençia, mobidos e por mover, asy para en los negoçios/28
(226a folioa) de con la dicha hija y heredera del dicho Esteban de Aquearça, defunto, como para en todos e quales/1 quier otras
cavsas e negoçios e plitos mobidos e por mover, a mi e a los dichos mis/2 menores tocantes e conçernientes, e a los dichos nuestros
bienes, generales o espeçiales,/3 asy en demandando como en defendiendo, e para pidir alçamiento de qualesquier enbargos/4 e
avtos fechos por parte del dicho Esteban de Aquearça e su voz, e otras qualesquier personas,/5 e para que sobre todo lo contenido
en esta carta, e cada cosa y parte de ello, en juizio e fuera de el, y en/6 qualesquier partes e logares, podays faser e fagays todos e
qualesquier pidimientos i demandas/7 e rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio, e avtos e diligençias, e todas las otras cosas/8
que sea neçesario de se faser, como yo mesma en persona lo podrya faser, avnque/9 sean tales e de tal calidad e natura, que, segund
derecho, rrequiera e demande aver/10 mas mi espeçial poder e mandado e presençia personal, e de los dichos mis menores, e voz
rrelievo/11 de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio systi judicatun/12 solbi, e quand conplido e bastante poder
e facultad yo, la dicha Maria Ochoa de Aquearça/13 tengo por mi e por los dichos mis menores, e segund que de derecho mejor e
mas conplida/14 mente lo puedo e debo dar e otorgar e se rrequiere, tal e tan conplido y ese mismo/15 do e otorgo a vos, los dichos
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Pedro de Acoa e Martin de Liçarraras yn solidun,/16 para todo lo contenido en esta carta, e para cada cosa e parte de ello, con todas
sus ynçidençias e/17 dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e con libre e general ad/18 ministraçion, e otrosy vos
doy poder conplido e vastante en forma yn solidun, para que/19 en vuestro logar e mi nonbre, e de los dichos mis menores, e de cada
vno de nos, podays/20 sostituyr vn procurador, o dos o mas, quales y quantos quisierdes e por bien tobierdes, para/21 lo en esta carta
contenido, e para cada cosa e parte de ello, e rrebocarlos cada que quisierdes,/22 e faser e sostituyr otro o otros de nuebo, con la
mesma facultad, e otrosy/23 digo yo, la dicha Maria Ochoa, que por quanto yo, antes de agora tengo otorgados/24 poder e poderes en
forma bastante a los dichos Domingo de Liçarraras e al dicho/25 Pedro de la Torre, por diversos poderes para las cosas contenidas/26
en este poder, sobre que digo que doy poder e facultad conplida a vos, los dichos/27 Pedro de Acoa e Martin de Liçarraras, e a
qualquier de vos, para que sy os pareçiere/28 e quisyerdes asy faser, podays por mi e por los dichos mis hijos menores,/29 rrebocar
las dichas carta e cartas de poder e poderes por mi otorgados/30
(226i folioa) a los dichos Domingo de Liçarraras e Pedro de la Torre, e a cada vno i qual/1 quier de ellos, e darlo por ninguno i de
ningund bigor, porque mi yntençion/2 es que no husen de los dichos poder e poderes, ni de alguno de ellos, salbo/3 con voluntad e
consentimiento de vos, los dichos Pedro de Acoa e Martin de Liçarraras,/4 e rrebocandoles vos, e qualquier de vos, el dicho poder e
poderes, yo los doy/5 por rrevocados los dichos poderes e qualesquier de ellos, que asi vosotros rre/6 bocardes, segund dicho es, e obligo
a mi persona e bienes, e a los dichos mis/7 hijos menores e sus bienes, e de cada vno e qualquier de nos, espresa e taçita/8 mente, de aver
por rratto e firme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere/9 fecho e avtuado e procurado por vos, los dichos Pedro de Acoa
e Martin de Liçarraras/10 yn solidun, e lo por vos rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago e de/11 fin e quito e lasto otorgado, con
las obligaçiones e fyrmeças, ygoalas/12 e conbenios e asientos e otras qualesquier cosas y escripturas por vos/13 fechos e otorgados por
mi e por los dichos mis menores en esta dicha rrazon,/14 e por los dichos vuestros sostituto o sostitutos, e todo lo al que sobre ello/15
fizierdes, e so la dicha obligaçion, prometo de aver por fyrme todo lo contenido en esta/16 carta, e cada cosa e parte de ello, e lo otorgo,
segund dicho es, ante el escriuano e testigos/17 yuso escriptos, que fue fecho e otorgado esta carta en la villa de Çestona, que es en la
muy noble/18 e mui leal probinçia de Guipuzcoa, a doze dias del mes de otubre, año del/19 naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de
mill e quinientos e quarenta ocho años,/20 a todo lo qual fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, Françisco de Artiga e/21
Cristobal de Yndo e Graçian de Arçaluz, y vezinos de la dicha villa de/22 Çestona, e porque la dicha Maria Ochoa de Aquearça, biuda,
dixo que no sabe escribir,/23 por ella e a su rruego fyrmaron aqui los dichos Françisco de Artiga y Cristobal de/24 Yndo e Graçian
de Arçaluz, testigos sobredichos, ba entre rrenglones e poderes e testado/25 e testado ocho por qualesquier./26 Por testigo Graçian de
Arçalluz. Por testigo Françisco de Artiga. Por testigo Cristobal de Yndo./27 Paso ante mi, Blas./28

[XVI. m. (48-X) 18]
1548-X-14. Zestoa
Zestoako alkabalengatik gortera joan eta Kristobal Artzubiagak han erakutsi beharreko agirien zerrenda, Zestoako Kontzejuak emana.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(229a folioa) .../1 del conçejo./2
En Çestona, catorze de otubre, año de mill e quinientos e quarenta ocho, las escripturas/3 que yo, Cristobal de Arçubiaga, rreçibi del alcalde
e fiel del conçejo de esta villa para yr/4 a la corte a dar cuenta a los señores contadores mayores de cuentas por parte/5 del dicho conçejo, sobre
las alcabalas del año de mill i quinientos e quarenta quatro e quarenta/6 çinco, quarenta seys e quarenta syete, son los seguientes:/7
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Primeramente el poder que el dicho conçejo me otorgo para el dicho caso, synado/8 de Blas de Artaçubiaga, escriuano./9
Yten el traslado de previllejo synado del liçençiado Aguirre e sus/10 herederos, de los nueve mill maravedis que tiene asynados
en el dicho conçejo, synado/11 de Joan de Garybay, escriuano./12
Otros traslado del prebillejo de Miguel Ochoa de Olaçabal e de sus/13 herederos, de quatro mill e treynta tres maravedis que tiene
en el dicho conçejo, synado/14 de Joan de Yçaguirre, escriuano./15
Otro traslado de previllejo del bachiller Sasyola e sus/16 herederos, de dos mill maravedis, synado de Joan Rramos de la Rrigada,
escriuano./17
Yten vna carta de pago otorgado por Joan Saez de Çarauz, procurador del dicho/18 liçençiado Aguirre, de los quatro años
proximos pasados, que son de/19 treynta seys mill maravedis, synado de Joan Lopez de Olaçabal, escriuano./20
Vna carta de pago otorgado por los herederos del liçençiado Aguirre de nueve/21 mill maravedis, synado de Cristobal de
Arçubiaga, escriuano./22
Otra carta de pago otorgado por doña Catalina de Olaçabal, de quatro mill/23 e treynta tres maravedis firmado de Françisco Perez
de de Ydiacayz./24
Otra carta de pago de otros quatro mill e treynta tres maravedis/25 del año de quarenta e çinco, synado de Françisco Perez de
Ydiacayz./26
(229i folioa) Otra carta de pago de otros quatro mill e treynta tres maravedis del año de/1 quarenta e seys, synado de Françisco
Perez de Ydiacayz./2
Otra carta de pago de otros quatro mill e treynta tres maravedis del año/3 de mill e quinientos e quarenta e syete, synado de
Françisco Perez./4
Otra carta de pago synado de Joan Perez de Echaçarreta de seys/5 mill maravedis de Joan Lopez de Sasyola./6 otra carta de pago
del dicho Joan Lopez de Sasyola de dos mill maravedis,/7 synado de Joan Perez de Elorriaga, escriuano./8
Yten rreçibi de mano de Blas de Artaçubiaga, el fin e quito o/9 torgado por los sus contadores mayores de cuentas en Segobia,/10
año I U D XXX III , sellado con el sello rreal./11
Las quales dichas escripturas rreçibi para las llebar a dar/12 la dicha cuenta por parte del dicho conçejo, e lo firme de mi/13
nonbre, en presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano, testigos Domingo de/14 Garraça e Domingo de Eçenarro, vezinos de la
dicha villa,/15 rreçiby yo el dicho Cristobal de Arçubiaga, ocho ducados/16 de oro para estas diligençias, de mano de Domingo de
Garraça. Cristobal de Arçubiaga./17

[XVI. m. (48-X) 19]
1548-X-14. Zestoa
Zestoako Gabriel Artzubiagak Antonio Lizarrarats bikarioari eta honen anaia Domingo Lizarraratsi emandako ordainagiria,
Maria Joanez Lizarraraskoarekin ezkondu zenean dotean agindutako 20 dukat kobratu egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230a folioa) ... de pago de veynte ducados que otorgo Grabiel de/1 Arçubiaga./2
En la villa de Çestona, catorze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/3 e quarenta ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Grabiel de Arçubiaga, vezino
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de la dicha villa, por/5 sy y en nonbre e como conjunta persona de Maria Joanes de Liçarraras,/6 su muger, e como procurador de
ella, y en la mejor manera que podia e debia/7 dixo que daba e dio carta de pago de veynte ducados de oro, a don Antonio/8 de
Liçarraras, vicario de la dicha villa, e a Domingo de Liçarras su hermano, e sus/9 bienes y herederos, por quanto los rreçibio de
contado en presençia de mi,/10 el dicho escriuano, e testigos de esta carta, e los dichos veynte ducados de oro son los/11 que el dicho
vicario se los proveyo en el contrato de entre los dichos Gra/12 biel e Maria Joanes, que les de e page a los dichos Grabiel e Maria
Joanes/13 al tienpo que el dicho Grabiel obiese de partir para Sebilla, sobre/14 que el dicho Grabiel dio carta de pago de los dichos
veynta ducados en forma,/15 que son, como dicho es, para la paga de lo en el dicho contrato/16 prometydo por el dicho vicario en
dotte de la dicha Maria Joanez, e/17 siendo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/18 las dos leyes del fuero e
derecho, e prometio de no pidir mas/19 los dichos veynte ducados, e se dio por contento e pagado de ellos,/20 e prometyo e se obligo
de haser bueno e de paz esta dicha/21 carta de pago, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades, para/22 su cunplimiento, e
rrenunçio todas las leyes de su fabor con la general rrenunçiaçion/23 de leyes que ome aga no vala, e que las otras cartas de pago
que/24 primero estan otorgadas en esta cavsa y esta todas quedan en su bigor,/25 testigos Joanes de Garraça e Martin Perez de
Arçubiaga e Gra/26 çian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, e firmo de su nonbre, son/27 ...? veynte ducados los contenidos
en esta carta de pago./28 Gabriel de Arçubiaga. Por testigo ...?/29 âso ante mi, Blas./30

[XVI. m. (48-X) 20]
1548-X-14. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Altzolarasko Maria Perez Arronakoari emandako ordainagiria, 1547-IX-14an egin zion 12 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234i folioa) En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de otubre, año de mill/8 e quinientos y quarenta y ocho años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola,/9 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso/10
escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio/11 carta de pago, fin e quyto en forma valiosa a doña
Maria/12 Perez de Arrona de Alçolaras, viuda, muger que fue del liçençiado Ydia/13 cayz, defunto, vezina de la dicha villa, e sus
bienes, de doze ducados/14 de oro contenidos en esta obligaçion en esta foja otorgado ante Domingo de Amilibia, por los aver rre/15
çibidom rrealmente en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos en/16 coronas de oro e rreales, de que se dio por contento e
pagado,/17 e dio por ninguna la dicha obligaçion, e por rrota, e se obligo/18
(235a folioa) de no los pidir mas, y para ello ansi cunplir, obligo a su persona e bienes, e dio poder/1 a qualesquier justiçias para
que les fagan asi cunplir, e/2 rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rre/3 nunçiaçion de leyes que ome faga
non vala, e otorgo lo suso/4 dicho, syendo presentes por testigos, Domingo de Aysoro e Pedro de Ypinça/5 e Domingo de Liçarraras,
hijo de Joan Liçarraras, vezino de la dicha villa, e firmolo/6 de su nonbre, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va escripto/7
en cabeça de esta plana do diz asi cunplir, tanbien firmo/8 vn testigo. Domingo de Arrona. Por testigo Domingo de Aysoro./9 Passo
ante mi, Estevan de Eztiola./10
(235i folioa) .../1 de doze ducados para pagar para primero/2 de jullio primero que biene./3
Doña Maria Perez de Arrona,/4 biuda, muger del liçençiado Ydiacayz, defunto./5
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[XVI. m. (48-X) 21]
1548-X-14. Arroa
Arroako Martin Azkaetak, Joan Arbek eta beste zenbait eliztarrek Joan Sorazu bikarioordeari eta Joan Perez Areitzagakoa
administratzaileari egindako errekerimendua, Domingo Arantza apaizak gaitasunik ez zuelako, Arroako elizako benefiziadu izan
ez zedin. Joan Sorazuk eta Joan Perezek emandako erantzuna. Domingo Arantzak errekerimendua ez jasotzeko emandako iritzia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(236a folioa) Don Joan de Sorasu, teniente de bicario perpetuo de Sant Esteban/1 de Arrona, y Joan Perez de Areyçaga, mayordomo
de la dicha yglesia/2 por este presente año, que presentes estais, nos, Martin de Ascaeta e Joan de/3 Arbe e San Joan de Arbe y Ernando
de Soraçabal, Cristobal de Goien/4 echea e Martin de Aquearça,/5 bezinos y moradores que somos de este pueblo de Arrona, y parro/6
chianos de la iglesia de la iglesia parrochial del señor Sant Esteban/7 de Arrona, por nos y en nonbre de todos los que se querran
aderir/8 a nos en el caso, pareçemos ante bos como ante tal bicario y ma/9 yordomo de la dicha iglesia, y dezinos que a nuestra notiçia
a benido/10 que aguora de pocos dias a esta parte a benido al dicho pueblo de/11 Arrona don Domingo de Arança, cleriguo, (sic) bezino
de Deba, deziendo/12 que a benido por benefiçiado de la dicha iglesia de Arrona, donde bos sois/13 bicario y mayordomo, por vertud
diz que de vna escritura publi/14 ca que el bicario y algunos benefiçiados de la iglesia parroquial/15 de Deba le an echo del benefiçio de
la iglesia de Arrona, por/16 tienpo de honze o doze años, por lo qual nos, los susodichos,/17 por nos y en boz de los nuestros aderientes,
dezimos que no consentimos/18 el dicho don Dominguo (sic) sea amitido en la dicha iglesia de Arrona/19 por benefiçiado, porque
rresultaria gran perjuizio nuestro, en ser/20 como es ello derechamente contra nuestras sentençias y contra esecu/21 toria que tenemos
sobre el seruiçio de la dicha yglesia, el tenor de las/22 quales, si neçesario es, abiendo aqui por ynserto, dezimos que, caso/23 puesto
que el dicho don Dominguo tengua, (sic) como dize, alguna/24 escritura del bicario y benefiçiados de Deba, ella es en si ninguna/25 y
de ningun balor, en ser como es, contra las dichas sentençias/26 y executoria, porque segun el tenor de ellas, el dicho bicario y bene/27
fiçiados son tenudos y obligados a dar y poner en la dicha iglesia/28 de Arrona benefiçiado mobible, presbitero abil e sufiçiente, para/29
que al bicario perpetuo de la dicha iglesia de Arrona, o a su lugarteni/30 ente pueda ayudar en administrar los sacramentos y en otros/31
seruiçios de la yglesia, y porque el dicho don Dominguo no es perso/32 na abil y sufiçiente para el dicho serbiçio, porque avn no en/33
tiende lo que lee, y demas de esto, segund publica boz y fama,/34
(236i folioa) el dicho don Dominguo fue pribado de toda administraçion/1 de sacramentos, por ser como es, para ello persona ynabil/2
y insufiçiente, y demas de esto por ser ynsufiçiente fue echado/3 de la iglesia de Arrona del dicho benefiçio e por su ynsufiçiençia/4
otro probeydo en ello, y despues aca el dicho don Dominguo/5 no a aquirido alguna çiençia ni sufiçiençia que antes/6 no tenia, ni ha
estudiado letras, de donde se sigue/7 pues que entonçes era ynsufiçiente aguora tanbien es ynsufiçi/8 ente, por lo qual no debe de ser
amitido en el dicho seruiçio de la/9 dicha yglesia, por lo qual nos, los susodichos, por nos y por nuestros/10 aderientes, en aquella mejor
forma, bia y manera que pode/11 mos y de derecho debemos, rrequerimos a bos. los dichos bicario y ma/12 yordomo de la dicha iglesia
de Arrona, que en ninguna manera/13 amitais ni consentais amitir al dicho don Dominguo por/14 benefiçiado de la dicha iglesia, y
aziendo asi areis bien y como .../15 ...? y como sois obligados, y lo contrario aziendo, protes.../16 des de aguora de nos quexar de bos y
de cada vno de bos, y/17 de pidir de bos y de vuestros bienes, asi espirituales como ten/18 porales, todos los daños y menoscabos que
a nos y a nuestros ade/19 rientes e a la dicha iglesia en el caso se le rrecresçieren, donde/20 y ante quien mejor podamos y de derecho
debamos./21 Asi bien rrequerimos al dicho Dominguo de Arança .../22 te eta que ni poco ni mucho, no se quiera entremeter/23 ...?
ni en cosa ninguna de la dicha yglesia como benefiçiado/24 de ella, asta en tanto que sea esaminado y escodrinado por/25 ordinario,
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y abido y aprobado por sufiçiente y abil por el/26 dicho escriuano, y aziendo asi para lo que es obligado, donde no, lo con/27 trario
aziendo, protestamos de nos quexar de el ante/28 quien con derecho debamos, y de le pidir la fuerça que .../29 de el y de sus bienes,
asi espirituales como tenporales,/30 los dayños y menoscabos que en el caso se nos rrecresçieren, e/31 hoz rrequerimos a bos, el dicho
bicario y mayordomo que al dicho don/32 Dominguo no le acudais con ningunas oblaçiones ni .../33 de la dicha iglesia, asta en tanto que
sea esaminado y .../34 como de suso dicho es, donde no, protestamos contra .../35 e contra cada vno de bos y vuestros bienes, todos los
dapnos,/36 menoscabos, y al presente escriuano rrequerimos que nos de/37 testimonio todo lo susodicho en forma debida de derecho,
de/38 manera que faga fe, y a los presentes rrogamos que de ello sean/39 testigos./40
(237a folioa) En la yglesia de Arrona, dia domingo, a catorze dias del mes/1 de otubre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho
años,/2 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y/3 del numero de la dicha villa de Çeztona, los dichos
Martin de Ascaeta/4 e sus consortes hizieron este dicho avto y rrequerimiento/5 a mi, el dicho escriuano, estando presentes los dichos
don Joan de/6 Sorasu, teniente de vicario, y Joan Perez de Areyçaga,/7 dixeron que lo oyan, y el dicho vicario dixo que hiziesen rre/8
curso çerca lo contenido en este su rrequerimiento al juez hordinario o a/9 quien deviesen e viesen que les cunplia, testigos Este/10
van de Eztiola el joben e Joan Diaz de Hermua./11 Estevan de Eztiola./12
Luego incontinente yo, el dicho escriuano, dixe que don Domingo/13 de Arança, clerigo en el dicho rrequerimiento contenido
se fallase/14 presente al dicho rrequerimiento, el qual dixo que no queria ser presente,/15 e yo, el dicho escriuano, vervalmente le
declare lo en el dicho rrequerimiento/16 contenido, quanto dize que no entrometerse en el seruiçio de la dicha/17 yglesia de Arrona,
porque asy le fazian rrequerimiento, el qual dixo/18 que pidia treslado del dicho rrequerimiento, testigos los dichos. Eztiola./19
(237i folioa) Yten don Domingo rrrequirio a Joan Perez de Areyçaga, el de su parte de ofrenda .../1 Estevanyco y Maria de
Ascaeta./2
Yten los parrochianos aqui contenidos rrequirieron a Graçian de Cortaçar por/3 vicario, testigos Estebanico e Gregorio de
Areztondo./4

[XVI. m. (48-X) 22]
1548-X-15. Arroa
Lizasoetako Maria Lopez Elorriagakoa alargunaren seme Joan Lizasoren eta Arroako Ermuko Maria Sebastian Elorriaga
alargunaren alaba Maria Ermuaren arteko ezkontza-kontratua. Maria Ermuak lehenago bere seniparteari bere anaia Beltran
Ermuaren alde uko eginez egindako agiria berrestea eta berronestea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(239a folioa) Contrato de cassamiento de Iohn de Liçasso e Maria de Hermua./1
Sepan quantos esta carta de contratos, donaçion dotar/2 desposorio y casamiento vieren, como çerca las casas/3 de Çugazti, en
juridiçion de la villa de Monrreal de Deva, a quinze/4 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años,/5 en
presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/6 villa de Çeztona, y testigos yuso escrptos,
paresçieron y presentes/7 Maria Lopez de Elorriaga, viuda, muger que fue de Martin de Liçaso,/8 su marido defunto, e Juan de
Liçaso, su hijo, vezinos de la/9 dicha villa de Çeztona, de la vna parte, e Maria Sabastian/10 de Elorriaga, viuda, muger que fue
de San Joan de Hermua, su marido/11 defunto, hermana legitima de la dicha Maria Lopez de Elorriaga/12 e tia del dicho Joan de
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Liçaso, y Veltran de Hermua y Maria de/13 Ermua, hijos legitimos e naturales del dicho San Juan de Her/14 mua y de Maria Iohanez
de Hermua, primera muger legitima/15 que fue del dicho San Joan de Hermua, vezinos de la villa de Deba, de la otra,/16 e otros
parientes, devdos e amigos de anbas las dichas partes,/17 el dicho Joan de Liçaso, con liçençia e avtoridad maternal que pidio e/18
demando a la dicha Maria Lopez de Elorriaga, su madre, para/19 se desposar e casar con la dicha Maria de Hermua, que presente
estaba,/20 e conformandose con el testamento y manda que el dicho su padre Martin/21 de Liçaso ovo mandado e mando en esta
rrazon, aquello queriendo/22 cunplir, y la dicha Maria Lopez, que presente estava, conforme al/23 dicho testamento, dixo que le
dava e dio la dicha liçençia e/24 avtoridad y consentimiento al dicho Joan de Liçaso, su hijo, para contraer/25 el dicho matrimonio
e casamiento con la dicha Maria de Hermua, e loando/26 y aprobando e aviendo por bueno el dicho testamento del dicho Martin
de Liçaso,/27 los dichos madre e hijo, e aquel aviendo por bueno, dixeron/28 todos los sobredichos Maria Lopez e Joan, su hijo e
Beltran de Her/29 mua e Maria Sabastian de Elorriaga e Maria de Hermua, e cada vno/30
(239i folioa) de ellos, que estava acordado de haser el dicho desposorio e casamiento entre el dicho/1 Juan de Liçaso por
esposo, e la dicha Maria de Hermua, el qual dicho/2 desposorio e casamiento se hizo e se çelebro en este punto e/3 dicho lugar con
yntervençion de don Beltran de Mançiçidor, clerigo/4 presbitero, vezino de la villa de Çumaya, que presente estava, e ante mi/5 el
dicho escriuano, e testigos e partes e parientes que ende estavan, por pala/6 bras de presente, segund manda la santa madre Yglesia,
que hazen/7 verdadero matrimonio, y dandose las manos e syn que se vbiese/8 hallado ni hubiese ynpedimiento alguno para se
escusar de haserse/9 el dicho desposorio, de que de ello todas las dichas partes, e esposo y/10 esposa, pidieron testimonio a mi, el
dicho escriuano, e luego la dicha/11 Maria Lopez de Elorriaga, viuda, dixo que, conformandose con el/12 dicho testamento del dicho
su marido Martin de Liçaso, hazia e hizo dona/13 çion pura, mera, perfeta no rrevocable entre vibos, por cavsa/14 de casamiento e
titulo honeroso de matrimonio, por mejoria/15 de terçio e rremanente del quinto, y legitima, y por aquella/16 via y horden que mejor
podia y devia de fecho y de derecho, al dicho/17 Juan de Liçaso, su hijo y por sus bienes dotales para en vno/18 con la dicha Maria de
Hermua, su esposa e muger e hijos que de consuno/19 Dios les diere del dicho matrimonio, conbiene a saber, de la casa e caseria/20
de Liçasoeta, que es en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, con todas sus .../21 montes, prados, pastos huertas, mançanales,
castañales e arboles/22 de todo genero, a la dicha casa e caseria de Liçasoeta anexos e perte/23 nesçientes, y de toda dote y bienes
muebles que ovo traydo e traxo/24 a poder del dicho Martin de Liçaso, su marido, e de todo lo adquerido/25 e multiplicado durante
matrimonio entre ellos en qualquier/26 manera a ella y al dicho su marido pertenesçientes, con mas la/26 sepultura e asientos que la
dicha casa ha e tiene en la yglesia de/27 Ayçarna, e con el vastago e fustallamiento de la dicha casa, e para fuerça?/28 e firmeza de la
dicha donaçion e dotaçion, dixo la dicha Maria/29 Lopez, que mejorava e mejoro al dicho Joan, su hijo, con todos/30
(240a folioa) e qualesquier bienes y derechos de qualquier natura, avidos e por aver,/1 que ella y el dicho su marido tubieron, y
ella ha e tiene, con/2 que dixo que declarava e declaro la dicha Maria Lopez que la dicha/3 cassa de Liçasoeta, e todos los otros bienes
rrayzes a ella ane/4 xas e pertenesçientes, e por ella dados e donados e dotados,/5 que en vida de ella que el vso fruto e prestaçion
de todos ellos gozen/6 a medias, es a saber, la dicha Maria Lopez de la mitad parte, e los dichos/7 Joan e Maria de Hermua, esposo
y esposa, la otra mitad, y asi bien/8 las derramas que cupieren a la dicha casa e bienes, paguen a medias,/9 y la costa de hazer los
adniversarios e oblaçiones cadaneros sea/10 a medias, y que quando la dicha Maria Lopez, quysiere cortar su mitad/11 de los montes
de la dicha casa, lo pueda hazer y tomar el preçio/12 de ellos, de la dicha su mitad, avnque el dicho Joan, su hijo, ven/13 diere todos
los dichos montes, le acuda con la mitad del preçio/14 de ellos. Otrosi que quando fallesçiere la dicha Maria Lopez de E/15 lorriaga,
que los dicho Joan e Maria, su eposa, donatarios, sean/16 tenudos a le hazer sus honrras de enterrorio, terçero dia, noveno dia/17 e
cavo de año, segundo año, e ayan de hazer los adniversarios/18 vsados y acostunbrados, en vida de ella a medias, y despues/19 de
su fin ellos, y queriendo la dicha Maria Lopez largar su mitad/20 del vso fruto a los dichos esposo y esposa, que en tal caso ellos/21
le ayan de alimentar de los alimentos e otras coas neçesarias/22 onestamente, con las quales dichas condiçiones y rreserbaçiones,/23
e conformandose con el testamento del dicho su marido, hizo la dicha/24 donaçion e dotaçion y eçetaçiones susodichas, y se aparto
e de/25 sistio del dominio y propiedad de la dicha casa e todos los otros/26 bienes y posesion de ellos, e los entregaba y entrego a
los dichos donatarios,/27
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(240i folioa) para que sean suios de ellos, y para ello, en señal de posesion,/1 ante mi, el dicho escriuano, e testigos les entrego
esta carta e se constituyo/2 por tenedor y poseedor de la dicha casa e bienes, por/3 y en nonbre de los dichos donatarios Juan de
Liçasoeta e Maria/4 de Hermua, e les dio libre facultad para entrar e tomarlos/5 por su propia avtoridad libremente./6
E los dichos Maria Sabastian de Elorriaga, viuda, muger que fue/7 del dicho San Joan de Hermua, e Beltran de Hermua, hijo
del dicho/8 San Joan, dixeron que donavan e donaron, e davan de dieron/9 en donaçion proter nunçias o legitima o casamiento/10
de la dicha Maria de Hermua a la dicha Maria Lopez de Elorriaga e a los/11 bienes por ella dotados, e a los dichos Juan de Liçaso e
Maria/12 de Hermua, esposo y esposa, como mejor podian y de/13 vian de fecho y de derecho, çiento e quinze ducados de oro/14 a
la dicha Maria Lopez, o a quyen su poder oviese, es a saber,/15 los çient ducados de ellos para la dicha Maria Lopez, e los/16 quinze
ducados para los dichos esposo y esposa, y mas tress camas cunplidas, bien guarnidas, nuevas y vna/17 caxa nueva y vna vaca con
su cria, e ovejas, y/18 la dicha Maria de Hermua vestida y ataviada de sayas, sa/19 yuelos e tocados, e todo otro atavio de su persona,
confor/19 me a su calidad e dote, con que la dotavan e dotaron las dichas/20 camas, caxa, vaca con su cria e ovejas para los dichos
esposo/21 y esposa, en vno con los dichos quinze ducados, e los dichos çient/22 ducados para la dicha Maria Lopez, como dicho
es, las quales dichos/23 çient e quinze ducados e camas, vaca e cria, caxa e obejas,/24 atavios susodichos, dixeron los dichos Maria
Sabastian e Bel/25 tran de Hermua, e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando la/26 ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc
yta y presente/27 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/28
(241a folioa) mancomunidad, dixeron que se obligaban e obligaron e querian/1 que fuesen pagados en esta manera e a los
plazos siguentes: que ochenta/2 ducados prometidos en dote los dichos Maria Lopez de Elorriaga e su hijo/3 Joan al dicho
Beltran de Hermua e Maria Sabastian, con Maria Lopez/4 de Liçasoeta, su hija, contenidos en el contrato de casamiento que
paso ante/5 mi, el dicho escriuano, a primero de enero de este presente año, sean y queden en parte/6 de pago de los dichos
çient e quinze ducados, y la dicha Maria Lopez/7 los de Elorriaga los rretenga e tome en si, para ayudar a casar a/8 ... su
hija, hermana del dicho Juan de Liçasoeta, y los otros/9 treynta e çinco ducados, dixeron que se obligaban e obligaron por
las/10 dichas sus personas e bienes, avidos e por aver, a los pagar en esta/11 manera: los veynte de ellos a la dicha Maria
Lopez de Elorriaga de oy, dia/12 de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero siguiente, y tanbien/13 este mismo
plazo los dichos quinze ducados a los dichos Joan/14 e Maria Juanez de Hermua, y las camas e vaca e cria e caxa y ovejas/15
y atavios, cada que los querran e en cunplir e pagar fuesen/16 executados pasados los dichos plazos. Otro/17 si, vos, los
susodichos Maria Lopez de Elorriaga y Joan de/18 Liçaso, su hijo, e Maria Sabastian de Elorriaga e Beltran/19 de Hermua
e Maria de Hermua, esposa e muger del dicho Joan de Liça/20 so, la dicha Maria de Hermua con liçençia e avtoridad y
espreso/21 consentimiento que pidio e demando al dicho Joan de Liçaso, su esposo e/22 marido, para otorgar lo que de yuso
sera contenido, que le fue dicho e/23 declarado en vno con el y los otros de suso contenidos, y el dicho Joan de Liçaso/24 le
dio e conçedio la dicha liçençia, avtoridad y consentimiento espresamente/25 para otorgar lo de yuso contenido, clavsula de
rretorno e lo demas que en esta/26 carta es escripto y avaxo se hara minçion valiosamente, de que yo,/27 el dicho escriuano
doy fee de ello, por ende, todos los susodichos e yn so/28 lidun asentaron espresa condiçion y pacto que si los dichos Joan
de/29 Liçaso e Maria de Hermua, su esposa e muger fallesçiesen syn/30
(241i folioa) syn aver hijos legitimos de consuno de este dicho su matrimonio, o el/1 dicho matrimonio se disolbiese syn hijos e
desçendientes legitimos/2 del dicho matrimonio se disolbiese syn hijos e desçendiente legitimos/3 del dicho matrimonio, o aquellos
fallesçiesen antes de la hedad perfeta syn/4 hijos e de poder testar, o despues syn testamento o con testamento, que en tal caso/5 la
dicha casa e bienes rrayzes se buelban e valan al pariente mas pro/6 pinco legitimo del tronco del dicho Joan de Liçaso e do proçeda
y de/7 penda, y los dichos çient e quinçe ducados y camas y caxa/8 y ganados y vestidos e ducados por los dichos Maria Sabastian/9
e Beltran de Hermua, a la dicha Maria de Hermua, para con el dicho Joan/10 tornen e buelban al pariente mas propinco de la dicha
Maria de Hermua/11 e su tronco devido, y que las ganançias que durante matrimonio/12 obieren entre los dichos esposo y esposa, se
partan a medias/13 e buelban tanvien a la horden de suso contenida, la qual dicha con/14 diçion, pato y postura, todos los susodichos,
e cada vno de ellos e/15 yn solidun, dixeron que consentian e consentieron, açetaban/16 y açetaron, rrenunçiando la ley de duobus
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rrex devendi e la avtentica/17 hoc yta y presente de fide jusioribus, e todas las otras leyes de la/18 mancomunidad, como en ellas
se contiene, para no suçeder,/19 e dixeron que rrenunçiavan e rrenunçiaron en esta caso, todo vso/20 e costunbre que en qualquier
manera aya e sea, e toda ley e fuero .../21 de que se podrian ayudar, y les non vala, syno que se cunpla lo/22 en esta dicha clavsula e
condiçion, para lo qual todo que dicho es, e cada/23 cosa e parte de ello asi tener e guardar e cunplir e pagar e mante/24 ner, e no yr
no venir contra ello, ni contra cosa alguna de lo en esta/25 escriptura contenido, e cada cosa e parte de ello, todos los sobredichos/26
otorgantes, e cada vno de ellos, segund dicho es e yn solidun, obli/27 garon a las dichas sus personas e bienes muebles e rrayzes e
se/28 movientes, derechos e açiones, abidos e por aver, e por esta carta/29 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes/30 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/31 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometieron/32
(242a folioa) ellos, e cada vno de ellos, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e pre/1 villejo de la ley si
convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/2 todo rrigor de derecho les apremien a tener e guardar e cunplir todo lo/3 de
suso contenido, a cada vno lo que le toca y atañe, y se obligo bien asi e a tan/4 cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido
en juizio ante/5 juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese/6 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e
pasada en cosa juzgada,/7 sobre lo qual que dicho es, e cada cosa e parte de ello, rrenunçiaron todas e quales/8 quier leyes, fueros e
derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la/9 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y las dichas
Maria/19 Sabastian e Maria Lopez de Elorriaga e Maria de Hermua, por ser mugeres,/20 dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron
las leyes de los enperadores Justiniano/21 y Constantino e las del Veliano e las de Toro, que son en favor de las muge/22 res, de las
quales dixeron que fueron avisadas de personas y letrados que de ellas/23 sabian, e los dichos Joan de Liçasoeta e Beltran de Hermua
e Maria de Hermua,/24 esposa del dicho Joan, y cada vno de ellos, dixeron que heran menores de hedad de los/25 veynte çinco
años, e mayores de catorze, e avn de diez e seis, para mas/26 validaçion de esta carta, e lo en ella contenido, dixeron que juraban e
juraron solene/27 mente a Dios nuestro señor e a Santa Maria e a las palabras de los santos evan/28 gelios, y a la señal de la Cruz, en
que pusieron sus manos derechas corpo/29 ralmente, que tenian, guardarian e conplirian lo en esta carta/30 contenido, e cada cosa e
parte de ello, e no yrian ni vernian contra ello, direte/31 ni yndirete, so pena de perjuros ynfames, fementidos, e yncurrir/32 en caso
de menos valer, e no pidirian asoluçion ni rrestituçion/33 de este juramento a nuestro mui santo padre ni otro que facultad tenga de
conçe/34 der, e avnque de propio motuo o por meritos le sea conçedido,/35 no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento
lo cunplirian asi,/36 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos,/37 el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho, syendo presentes por testigos,/38
(242i folioa) llamados e rrogados, el bachiller San Joan de Ydiacayz y Domingo/1 de Liçasoeta y el bachiller Beltran de
Mançiçidor, clerigo vezino de Çumaya,/2 e porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron que no sabian/3 escrivir, firmo por ellos
e a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro./4 Por testigo Graçian de Arçalluz./5 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./6
Rratificaçion de la rrenunçiaçion que hizo/7 Maria Juanez de Hermua de la legitima de Hermua./8
Çerca las casas de Çugazti, en juridiçion de la villa de Deba, a quinze dias/9 del mes de otubre, año de mill e quinientos y
quarenta y ocho años, en presençia de mi,/10 Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona,
e testigos yuso/11 escriptos, Maria Juanez de Hermua, muger legitima de Joan de Liçasoeta, mora/12 dora al presente en Hermua en
Arrona, con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento/13 que pidio e demando al dicho Joan de Liçaso, su marido que presente
estaba, y para/14 otorgar lo en esta carta contenido, y el dicho Joan de Liçaso le dio e conçedio la dicha/15 liçençia espresamente,
con toda libre facultad para otorgar todo lo que de suso/15 sera contenido, por ende, la dicha Maria de Ermua, con la dicha liçençia,
dixo que/16 ella ovo fecho e otorgado escriptura de rrenunçiaçion de su legitima parte/17 pertenesçiente a ella en la dicha casa de
Hermua e todo su pertenesçido e otros bienes, asy de madre como de padre/18 y en otra qualquier manera, en fabor de su hermano
Beltran de Hermua, la qual dicha/19 rrenunçiaçion hizo e otorgo ante mi, el dicho escriuano, delante las casas e solar de/20 Yraeta,
en juridiçion de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de henero, año presente/21 de mill e quinientos e quarenta y ocho años,
syendo presentes por testigos, el bachiller San Joan/22
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(243a folioa) de Ydiacayz e Niculas Martines de Eguia y Esteban de Eztiola el joben, vezino de la dicha/1 villa de Çeztona,
a la qual dicha escritura dixo que se rreferia e rrefirio, que/2 dixo que le fue leyda e dadole a entender lo en ella contenido, y ella
era y es/3 sabidora de ello, por ende, dixo que loava e rratificava y aprobaba, e loho,/4 aprovo y rratifico la dicha escritura de
rrenunçiaçion de que de suso/5 se haze minçion, en todo e por todo como en ella se contiene, y en lo neçe/6 sario, por esta presente
carta, dixo que otorgaba y otorgo otra tal rre/7 nunçiaçion de la dicha su legitima parte a ella pertenesçiente en la dicha/8 casa
de Hermua, e todo su pertenesçido, y otros bienes muebles y/9 semovientes y derechos e açiones que quedaron e fincaron de los
dichos sus/10 padre e madre, e de todos frutos e toda mejoria a ella pertenesçiente,/11 en el dicho Beltran, su hermano, e todo ello
ge lo largaba e dexava y queria/12 que fuese de el y para el y para los hijos que Dios les diere, e herederos e suçesores,/13 y para
que el y ellos, y cada vno de ellos, pueda disponer de todo ello, e/14 de cada cosa e parte de ello a si libre voluntad, como de cosa
suya/15 propia, avidos por justo e derechos titulos, por rrazon de lo contenido en la/16 dicha escriptura de rrenunçiaçion por ella
otorgada, y de suso se haze/17 minçion, y porque oy dicho dia, se avia contraydo desposorio e casamiento/18 entre ella y el dicho
Joan de Liçasoeta, su marido, e el dicho Beltran e Maria Sabastian/19 de Elorriaga le avian prometido en dote y casamiento, para
en vno con el dicho/20 su esposo e marido, de los bienes de los dichos sus padre y madre çient/21 e quinze ducados de oro, e tres
camas cunplidas y vna caxa e vna/22 vaca con su cria, e çiertas ovejas, y ella vestida e ataviada, como/23 todo ello paresçe por el
dicho contrato de casamiento, al qual dixo que se rreferia/24 e rrefirio, e dixo que ella hera sabidora que le pertenesçia mas de lo
susodicho,/25 y saviendo, de la tal demasia, como mejor podia y devia de fecho y de derecho,/26 le hazia e hizo graçia e donaçion
puramente entre vibos, no rrebocable/27 para sienpre jamas, por ser como es, su hermano legitimo, e por ver avmentada/28 en
bienes a la dicha su casa de Hermua del dicho Beltran, e su memoria sea/29 conservada, e por otros rrespetos que a ello le movian
e movieron, e prometio/30
(243i folioa) e se obligo por esta presente carta, de no rrebocar esta dicha donaçion/1 e rrenunçiaçion por ninguna cavsa pensada
ni no pensada,/2 pasada, presente ni futura, y el dicho Joan de Liçaso, marido de la dicha/3 Maria de Hermua, su muger, dixo
que avia e ovo por bueno todo lo suso/4 dicho en esta carta contenido, e asi anbos, para tener e guardar e cunplir/5 e mantener lo
susodicho, e cada cosa e parte de ello, e no yr ni/6 venir contra ello en ningund tienpo ni por alguna manera, cada/7 vno por lo que le
toca y atañe, obligaron a sus personas e/8 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta/9 dieron poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e/10 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/11 para que les fagan asi cunplir,
vien asi como sy sobre ello obie/12 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/13 dado sentençia difinitiba e
fuese por ellos, e cada vno de ellos, con/14 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/15 todas e qualesquier leyes,
fueros y derechos de que se podria aprobechar,/16 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/17 y la dicha
Maria Juanez, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpe/18 radores Justiniano e Constantino e las del senador Veliano, e las/19
de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisa/20 da de personas y letrados que de ellas sabian, y anbo
a dos, Joan de/21 Liçaso e Maria Juanez, su muger, cada vno por lo que le toca y atañe,/22 por ser menores de los veynte e çinco
años, dixeron que juravan e/23 juraron solenemente a Dios nuestro señor e a su glorios/24 Virgen señora Santa Maria, y palabras de
los santos evangelios/25 y a la señal de la Cruz, +, en que pusyeron sus manos derechas, que ternian/26 e guardarian e cunplirian lo
en esta carta contenido, e cada cosa e/27 parte de ello, e no yrian ni vernian contra ello direte ni yndirete,/28 por ninguna via, e no
pidirian asoluçion de este juramento a nuestro/29 muy santo padre ni otro que facultad tenga de conçeder, e avn/30 que de propio
motu o por meritos les sea conçedida, no vsaran/31
(244a folioa) de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunplirian asi, e otorgaron/1 lo susodicho ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año/2 e lugar susodicho, syendo presentes por testigos, el bachiller San Joan
de/3 Ydiacayz e Graçian de Arçalluz e Domingo de Liçasoeta, vezinos de la/4 dicha billa, y el bachiller don Beltran de
Mançiçidor, vezinos de la/5 villa de Çumaya, y porque dixeron que no sabian escribir,/6 firmo por ellos y a su rruego, vno de
los dichos testigos en este rregistro, yo, el/7 escriuano, conozco a los otorgantes./8 Por testigo Graçian de Arçalluz./9 Passo
ante mi, Esteban de Eztiola.
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[XVI. m. (48-X) 23]
1548-X-21. Zestoa
Aiako Domingo Ostolatzak Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoari zaldi gorri-beltza 5,5 dukatean salduz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238a folioa) Venta de Joan Ybanes de/1 Çubiavrre./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte y vn dias/3 del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta e ocho/4 años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/5 Domingo de Ostolaça, mayor en dias, vezino de la tierra
de Aya, dixo/6 que vendia e bendio a Joan Ybanes de Çubiavrre, vezino de la dicha/7 villa de Çeztona, vn rroçin suyo propio
del dicho Domingo, de/8 color morzilla negro, en la fruente (sic) blanco, el qual dicho/9 rroçin ge lo vendio por bueno e sano,
por preçio de çinco ducados/10 e medio, de los quales se dio por contento y pagado, por los/11 aver rreçibido en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos, en coronas/12 de oro e rreales, de que yo, el dicho escriuano doy fee, e dixo que/13 sabiendo
que el dicho rroçin balia mas, de la tal demasia/14 dixo que le azia e hizo graçia e donaçion pura entre bibos/15 e ynrreuocable
para sienpre jamas, por algunos seruiçios que/16 le abia fecho, y desde agora dixo que le entregaba y entrego/17 el dicho rroçin
en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, para que/18 lo pueda vender y trocar y canbiar e disponer de el/19 a su libre
voluntad, y por esta presente carta dixo que/20 se obligaba e se obligo por su persona e bienes, abidos e/21 por aver, que el
dicho rroçin es propio suyo, y no le sera/22 pedido ni demandado por persona alguna ni le sera pedido/23 entrebalo ni mala voz
por ninguna via que sea o ser pue/24 da, y que si ge lo pusieren o demandaren, tomaria la/25 voz del pleyto, e lo seguiria a su
costa, y lo feneçeria/26 seyendo rrequerido o no rrequerido, y le sacaria a paz/27 y a saluo e sin daño alguno, so pena de le pagar
los dichos/28 çinco ducados e medio con el doblo y mas de pagar todas las/29 costas, daños, yntereses e menoscabos que se le
rrecre/30 çieren, e la pena pagada o non pagada o graçiosamente/31 rremitida, sienpre sea tenudo a azer bueno y sano e pro/32
pio suyo e de paz el dicho rroçin, para lo qual todo que/33 dicho es, e cada cosa y parte de ello asi tener e goardar,/34 conplir e
pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/35 el ni otro por el en tienpo alguno ny por alguna manera, obligo/36 a su persona
e bienes muebles e rraizes, abidos e por aber,/37
(238i folioa) y por esta carta dio poder conplido a todas e qualesquier/1 justiçias e juezes de los rregnos e señorios de sus
magestades y de/2 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/3 e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e/4 domiçilio, e prebillejo de la ley sit conbenerit de juridi/5 çione oniun judicun, para que por todos los
rremedios e rrigores/6 del derecho le apremien a conplir todo lo susodicho, bien asi/7 e a tan conplidamente como si sobre ello
obiesen contendido/8 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/9 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada
en/10 cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en/11 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home/12 aga non
bala, e otorgo lo susodicho seyendo presentes/13 por testigos para ello llamados e rrogados, Graçian de Arrçaluz/14 e Domingo de
Çuhube e Domingo de Goyenechea, vezinos de la/15 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/16 por el e a su rruego
el dicho Graçian de Arrçalluz (sic), testigo susodicho,/17 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./18 Por testigo Graçian de
Arrçalluz./19 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20
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[XVI. m. (48-X) 24]
1548-X-23. Zestoa
Arroako Martin Azkaetak Joan Arberi emandako obligazio-agiria, 8 kintal burdina pletina hurrengo martxoko Andre Mariaren
egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245a folioa) Obligaçion de Joan de Arbe./1
En la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta/2 y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Ascaeta, vezino de la villa de Deva, dixo/3 que se obligaba e obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para dar y pagar/4 a Joan de Arve, vezino de la dicha villa de Deva e a
su boz, ocho quintales de fierro platina,/5 puestos en la rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos, pagados para el
dia/6 e fiesta de nuestra señora Santa Maria de março primero que verna, so pena del doblo y costas,/7 rrato manente pato, por rrazon
que su montamiento y valor rreçivio en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, a rrazon/8 de a quinze rreales por cada quintal,
para lo qual todo que dicho es tener e guardar e cunplir e pagar/9 e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver,/10 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos, do/11 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley/12 si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho
le apremien a cunplir lo/13 susodicho, prinçipal y costas, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello contendido en/14 juizio
ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese pasada en cosa juzgada,/15 sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros de derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/16 rrenunçiaçion de bienes que ome haga
non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/16 dia, mes e año e lugar susodicho,/17
son testigos que fueron presentes, maestre Hernando de Olaçaval e Martin de Yndo e Estevan de Eztiola el joben, vezinos de
ladicha/18 villa, e firmolo de su nonbre, conozco al dicho otorgante./19 Martin de Ascaeta./20 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (48-X) 25]
1548-X-25. Zestoa
Batetik Arroako Domingo Aranburuk, eta, bestetik, Maria Perez Potzuetakoak (Martin Arano senarraren baimenaz) lur batzuen
prezioaz zuten desadostasunagatik hasi zuten auzia hiru arbitro epaileren esku utziz egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245a folioa) Conpromiso entre Maria Perez de Puçueta y Domingo de/22 Aranburu, su hermano./23
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/24 y quarenta y ocho años, en presençia
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de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/25 numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, pareçíeron
presentes Maria Perez de Puçue/26 ta, muger de Martin de Arano, en vertud e liçençia que dixo que avia e tenia del dicho su
marido,/27 bastante para otorgar esta carta de conpromiso, e lo que de yuso sera contenido, que lo/28 prometio traer y presentar a
mi, el dicho escriuano, para validaçion de esta dicha escriptura, de la vna/29 parte, e Domingo de Aranburu, vezino de la dicha villa
de Deba, de la otra, e dixeron anbos que/30 entre ellos avia avido çierto plyto e avia, sobre rrazon de la dicha paga del preçio/31 de
vnas tierras que le vendieron el dicho Martin de Arano e la dicha Maria Perez al dicho/32 Domingo de Aranburu e su muger, e sobre
la paga, que el dicho Domingo/33
(245i folioa) e su muger dezian que debian ser pagados de çiertos dineros e costas que por los/1 dichos Martin e su muger
pagaron, e no se los querian rreçibir en cuenta del preçio de las/2 ventas, e sobre las otras que dixeron que cada vno deçia por
ynformaçion a/3 sus arvitros, que de yuso seran nonbrados, y en el dicho pleyto se abia dado sentençia/4 difinitiba por el alcalde
hordinario de la dicha villa, y de ellla el dicho Domingo avia/5 apelado y presentadose en grado de apelaçion ante el señor corregidor
de esta probinçia,/6 y traydo su mejora, y fechas sus diligençias en seguimiento de la dicha apelaçion, y/7 agora se abian conçertado
de poner e conprometer en manos de jueçes arvitros,/8 a saber, la dicha Maria Perez nonbraba e nonbro por su juez arvitro a don/9
Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha villa, y el dicho Domingo nonbro a/10 Juan de Garraça, clerigo presvitero, vezino
de la dicha villa, e anbos en conformidad,/11 seyendo ellos discordes, nonbravan y nonbraron por terçero a Domingo de Echena/12
gussia, cantero, vezino de la villa de Deva, a los quales dixeron que davan e dieron su/13 poder cunplido en forma valiosa, quanto
se rrequiere y al presente caso/14 conbiene, para que en las dichas diferençias puedan librar y sentençiar y .../15 y tanvien en lo
de ellos dependiente, amigablemente, quytando el derecho de la vna/16 parte y dando a la otra, y quytando a la otra, en mayor/17
cantidad o en poca, o por via de justiçia, visto el proçeso e abidas sus yn/18 formaçiones, como quisieren e por bien tuvieren, e
lo puedan deter/19 minar todo ello, e arvitrar llamadas las partes, o no llamadas, de dia o de noche,/20 en pie o lebantados, en dia
feriado o no feriado, con las solenidades que el derecho/21 manda o sin solenidades, como les paresçera y querran, y para ello
asi/22 arvitrar, mandar y deteminar, les dieron e asignaron termino de diez dias primeros/23 syguientes, que corren de oy, e puedan
prorrogar mas termino, vna, dos y mas/24 vezes, y por esta carta prometieron e se obligaron de estar y pasar por/25 sentençia o
sentençias, mandamiento o mandamientos, o arvitraje que los dichos juezes, los dos sin/26 el terçero, o en discordia con el terçero
nonbrado dieren y pronunçiaren y .../27 e no yrian ni vernian contra ello ellos ni alguno de ellos, en cosa ni en parte ni .../28 larian ni
rreclamarian al albedrio de vuen varon ni buscaran otro/29 rrecurso ni rremedio alguno, so pena de a cada veynte mill maravedis, la
mitad/30 para la camara e fisco de sus magestades, y la otra mitad para la parte que obediente/31 fuere, e la pena pagada o non pagada
o graçiosamente rremitida,/32 sienpre sean tenudos e obligados a tener e guardar lo contenido en la sentençia,/33 mandamiento o
arvitraje que asy dieren y mandaren, y entre las dichas partes quedo/34 asentado que, ningund termino del dicho plito ni apelaçion
ni desert.../35 no corra adelante, syno que de consentimiento de partes este todo ello suspenso/36
(246a folioa) punto y estado en que esta, sin enbargo de qualesquier mandamiento o mandamientos que la dicha/1 Maria Perez
aya traydo del señor corregidor, y que la dicha Maria Perez entregara a mi, el dicho/2 escriuano, el poder e liçençia del dicho su
marido, mañana en todo el dia, valioso e bastante,/3 e asi amas partes, cada vno por lo que le toca e atañe, para cunplir e mantener/4 lo
susodicho asi, e no yr ni venir contra ello, ellos ni alguno de ellos, mi el dicho Martin de/5 Arano, marido de la dicha Maria Perez, en
tienpo alguno ni por ninguna cavsa, obligaron/6 a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y por esta carta/7 dieron
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/8 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya/9 juridiçion e juzgado se sometieron, cada vno rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/10 e domiçilio
y previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor/11 de derecho, a los susodichos, e a cada vno de ellos, les hagan guardar e
cunplir/12 todo lo de suso contenido, y sentençia y arvitraje que los dichos juezes arvitros con terçero/13 o sin el, dieren e mandaren,
bien asi e a tan cunplidamente como si sobre/14 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/15 dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/16 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas
e quales/17 quier leyes, fueros y derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome
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haga non vala, y la dicha Maria Perez,/19 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Cons/20 tantino, y las del
senador Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las/21 quales dixo que fue abisada, y la dicha Maria Perez, por ser muger casada
y/22 el dicho Domingo y anbos, para validaçion de esta carta e lo en ella contenido,/23 quanto puede y deve yntervenir juramento y
se rrequiere y permiten leyes/24 y prematicas de estos rreynos e señorios, e no mas, dixeron que juraban e/25 juraron solenemente a
Dios todopoderoso, a la Virgen gloriosa nuestra señora/26 Santa Maria, su madre, e a las palabras de los santos evangelios y a la/27
señal de la Cruz, +, en que pusieron sus manos derechas, que ternian, guardarian e/28 cunplirian lo en este conpromiso contenido, e
no yrian ni vernian/29 contra ello direte ni yndirete, so pena de perjuros e de las otras pe/30 nas establesçidas contra los perjuros, e
no pidirian asoluçion de este/31 juramento a nuestro mui santo padre ni otro que facultad tenga de conçeder,/32 e avnque de propio
motu o por meritos le sea conçedido, no vsaran/33 de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunplirian asi, en testimonio de lo
qual lo otorga/34 ron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes y año e lugar susodicho,/35
(246i folioa) La prorrogaçion esta en este rrequerimiento adelante./1
siendo presentes por testigos, Cristobal de Yndo e Domingo de Ayssoro y/2 Esteuan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, y porque
dixeron que no savian escrivir,/3 firmaron por ellos y a su rruego, doss de losdichos testigos en este rregistro, yo, el dicho/4 escriuano,
conozco a los otorgantes./5 Por testigo Domingo de Aysoro. Por testigo Esteban de Eztiola./6 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (48-X) 26]
1548-X-25. Zestoa
Arroako Joan Ermuak eta Maria Ermua arrebak Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, 40 erreal eta
1,5 txanpon balioko oihal eta ehunak maileguz hartu zizkiotelako, 20 eguneko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(246i folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aqearça./8
En la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de otubre, año de/9 mill e quinienetos y quarenta y ocho años, en presençia
de mi, el escriuano publico e testigos/10 <pago la suma> yuso escriptos, Juan de Hermua e Maria de Hermua, hijo e hija de Joan de
Hermua,/11 ferron en la herreria de Arrona, vezino de la villa de Deba, como prinçi/12pales devdores, e Lope de Yrure, vezino de
la villa de Deba, como su fia/13 dor e prinçipal pagador de ellos, todos tress juntamente, e cada/14 vno de ellos por si e por el todo
yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/15 devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras/16
leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas se/17 contiene, dixeron que se obligavan e obligaron por sus
personas e bienes/18 muebles e rrayzes, derechos e açiones, avidos e por aver, de dar y pagar/19 a Maria Ochoa de Aquearça, viuda,
vezina de la villa de Çeztona, e su boz,/20 quarenta rreales castellanos, e mas vna tarja y media y ge los darian e pa/21 garian ellos,
e cada vno de ellos yn solidun, de oy dia de la fecha de esta carta/22 en veynte dias cunplidos primeros seguientes, so pena del doblo
y costas rrato/23 manente pato, por rrazon de paños y lienzos que de ella conpraron los dichos/24 Juan y Maria, y los rreçibieron
de la dicha Maria Ochoa en presençia de mi, el escriuano/25 de esta carta, de que se dieron por contentos y entregados a toda su
voluntad, para lo qual/26
(247a folioa) todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener e guardar e cunplir, pagar e/1 mentener, e no yr ni venyr
contra ello, ellos ni alguno de ellos en tienpo alguno, obli/2 garon a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y por
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esta carta/3 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/4 nos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/5 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e do/6 miçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/7 para que por todo rrigor de derecho los apremien
a pagar los dichos quarenta/8 rreales y vna tarja y media de prinçipal, y mas las costas que en los cobrar/9 se le rrecresçieren, vien
asi como si sobre ello obiesen contendido en/10 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/11 e fuese
por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,/12 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se/13 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/14 haga non vala, e la dicha Maria
de Hermua, por ser muger, rrenunçio las/15 leyes de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del Beliano, e las de/16 Toro,
que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisa/17 da de personas que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho
siendo presentes/18 por testigos, Domingo de Ayssoro y Esteban de Eztiola, el joben, y Joan de Yvaneta,/19 vezinos de la dicha villa,
y porque dixeron que no savian escrivir, firmo por ellos/20 y a su rruego, dos de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho
escriuano conozco a los otorgantes./21 Por testigo Domingo de Aysoro. Por testigo Esteban de Eztiola./22 Passo ante mi, Esteban
de Eztiola./23

[XVI. m. (48-X) 27]
1548-X-26. Aizarna
Aizarnako Etxeberriko San Joan Idiakaitz batxilerrak Joanes Garratza apaizari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako
10 dukat urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231a folioa) Obligaçion de Joan de Garraça de diez ducados para de aqui vn año./1
En la casa de Echeberria, en Ayçarna, veynte seys de otubre, año de mill quinientos e quarenta ocho, en presençia de mi, el/2
escriuano, e testigos de esta carta, el vachiller San Joan de Ydiacayz, vezino de la villa de Çestona e dueño e señor de la dicha/3
casa de Echeberria, e se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a don Joan de/4 Garraça, vezino de la
dicha villa de Çestona, e su voz, diez ducados de oro para de oy en vn año primero seguiente,/5 so pena del doiblo rratto manente
patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados del dicho don Joan/6 de Garraça para su menester, de que se dio por
contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion/7 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la bista e
prueva de la paga,/8 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan todo asy tener,/9 goardar,
conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como si todo lo/10 susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada de/11 su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/12 e
qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese/13 ayudar contra esta carta, en vno
con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/14 testigos que fueron presentes a lo que dicho es,
Pedro de Egaña e Pedro de Echeberria, vezinos de Çestona e Pedro e Domingo/15 de Yturriaga, vezinos de Rrexil, e firmo aqui
el dicho vachiller de su nonbre./16 Paso ante mi, Blas. El bachiller Ydiacayz./17
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[XVI. m. (48-X) 28]
1548-X-26. Aizarna
Aizarnako Etxeberriko San Joan Idiakaitz batxilerrak Errezilgo Pedro Iturriagari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako
2 dukat eta 7 erreal hurrengo Domu Santu egunetik urtebetera ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231a folioa) Obligaçion de Pedro de Yturriaga de dos ducados, syete rreales por todos ...? en vn año./18
En la casa de Echeberria de Ayçarna, veynte seys de otubre, año mill quinientos quarenta e ocho, en presençia de mi el escriuano,/19
e testigos de esta carta, el vachiller San Joan de Ydiacayz, señor de la dicha casa de Echeberria, vezino de Çestona, se obligo por
su/20 persona e bienes, avidos e por aver, para dar e pagar a Pedro de Yturriaga, vezino de Rrexil, e a su voz,/21 dos ducados de oro
e syete rreales para el dia Todos Santos primero benidero en vn año primero seguiente, so pena del doblo rrato manente /22 pato,
los quales son de rresto de mayor suma de debda de la dicha casa de Echeberria, que estaban o/23 bligados Maria Rruiz e Pedro de
Echeberria, e tanbien Domingo de Yturriaga, fijo del dicho/24 Pedro, por presençia de Pedro Ybanes de Erquiçia, escriuano, en fabor
del dicho Pedro de Yturriaga, sobre que el/25 dicho vachiller se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos/26 leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, sobre la paga e bista e prueba de ella,/27 e
dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan todo asy tener, goardar,/28 conplir, pagar e mantener,
asi como si esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de/29 su pidimiento e consentimiento, e pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fa/30 bor, en general y en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no no bala, e otorgo obligaçion firme,/31 testigos son de ello, Pedro de Egaña e el liçençiado
Arreche e Pedro de Echeberria, vezinos de la dicha villa, e firmo/32 aqui el dicho vachiller San Joan de Ydiacayz, entre rrenglones,
vezino de Çestona,/33 e o diz en vn año primero seguiente. Blas. El bachiller Ydiacayz./34

[XVI. m. (48-X) 29]
1548-X-26. Aizarna
Aizarnako Etxeberriko San Joan Idiakaitz batxilerrari Pedro Egañak emandako ordainagiria, 59 dukat eta 2,5 errealeko zorraren
zati bat (9 dukatekoa), ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231i folioa) Carta de pago del bachiller Ydiacayz de Echeberria./1
En la casa de Echeberria, juridiçion de la villa de Çestona, veynte e seys dias del mes de /2 otubre, año de mill e quinientos e
quarenta ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
abaxo escriptos, Pedro/4 de Egaña vezino de la dicha villa, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido/5 del bachiller San Joan de
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Ydiacayz, dueño e posedor de la dicha casa de/6 Echeberria, nueve ducados de oro e de peso, para en pago de parte e parte de pago/7
de los çinquenta e nueve ducados e dos rreales e medio que la dicha casa/8 de Echeberria e sus dueños e posedores le debian de rresta
de toda/9 cuenta e cavsas, como ello pareçia e pareçe por el afinamiento de la/10 dicha cuenta e rrazon que çerca de ello paso por
presençia de mi, el dicho escriuano,/11 a los treynta de setienbre de este presente año de mill e quinientos e quarenta ocho años,/12 a
los quales dichos nueve ducados el dicho Pedro de Egaña dio carta de pago en forma/13 al dicho vachiller e a la dicha casa e dueños
de Echeberria, por manera/14 que agora de rresta de todo, sacando los dichos nueve ducados es que el dicho/15 Pedro de Egaña, tiene
de rreçibir çinquenta ducados e dos rreales y medio, e todo/16 lo otro queda pagado, y por ellos le quedan en su bigor sus escripturas
e/17 rrecados que tiene, y en rrazon de la bista e prueba de la paga de los dichos nu/18 eve ducados, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del/19 fuero e derecho, e todo herror de cuenta e del mal engaño, e dio poder a las/20 justiçias, e
rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, e otorgo/21 carta de pago en forma de los dichos nueve ducados, e quede, segund
dicho es,/22 agora cobrador el dicho Pedro de Egaña, de çinquenta ducados e dos/23 rreales e medio, sobre la dicha casa e bienes de
Echeberria, e todo lo rresto queda/24 pagado, e lo otorgo, segund dicho es, siendo presentes por testigos llamados/25 e rrogados para
lo que dicho es, el liçençiado don Pedro de Arreche, vezino de Çestona, e/26 Pedro de Yturriaga e Domingo de Yturriaga, vezinos
de Rrexil, e firmo/27 aqui el dicho testigo liçençiado Arreche, por el dicho Pedro de Egaña, otorgante e a su rruego,/28 porque dixo
que no sabia fyrmar. El liçençiado Arreche./29 Blas./30

[XVI. m. (48-X) 30]
1548-X-26. Aizarna
Aizarnako Etxeberriko San Joan Idiakaitz batxilerrari Pedro Iturriaga errezildarrak emandako ordainagiria, Etxeberriko Pedro
Arzallus eta Maria Ruiz Etxeberrikoa senar-emazteek Pedro Iturriagari auzi baterako egindako 9 dukat eta 7 errealeko zorra
ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232a folioa) Carta de pago del bachiller Ydiacayz .../1
En la casa de Echeberria, que es en el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona. veynte seys dias/2 del mes de
otubre, año de mill i quinientos e quarenta i ocho, en presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos,/3 pareçieron
presentes, Pedro de Yturriaga e Domingo de Yturriaga, su hijo, vezinos de Rrexil,/4 y Pedro de Echeberria e Maria Rruiz de
Echeberria, su muger, vezinos de la dicha villa de Çestona,/5 los quales todos quatro, e cada vno, confesaron e otorgaron como/6
el dicho Pedro de Yturriaga obo prestado e dado a los dichos Pedro e Maria Rruiz de Eche/7 berria, nueve ducados de oro e
syete rreales para en seguimiento del plito que los/8 dichos Pedro e Maria Rruiz abian tratado sobre la caseria de Ynçitorbia, de
la/9 dicha casa de Echeberria, con el conçejo de Rrexil, e abian seydo en su probecho/10 e convertidos en vtilidad de la dicha
casa de Echeberria e de la dicha su caseria/11 de Ynçitorbia, por aver salido en el dicho plito cosa ynt...?, por los quales dichos
nueve/12 ducados e syete rreales estaban obligados por dos obligaçiones, por presençia de Pedro Ybanes de/13 Erquiçia, los
dichos Pedro e Maria Rruiz de Echeberria, y el dicho Domingo de/14 Yturriaga en fabor del dicho Pedro de Yturriaga, y tanbien
por los/15 dichos mesmos nueve ducados e siete rreales los dichos Pedro de Echeberria e Maria Rruiz,/16 su muger, estaban
obligados contra el dicho Domingo de Yturriaga, e agora/17 por quanto el bachiller San Joan de Ydiacayz, dueño y posedor
de la dicha/18 caseria de Echeberria e su pertenesçido, abia dado e pagado los dichos nueve ducados de oro/19 e syete rreales
en dineros contados al dicho Pedro de Yturriaga, rrealmente e con efeto/20 en presençia de mi, el escriuano, e testigos de esta
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carta, de la qual paga e bista e prueba de ella yo, el presente/21 escriuano, doy fee que lo bi pagar, conbiene a saber, le pago los
syete ducados en dineros, e los/22 otros dos ducados e syete rreales en vna obligaçion que el dicho bachiller fizo, de que el dicho
Pedro de Yturriaga/23 se dio por contento e bien pagado, e otorgo carta de pago e fin e quito en forma/24 a los dichos Pedro e
Maria Rruiz de Echeberria, i al dicho bachiller en su nonbre, e a la dicha/25 casa de Echeberria e todo su perteneçido, y tanbien
el dicho Domingo de Yturriaga dio/26 carta de pago en forma a los dichos Pedro e Maria Rruiz de Echeberria, e cada vno de
ellos, de los dichos/27 nueve ducados de oro e syete rreales, e por los dichos nueve ducados e syete rreales queda ypotecado/28
el dicho vachiller en la dicha casa e bienes de Echeberria, que por su cargo los pague, lo qual todo confesaron/29 e otorgaron ser
asy verdad e quisieron los dichos Pedro e Maria Rruiz de Echaberria, ella con liçençia/30 del dicho su marydo, que se lo pidio
y el se la conçedio, e todos dieron poderes a las justiçias/31 de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçiaron todas las
leyes de su fabor, e lo otorgaron ...?/32 fuerte e firme, testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, el liçençiado Pedro de
Arreche e Pedro de Egaña, vezinos de Çestona, e los dichos/33 Domingo de Yturriaga e Pedro de Echeberria, e los vnos por los
otros, e otros por los otros, que otros/34 testigos no se podieron aver, e firmo aqui el dicho testigo don Pedro de Arreche por los
dichos otorgantes, e cada vno de ellos,/35 que ninguno sabe fyrmar, ba entre rrenglones quales e diz e Pedro de Egaña, vezinos
de Çestona. El liçençiado Arreche./36 Blas./37

[XVI. m. (48-X) 31]
1548-X-26. Aizarna
Aizarnako Maria Ruiz Etxeberrikoak San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako ordainagiria, bere ezkontza-kontratuan Maria
Ruizi agindutako 12 dukatetatik 10 arropatan ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232i folioa) Carta de pago del vachiller Ydiacayz./1
En la casa de Echeberria, en el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, veynte e seys de otubre, año/2 de mill e
quinientos i quarenta ocho, en presençia de mi, el escriuano, e testigos abaxo escriptos, Maria Rruiz de/3 Echeberria, muger de Pedro
de Echeberria, que presente estaba, vezinos de la dicha villa, ella con liçençia que pidio al dicho su/4 marydo, y el se la conçedio
para lo en esta carta contenido, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido/5 del bachiller San Joan de Ydiacayz, su conyerno, dueño
de la dicha casa de Echeberria, diez ducados/6 de oro para en pago e parte de pago de los doze ducados de oro que el dicho vachiller
prometio de pagar a la dicha Maria/7 Rruiz en el contrato de casamiento de entre el dicho vachiller e su muger, de se los pagar en
dineros o rropas/8 de bestir para su persona, de los quales dichos diez ducados daba e dio carta de pago en forma al dicho/9 vachiller
e sus bienes, por rrazon que otorgo aver rreçibido los dichos diez ducados de oro en rropas/10 e paños de bestir para su persona de la
dicha Maria Rruiz, por mano de Domingo de Garraça,/11 sastre, vezino de Çestona, al qual el dicho vachiller abia pagado e pago los
dichos diez ducados,/12 de que la dicha Maria Rruiz se dio por contenta e pagada de los dichos diez ducados, e rrenunçio la exeçion
de la/13 no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño,/14 en rrazon de la bista e
prueva de la paga, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes todas de/15 su fabor, e las leyes del enperador Justiniano e Veliano,
e todas las otras de su fabor, e juro/16 por Dios e sobre la señal de la Cruz, de no contravenir a lo que dicho es, a lo qual fueron/17
presentes por testigos, el liçençiado Pedro de Arreche e Pedro de Egaña, vezinos de la villa de Çestona e Domingo .../18 Pedro de
Yturriaga, vezinos de Rrexil, e firmo aqui el dicho testigo Pedro de Arreche por los dichos Pedro e Maria Ruiz/19 de Echeberria, que
dixeron que no sabe escribir. El liçençiado Arreche./20 Blas./21
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[XVI. m. (48-X) 32]
1548-X-26. Aizarna
Aizarnako Pedro Egañak eta Errezilgo Domingo Iturriagak Antxiturbia baserriko errentaz eta elkarren arteko tratuez gainerako
kontuak eginda, elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232i folioa) Carta de pago de Domingo de Yturriaga./22
En el logar de Ayçarna, en la casa de Echeberria, a veynte e seys de otubre, año de mill e quinientos e quarenta ocho,/23 en presençia
de mi, el escriuano e testigos yuso escriptos, Pedro de Egaña, vezino de la villa de Çestona, dio carta de pago e de/24 fin i quito a
Domingo de Yturriaga, vezino de Rrexil e a sus bienes e fiadores, asy del/25 arrendamiento de la caserya de Ynçitorbia como de todos
otros dares e tomares e .../26 de entre ellos fasta oy, dicho dia, eçeto del hesamen que habia de faser de los setos/27 de la dicha caseria, y
en seguiente el dicho Domingo de Yturriaga al dicho Pedro de Egaña dio carta de pago en forma/28 de la dicha caseria, y en seguiente el
dicho Domingo de Yturriaga al dicho Pedro de Egaña dio carta de pago en forma/29 del dicho arrendamiento, e de todas cavsas de entre
ellos fasta oy, dicho dia, e asi se dieron carta/30 de pago e fin e quito de parte a parte en forma, de todas cosas e cavsas de entre ellos/31
fasta oy dicho dia, e se dieron por contentos e pagados, eçeto dichos setos, e rrenunçiaron la exeçion de la no nu/32 merata pecunia e las
dos leyes del fuero e derecho, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/33 para su cunplimiento, i rrenunçiaron
todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/34 que ome aga no bala, a lo qual todo son presentes
por testigos, llamados e rrogados, el vachiller/35 San Joan de Ydiacayz e Pedro de Echeberria e Pedro de Yturriaga, vezinos de Çestona
e Rrexil, e fyrmo aqui el dicho/36 testigo bachiller Ydiacayz por los dichos otorgantes, e cada vno de ellos, que dixeron que no saben
escribir/37 e a su rruego, ba escripto entre rrenglones eçeto dichos setos. Por testigo el bachiller Ydiacayz./38 Blas./39

[XVI. m. (48-X) 33]
1548-X-27. Iraeta
Domingo Arronak egindako aitorpena, Pedro Arzallusek egin zion zorragatik bereganatuta zeuzkan 2 kintal burdina hurrengo
martxoaren hasiera arte gorde egingo zizkiola aginduz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247a folioa) Digo yo, Domingo de Arrona, que ago espera a Pedro de Arçalluz,/1 vezino de esta villa de Çeztona, e a los bienes
en que estoy en la pose/2 sion por dos quintales de fierro y sus costas, asta primero de/3 março primero que biene, y que durante
este tienpo no vsare de derecho alguno/4 que tenga contra el dicho Pedro e los bienes, cuya posesion tengo,/5 y lo conpliria asi ello,
obligo al dicho ynterese prinçipal y/6 costas, testigos Esteban de Eztiola e Graçian de Arçalluz, fecha en Yraeta,/7 XXVII de otubre
de I U D XL VIII años, y lo firmo de su nonbre./8 Domingo de Arrona. Testigo Graçian de Arçalluz./9
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[XVI. m. (48-X) 34]
1548-X-28. Zestoa
Gregorio Elizaldek eta bere fidatzaileak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Antonio Lizarrarats bikarioari emandako obligazioagiriaren hasiera, gainean ezabatzeko marrak dituena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz/1 y del vicario don Antonio./2
En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de otubre,/3 año de mill e quiniento e quarenta y ocho, en presençia de mi, el
escriuano/4 publico e testigos yuso escriptos, Gregorio de Eleyçalde, como prinçipal devdor, y/5 Joan Fernandes de Olaçabal, como
su fiador e prinçipal pagador, amos vezinos/6 de la dicha villa de Çeztona, de amncomun e a voz de vno, e cada vno/7 de ellos por
si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/8 devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e to/9
das las otras leyes./10

[XVI. m. (48-X) 35]
1548-X-28. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoak Antonio Lizarraratsi eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria,
bakoitzari maileguz hartutako 3 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247i folioa) Obligaçion del vicario don Antonyo/11 y Iohan Perez de Ydiacayz./12
En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de /13 otubre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia/14 de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Fernandes de Olaçabal,/15 vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo
con su persona e bienes/16 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a/17 don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino de la
dicha villa, tres ducados/18 de oro, e a Joan Perez de Ydicayz, asi vien vezino de la dicha villa, otros/19 tress ducados de oro, por los aver
rreçibido de cada vno/20 cada tress ducados de prestado, de los quales dichos seis ducados de cada vno .../21 se dio por contento, pagado y
entregado, y sobre la paga y entrega,/22 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la de la no numerata/23 pecunia, e las dos leyes
del fuero e del derecho, en todo como en ellas/24 se contiene, los quales se obligo a se los pagar a cada vno/25
(248a folioa) cada tress ducados, a quinze dias andados de la quaresma/1 primera que verna, so pena del doblo y costas, rrato
manente pacto,/2 para lo qual todo que dicho es asi cunplir y pagar e no contravenir, obli/3 go a su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, y por/4 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/5 e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades, y de fuera de ellos, do/6 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/7 rrenunçiando
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su propio fuero e juridiçion e juzgado e domi/8 çilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oni/9 un judicun, para que
por todo rrigor de derecho el apremien/10 a pagar los dichos seys ducados, a cada vno tress, bien asi/11 como si sobre ello obiesen
contendido en juizio ante juez/12 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba,/13 e aquella por el fuese consentida e
pasada en cosa/14 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/15 ros e derechos de que se podria aprobechar, en
vno con la/16 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/17 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, don
Joan de/18 Garraça, clerigo, y Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano,/19 e Hurbano de Chiriboga, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e/20 firmolo de su nonbre, yo, el escriuano, conozco al otorgante,/21 va testado do diz se so. Joan Fernandez de
Olaçabal./22 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (48-X) 36]
1548-X-29. Zumaia
Zumaiako Martin Diaz Mirubikoa zenak Mateo Enbili 43,5 kintal burdina gehi 17 dukat eta 10 txanpon ordainduta Mateo
Enbilen ondasunen gainean sortutako zentsua kentzeko egindako agiria, Mateo Enbilek Martin Diazen seme eta alargunari 1548.
urteari zegokion 1.687 maraiko zerga eta zentsua sortzeko kopurua (Martin Perez Artzubiagakoaren bidez) ordaindu egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(249a folioa) De Mateo de Henbil, quitar de çenso/1
En la villa de Çumaya, a veynte e nueve dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/4 Antonio
de Oyquina, vezino de la dicha villa de Çumaya, heredero vniverssal (de)/5 Martin Diaz de Mihuruvia, defunto, y doña Marta
de Ganboa, su legitima/6 muger, y la misma Marta de Ganboa, que presente estaba, anbos a dos/7 rrespetibe, dixeron que Mateo
de Henvil, vezino de la dicha villa de Çumaya,/8 avia vendido y vendio al dicho Martin Diaz de Mihurubia, defunto, mill/9 y
seysçientos y ochenta y siete maravedis y medio de çenso/10 en cada vn año al quitar, fundados sobre la su casa de Henvil e
todas/11 sus pertenençias, como todo ello paresçe por la carta de çenso que de ello/12 se tenia fecho y otorgado ante Joan Sanchez
de Çumaya, escriuano, vezino de la dicha/13 villa de Çumaya, que suena ser fecha en la dicha villa de Çumaya, a/14 veynte e ocho
dias del mes de abril del año pasado de mill e quinientos/15 y quarenta y vn años, syendo testigos presentes a ello, Joan Saez/16 de
Çumaya, clerizon, y el dicho Antonyo e Joan Martines de Çumaya e Tomas/17 de Sasyola, el qual çenso de los dichos maravedis obo
fundado e fundo sobre/18 la dicha casa e bienes, por quarenta y tres quintales y medio de fierro pla/19 tina, e diez e siete ducados e
diez tarjas, e agora el dicho Ma/20 teo de Henvil, que presente estava, les avia dado y pagado a la dicha Marta,/21 muger del dicho
Martin Diaz, e al dicho Antonyo, los mill y seysçientos/22 y ochenta y siete maravedis y medio del çenso de este año presente de
quarenta y ocho/23 años, y los rreçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, y tanbien conos/24 çieron y confesaron
aver rresçivido del dicho Mateo de Henvil, los/25 dichos quarenta y tres quintales y medio de fierro e diez e syete ducados/26 e diez
tarjas, de mano de Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa de/27 Çeztona, para quytar el dicho çenso, que asi dixo el
dicho Mateo que el dicho/28 Martin Perez ge los avia dado y prestado todos los dichos quarenta y tres/29 quintales y medio de fierro,
e diez e syete ducados e diez tarjas, y mas/30 los dichos quatro ducados y medio del çenso de este año presente, que ge los abia/31
(249i folioa) prestado por le haser buena obra, e los dichos Martin e Antonio, el dicho/1 Antonio como heredero de los dichos
Martin Diaz e Marta, e la misma/2 Marta, davan e dieron carta de pago e fin e quito valiosa al dicho/3 Mateo de Henbil, e a la dicha
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su casa de Henvil e su pertenesçido, de todo/4 el dicho çenso debido, fasta oy dia, al dicho Martin Diaz e a ellos, en qualquier
manera,/5 e de los dichos quarenta y tres quintales y medio de fierro e diez e siete/6 ducados e diez tarjas, sobre que se fundo el
dicho çenso, por los aver/7 rreçivido, como dicho es, de mano del dicho Martin Perez de Arçubiaga, y sobre/8 la paga y entrega,
que de presente no paresçe, de los dichos quintales/9 e ducados e tarjas, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata /10 pecunia, e las
dos leyes del fuero y del derecho, en todo como en ellas se contiene,/11 e dieron por ninguno i de mingund valor y efecto la dicha
escriptura/12 de çenso, e todo lo en ella contenido, bien asi como sy no se vbiese/13 otorgado, por que se la otorgo al quytar y les
heran pagado/14 todo el preçio por que se fundo el dicho çenso, para lo qual todo/15 que dicho es asy tener e guardar e cunplir e
pagar e mantener, e/16 no yr ni venir contra ellos, obligaron a sus personas e bienes,/17 avidos e por aver, e por esta carta dieron
poder cunplido/18 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/19 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, para
que les fagan asi/20 cunplir, vien asi como sy sobre ello obiesen contendido/21 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese
dado sentençia/22 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e/23 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e/24 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/25 en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome faga non vala,/26 e la dicha Marta, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpera/27 dores Justiniano y Constantino,
y las del Veliano, e las de Toro, que/28
(250a folioa) son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada de/1 personas y letrados que de ellas sabian, e
otorgaron lo susodicho/2 syendo presentes por testigos, Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, y Pedro de/3 Yndo y Fernando
de Dornutegui, vezinos de la villa de Çumaya, y el dicho/4 Antonio lo firmo de su nonbre, y por la dicha Marta firmo/5 el dicho
Pedro de Yndo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los/6 otorgantes, va testado do diz al quytar fundados, y entre/7
rrenglones do diz çenso./8 Antonio de Oquyna. Pedro de Yndo./9 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (48-X) 37]
1548-X-29. Zumaia
Aizarnazabalgo Mateo Enbilek Zestoako Martin Perez Altzolaraskoari emandako obligazio-agiria, lehenago Zumaiako Martin
Diaz Mirubikoarekin Enbil etxearen eta ondasunen gainean egindako zentsua kentzeko emandako dirua, urriaren amaierarako
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(250a folioa) Obligaçion de Martin Perez de Arçubiaga./11
En la billa de Çumaia, a veynte e nueve dias del mes de/12 otubre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia/13
de mi, el escriuano publico, e testigo yuso escriptos, Mateo de Henvil, vezino de la villa/14 de Çumaya, dixo que se obligava e
obligo con su persona e bienes muebles/15 e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Martin Perez de Arçu/16 biaga, vezino de
la dicha villa de Çeztona, e su boz, quarenta y tres quintales/17 y medio de fierro, y mas veynte e vn ducados y medio e diez tarjas,
los quales/18 son de prestido puro que confeso averlos rreçibido de el rrealmente,/19 para quitar el çenso que tenia fundado sobre la
su casa e perte/20 nençias de Henvil, obligado a pagar a Martin Diaz de Mirubia,/21
(250i folioa) defunto, los quales se obligo a pagargelos en fin de este presente mes de/1 otubre en que estamos, y en lo neçesario,
sobre la paga y entrega de ellos,/2 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/3 e las dos leyes del
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fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/4 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa de ello asi cunplir, pagar e/5 no yr
ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes mue/6 bles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio po/7 der cunplido a todas
e qualesquier justiçias e jue/8 zes de los rreynos e señorios de sus magestades/9 y de fuera de ellos, doquier e ante quien esta carta/10
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/11 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juri/12 diçion e domiçilio, e previllejo de
la ley sy conve/13 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por/14 todos los rremedios e rrigores del derecho le conpelan/15 e
apremien a pagar los dichos quarenta y tres quinta/16 les y medio de fierro, e veynte e vn ducados y medio/17 y diez tarjas, vien asi
como sy sobre ello oviesen conten/18 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese/19 dado sentençia difiniriba e aquella
fuese por el consen/20 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/21 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se/22 podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenun/23 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho/24
ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/25 de Çeztona, siendo a ello presentes por/26
testigos, Martin de Yndo y Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Anton/27 de Oyquina, vezino de la villa de
Çumaya, y porque dixo que no sabia escriuir,/28 firmo por el y a su rruego, dos testigos. (sic)/29 Por testigo Esteban de Eztiola. Por
testigo Antonio de Oquina./30 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (48-XI) 1]
1548-XI-3. Zestoa
Maria Perez Potzuetakoak eta Domingo anaiak arbitroen esku utzitako auzian, Antonio Lizarrarats eta Joanes Garratza arbitro
epaileek epea luzatzeko egindako agiria, Maria Perezek senarraren ahalordea eta baimena aurkez zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(257a folioa) Prorrogaçion del termino en el/1 conpromiso de entre Maria Perez de/2 Puçueta e su hermano Domingo de
Aranburu./2
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de nobienbre, año/3 de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia/4 de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/5 de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, paresçieron
i/6 presentes don Antonio de Liçarraras, vicario en la yglesia de la dicha villa,/7 de la vna parte, y don Joan de Garraça, clerigo
presvitero,/8 benefiçiado, vezinos de la dicha villa, e dixeron que en vertud del/9 poder a ellos dado por Maria Perez de Puçueta e
Domingo/10 de Aranburu, su hermano, vezino de la dicha villa de Çeztona, como se contiene/11 en el conpromiso por ellos otorgado
sobre la diferençia/12 de entre ellos, de que a ellos hizieron juezes, y en el dicho conpromiso/13 se haze minçion, prorrogavan y
alargavan el termino del dicho/14 conpromiso para mas prorrogar termino e terminos, y/15 que la dicha Maria Perez trayga poder
bastante de su marido,/16 con liçençia espeçial y rratificaçion del dicho conpromiso para que lo faga?/17 y otorgado por la dicha
Maria Perez, su muger, estara por/18 ello e abra por firme, e no yra contra ello, e asi lo declara/19 ron e mandaron lo fagan e cunplan
asy,/20 so pena del ynteresse, y son testigos de esto Esteban de Eztiola/21 e Joan Perez de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e
lo firmaron de/22 sus nonbres, testado do diz son testigo de esto./23 Joanes de Garraça. Antonio de Liçarraras./24 Passo ante mi,
Estevan de Eztiola./24

[XVI. m. (48-XI) 2]
1548-XI-5. Zestoa
Grazia Egañari Zumaiako Maria Joanez Mirubikoak lapurreta egin ziolako, auzian ezarri zioten zigorra eta auzi-gastuak
Zestoako Grazian Etorraetxea fidatzaileak ordaindu zituelako, Graziak Graziani emandako ahalordea, Graziagatik ordaindu zuena
Maria Joanezi kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(256a folioa) Çesion y traspaso de Graçian de Etorraechea./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de novienbre, año de mill e quinientos/2 y quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Graçia/3 de Egaña, viuda, vezina de la dicha villa, dixo que ella abia/4 tratado plito
criminal con Maria Juanez de Mivrubia, vezina de la villa de Çumaya, hija/5 de Juan de Mihuruvia, sobre rrazon de dos coronas y
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quatro rreales y medio/6 y dos tarjas y quatro maravedis que le hurto e tomo con vna bolsa,/7 y estando preso la dicha Maria Juanez,
Graçian de Etorraechea, vezino de la dicha villa/8 de Çeztona, por soltar a ella de la presion en que estaba, avia entrado por su fia/9
dor de estar a derecho y pagar lo juzgado contra ella, en el qual dicho plito se avian dado/10 sentençias por el alcalde de la hermandad
del partido de la dicha villa de/11 Çeztona ante quien primeramente pendio el dicho plito, y despues por el señor/12 corregidor, en
que la condenaron en las dichas dos coronas y quatro rreales y medio y dos/13 tarjas y quatro maravedis, y en las costas proçesales,
las quales fueron tasadas/14 por el señor corregidor en nueveçientos y treynta y dos maravedis, y por/15 no los aver pagado la dicha
Maria Juanez ni su fiador, el dicho Graçian de Etorraechea,/16 con mandamiento del señor corregidor avia seydo executado, y en
seguiniento de la dicha execuçion,/17 se avian fecho dozientos y veynte y tres maravedis de costas, y agora el dicho/18 Graçian de
Etorraechea, como tal fiador de la dicha Maria Joanez, le avia pagado/19 las dichas dos coronas y quatro rreales y medio y dos tarjas
y quatro maravedis/20 de prinçipal, y mas los dichos nueveçientos y treynta y dos maravedis de costas/21 en que fue condenada la
dicha Maria Juanez, y tanbien avia pagado los dichos/22 dozientos y veynte y tres maravedis de costas y derechos de execuçion,
por tanto, dixo/23 que çedia y traspasaba, çedio, rrenunçio y traspaso al dicho Graçian de Etorraetxea/24 todo su derecho e açion
que ella avia e tenia por las dichas sentençias contra la/25 dicha Maria Joanez, e despues de ellas, en vertud del dicho mandamiento
executibo e avto de/26 de execuçion, como mejor podia y devia de derecho hubiese lugar, e les daba e dio/27 todo su poder cunplido
valiosamente, al dicho Graçian de Etorraechea,/28 para que pueda aver y cobrar de la dicha Maria Juanez de Mivrubia e sus
bienes,/29 las cantidades susodichas, y de lo que cobrare pueda dar cartas de pago/30 e balan como si ella misma las otorgase, y
sobre la rrecavdança de ellos/31 pueda paresçer ante qualesquier justiçias y haser demandas, pedimientos,/32 rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, presiones, enbargos, entregas,/33 execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos e presentaçiones de testigos
y escriptu/34 ras, e todo lo demas que convenga a la dicha cobrança de las dichas cantidades,/35
(256i folioa) e todo lo demas que ella misma podria haser, e le hizo procurador en cavsa suia/1 propia, e quan cunplido e bastante
poder e çesion y traspaso/2 el (sic) avia e tenia, e lo podia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo/3 le dio, çedio, rrenunçio y
traspaso, con todas sus ynçidençias e depen/4 dençias, anexidades e conexidades, e para aver por bueno e firme todo/5 lo susodicho,
e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos/6 e por aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,
Esteban de/7 Eztiola, el joben, e Cristobal de Yndo e Martin de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa,/8 y porque dixo que no sabia
escrivir, firmo por el (sic) y a su rruego vn testigo en este/9 rregistro, va testado do diz Graçian de Etorraechea, vezino, do diz en el
qual dicho plito,/10 e do diz ante quien. Por testigo Esteban de Eztiola./11 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (48-XI) 3]
1548-XI-6. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zizkion 12 dukatak
hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(256i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./12
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta/13 y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigo yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino/14 de la villa de Deva, dixo que se obligaba e obligo con su
persona e bienes muebles/15 e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/16 e su
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boz, doze ducados de oro e de peso, puestos en su poder, pagados el dia e/17 fiesta de nuestra señora Santa Maria de março primero
que verna, so pena del doblo y costas rrato/18 manente, por los aver rresçivido prestados en presençia de mi, el dicho escriuano e
testigos, de que yo, el dicho escriuano,/19 doy fee de ello, para lo qual todo asi cunplir e pagar, obligo a su persona e bienes, avidos
e por aver,/20 e dio poder a qualesquier justiçias de sus magestades, para que ge lo hagan asi cunplir e pagar el dicho prinçi/21 pal y
costas, bien asi como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente/22 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por el consentida e pasada en cosa/23 juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que/24 ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteuan de Eztiola,/25 hijo de mi, el dicho
escriuano, e Joan de Acoa y Françisco de Artiga, vezinos de la dicha villa, y porque dixo/26 que no sabia escrivir, firmo por el vn
testigo./27 Por testigo Esteban de Eztiola. Passo ante mi, Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (48-XI) 4]
1548-XI-7. Zestoa
Zestoako Esteban Edarritzagak Frantzisko Artigari emandako obligazio-agiria, 10 eguneko epean 24 karga ikatz emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(258a folioa) Para Françisco de Artiga. Obligaçion de Esteban de Herarriçaga a Françisco de Artiga./1
En la billa de Çeztona, a siete dias del mes de novienbre,/2 año de mill e quinientos e quarenta e ocho años, en presençia de/3
mi, el dicho escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Esteban de Herarriçaga,/4 vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba y
obligo con su/5 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de azer/6 e que ara y dara fechos a Françisco de Artiga, vezino
de la dicha/7 villa, e su boz, veynte e quatro cargas de carbon, pues/8 tos en la herreria, junto a la carbonera, en el terminado/9 de la
casa de Herarriçaga de yuso, por rrazon que/10 para su montamiento y balor de quatorze rreales que/11 abia de pagar de la derrama
del año de la fiel/12 dad del dicho Françisco, el dicho Françisco ge los abia tomado/13 en cuenta a Esteban de Eztiola, cogedor de
la dicha de/14 rrama, y lo rresto le pagara en acabando de azer/15 el dicho carbon, luego que le diere aviso el dicho Esteban,/16 y
asi el dicho Françisco, que presente estaba, se obligo de/17 le pagar lo rresto a cunplimiento de lo que a de aber/18 sobre los dichos
quatorze rreales, y el preçio del dicho/19 carbon declararon seer que el dicho Françisco le/20 a de pagar por cada carga a çinco
tarjas cada/21 carga, y la tarja de balor de siete maravedis e medio, y en lo/22 neçesario, el dicho Esteban rrenunçio la exeçion de la
no/23 numerata pecunia, y se obligo de azer las/24 dichas veynte y quatro cargas de carbon de oy/25 dicho dia en diez dias primero
seguientes, y amas/26 partes, el dicho Françisco y Esteban, para cunplir lo suso/27 dicho asi, cada vno por lo que le toca, obligaron
a sus personas e bienes, abidos/28 e por aber, y el dicho Esteban dixo que tenia echa/29 leyna en el terminado suyo de Herarriçaga,
para/30 montamiento de azer las dichas veynte e quatro cargas/31 de carbon, y estaba seca, dixo que espeçial y espresa/32 mente,
para cunplimiento y paga de las dichas veynte/33 e quatro cargas de carbon, obligaba e ypotecaba/34 toda la dicha leyña que asi
tenia echa, para no lo/35
Fue pagada esta obligaçion de parte a parte a XX VII de nobienbre I U D XL VIII, testigo Esteban de/36 Eztiola e su hijo Esteban.
Françisco de Artiga. Esteban de Erarriçaga./37
(258i folioa) enagenar ni vender ni obligar ni ypotecar/1 a otro, e que lo ara e conplira asi e constituyendose /2 por thenedor
e poseedor de la dicha leyña e carbon que/3 con ella se hiziere, por y en nonbre del dicho Françisco por/4 depositario de ello e
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acudira con el dicho carbon al/5 dicho Françisco, e no a otro alguno, so pena de hurto, y que la/6 espeçial ypoteca non derogue
a la general obli/7 gaçion, ni por el contrario, y el dicho Françisco de Artiga/8 dixo que daba por tomados en rrenta los dichos/9
quatorze rreales de la dicha derrama y no le aria cargo/10 de ellos al dicho Esteban de Eztiola, cogedor, e por esta carta/11
dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/12 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,
doquier que esta carta pa/13 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/14 e juridiçion e
domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçio/15 ne oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien
a te/16 ner e guardar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/17 cada vno aquello de que de suso se obliga, vien asi e atan/18
cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido/19 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado/20 sentençia
difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/21 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/22 quier leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/23 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/24 non
vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi,/25 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha
villa de Çeztona, siendo/26 testigos para ello llamados e rrogados, Esteban de Artiga e Do/27 mingo de Legarda e Graçian de
Arçalluz, vezinos de la dicha/28 villa, e las dichas partes lo firmaron de sus nonbres,/29 va escripto entre rrenglones, do diz por
lo que le toca e atane, e testado do diz el dicho./30 Esteban de Erarriçaga. Françisco de Artiga./31 Passo ante mi, Esteban de
Eztiola./32

[XVI. m. (48-XI) 5]
1548-XI-10. Zestoa
Arroako Joan Oleak eta Lope Irure fidatzaileak Iraetako olagizon eta hornitzaile Iñigo Goiatzi emandako obligazio-agiria,
maileguz hartutako 5 kintal burdina pletinaren zorra, hurrengo martxoaren erdi alderako burdinak Beduan emanda ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(259a folioa) Obligaçion de Ynigo de Goyaz/1
En la billa de Çeztona, a diez dias del mes de novienbre, año/2 de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de
mi,/3 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Olea, vezino de la villa de Deba, como/4 prinçipal devdor, e Lope de
Yrure, vezino de la dicha villa de Deba, como su/5 fiador e prinçipal pagador, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por/6 si
e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica/7 hoc yta y presente, de fide jusoribus, e todas
las demas leyes que hablan en rrazon de la man/8 comunidad, como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron
por sus/9 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Ynigo de Goyaz,/10 ferron basteçedor de la
herreria de Yraeta, vezino de la dicha villa de Deba, e a su boz, çinco/11 quintales de buen fierro platina, puestos en su poder en la
rrenteria de Vedua, libres/12 de todos derechos, fuera del peso, pagados mediado el mes de março primero/13 que verna, so pena
del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que si montamiento/14 e valor preçio ygualado entre ellos, rreçibio el dicho
Joan de Olea, prinçipal de/15 vdor, a rrazon de quinze rreales por cada vn quintal de fierro, y sobre la paga/16 y entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/17 dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en
ellas se contiene, para lo qual todo que/18 dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligaron/19
a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido/20 a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de sus magestaes y de fuera/21 de ellos, ante quien esta carta paresçiere, acuya juridiçion e juzgado se
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sometieron, rrenunçiando/22 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juri/23 diçione oniun
judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar/24 los dichos çinco quintales de prinçipal con mas las costas
que en los cobrar /25 se le rrecesçieren, vien asi como sy sobre ello obiesen contendido en juizio/26 ante juez conpetente, y el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/27 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas
e qualesquier/28 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar ayudar e aprobechar, en vno con la general/29 rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho, syendo presen/30 tes por testigos, Esteban de Eztiola, el joben, fijo de
mi, el dicho escriuano, e Joan de Olaçabal e Cristobal/31 de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque dixeron que
no sabian escribir, firmo por/32 ellos vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco a los dichos otorgantes, y el
dicho Joan de Olea se/33 obligo de sacar a paz en salbo al dicho Lope, su fiador. Por testigo Esteban de Eztiola./34 Passo ante
mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (48-XI) 6]
1548-XI-10. Zestoa
Gipuzkoako korrejidorearen aginduz 55 kintal eta 20 libra burdinako zorra Domingo Arronak Azpeitiko Joan Otxoa Urangakoari
ordaindu ziolako, Joan Otxoak Domingori emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(259i folioa) Carta de pago de Domingo de Arrona./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de nobienbre de mill e/2 e quinientos e quarenta y ocho años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Joan Ochoa de Vranga, vezino de la villa de Azpeitia, dixo
que daba e dio/4 carta de pago en forma a Domimgo de Arrona, vezino de la dicha villa,/5 de çinquenta y çinco quintales de
fierro e veynte libras que le devia, contenidos/6 en vn mandamiento del señor corregidor don Françisco de Castilla de que
el a ...?/7 del dicho mandamiento, tenia dados por rreçibidos, y aquellos y los de esta dicha/8 carta de pago todo sea y se
entienda vna misma suma e vna/9 misma cosa, por los aver rresçibido de el rrealmente al tenor del dicho/10 mandamiento, la
qual carta de pago dixo que la dava e dio al dicho Domingo de Arrona,/11 rreserbando en sy de cobrar todo credito y todos
otros que el tenga/12 yntentado e por yntentar, y aquello qudandole en salbo, el qual/13 mandamiento suena ser fecho en
Azcoytia, a çinco de novienbre de este presente año que fue no/14 tificado, y en lo neçesario rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las/15 dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, en rrazon/16 de la entrega,
que de presente no paresçe, de los dichos fierros, se obligo de/17 no le pidir mas estos dichos çinquenta y çinco quintales
y veynte libras de/18 fierro, de suso aqui en esta carta y en el dicho mandamiento contenidos, quedandole en salbo/19 a
cobrar del dicho Domingo, lo demas que le debe, pedido e por pedir, y para/20 cunplir lo susodicho asi, obligo a su persona e
bienes, avidos e por aver, e dio poder/21 a qualesquier justiçias e juezes para que ge lo hagan asi cunplir, bien asi como/22 sy
sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/23 juez oviese dado sentneçia difinitiba, e fuese por el
consentida e pasada en cosa/24 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/25
dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga,/26 e otorgo lo susodicho siendo presentes por/27
testigos, Joan Martines de Arsuaga e Joanes de Ybaneta e Domingo de Eçenarro,/28 vezinos de la dicha villa, e firmolo de
su nonbre, va escripto entre rrenglones do diz/29 veynte libras./30 Joan Ochoa de Vranga./31 Passo ante mi, ESteuan de
Eztiola./32
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[XVI. m. (48-XI) 7]
1548-XI-10. Zestoa
Arroako Lope Irureri eta Joan Oleari Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak emandako ordainagiria, 40 erreal eta 1,5 txanponeko
zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(260a folioa) Carta de pago de Lope de Yrure e Joan de Olea e Maria/1 de Olea./2
En Çeztona, a diez de novienbre de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, Maria Ochoa de Aquearça, viuda, vezina de la/4 dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito en forma
valiosa, a Lope/5 de Yrure e Joan de Olea, vezinos de Deba, de quarenta rreales y vna tarja/6 y media que la devian por obligaçion
ante mi, el dicho escriuano, por los aver resçivido/7 ante mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, de que yo, el dicho escriuano
doy fee de ello, e dio por ninguna la dicha/8 obligaçion, e se obligo de no los pidir mas, y para ello asi cunplir, obligo/9 a su persona
e bienes, e dio poder a las justiçias, para que le apremien a cunplir/10 lo susodicho, e rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en vno
con la general/11 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, y rrenunçio las leyes de los enpe/12 radores Justiniano e Constantino,
e las del Veliano e las de Toro, que son en fabor/13 de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada, e otorgo lo susodicho/14
syendo presentes por testigos, Cristobal de Yndo e Martin de Gaynça y Esteban de Eztiola,/15 hijo de mi, el dicho escriuano, vezino
de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo/16 por ella e a su rruego vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano
conozco al otorgante./17 Por testigo Esteban de Eztiola./18 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (48-XI) 8]
1548-XI-10. Zestoa
Aizarnako Potzuetako Domingo Aranburuk Joanes Garratza apaizari eta Maria Aranburu emazteari emandako ahalordea, hari
egin zizkioten zorrak kobra zitzaten eta haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(260a folioa) Poder de Domingo de Aranburu/20
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de novienbre, año de/21 mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano publico,/22 e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranburu de Puçueta, vezino de la dicha villa,/23 dixo que dava
e dio todo su poder cunplido, bastante, segund que de/24 derecho mas puede y deve valer, con libre y general administraçion, a
don/25 Joan de Garraça, clerigo, e a Maria de Aranburu, su muger, e a cada vno/26 e qualquier de ellos yn solidun, e con que puedan
sostituyr vn procurador, o/27 dos o mas, e los rrevocar y poner otros, quedando sienpre el po/28 der prinçipal en ellos, e yn solidun,
e a qualquier de ellos, espeçialmente/29
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(260i folioa) para que por el y en su nonbre, y por la misma Maria de Aranburu,/1 su muger, pueda pidir y demandar e aver e cobrar
de todas e qualesquier/2 personas de qualquier estado e condiçion que sean, todos e qualesquier bines e dineros/3 otras cosas a el e a la
dicha su muger, e a qualquier de ellos devidos e adelante se le devieren por/4 obligaçiones e otros rrecavdos o sin ellos, en qualquier
manera, e/5 de lo que cobraren puedan dar ellos, e cada vno de ellos, carta de pago,/6 las que sean menester, y valan como sy el mismo
por si y en vno con/7 la dicha su muger las otorgasen presente siendo, avnque se rrequiera/8 su mas espeçial poder e presençia personal,
e sobre la rrecavdança de ellos o/9 de parte, y generalmente en todos sus pleytos e negoçios, movidos e por/10 mover, demandando
y defendiendo, çebiles e criminales, puedan pa/11 resçer ante qualesquier justiçias e juezes, e pedir e demandar, defender,/12 jurar
e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e/13 concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e
consentir/14 en las de su favor, y apelar y suplicar, e los seguir hasta los fenesçer,/15 e hazer juramentos en su anima diziendo verdad,
e haser pedimientos, rrequeri/16 mientos, avtos e protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rre/17 mates de bienes, e
otros avtos judiçiales y estrajudiçiales, y todo lo/18 demas que el mismo podria haser siendo presente. Otrosi le dio el dicho/19 su poder
cunplido e yn solidun, para que puedan en su nonbre haser quales/20 quier asientos e convenios en qualesquier sus plitos de qualquier
cabsa/21 que sean, e poner e conprometer en manos y poder de juezes arvitros,/22 con terçero o sin el, y en la manera que quisieren,
e con los plazos y .../23 y obligaçiones e poderio a las justiçias, e rrenunçiaçiones de leyes que/24 querran, ca ellos, o qualquier de
ellos otorgando, el dixo que dese agora/25 para entonçes y de entonçes para agora, las avia e ovo por otor/26 gadas, asi como ellos, o
qualquier de ellos las otorgaren. Otrosi/27 dixo que les daba e dio el dicho su poder cunplido a los susodichos e yn/28 solidun, para que
por el y en su nonbre se puedan obligar e obliguen/29 en favor de qualesquier persona o personas, vna, dos y mas vezes,/30
(261a folioa) quantas quisieren, y por las contias de fierros e dineros e cosas que les/1 paresçiere, obligado a la paga de las sumas
a que se obligaren a su/2 persona e bienes de qualquier calidad, avidos e por aver, a pagar a los plazos/3 que asentaren, que obliganse
ellos, o qualquier de ellos, dixo que el, desde ago/4 ra, se obligaba e obligo a pagar todas e qualesquier suma o/5 sumas de fierros,
dineros e costas a que se obligaren a pagar firme/6 mente, segun e al tenor y manera y plazos como en su nonbre/7 se obligaren, y
con todo lo susodicho contenido en este poder, e cada cosa/8 y parte de ello puedan vsar e vsen de lo en el contenido firmemente en
caso/9 que en el no vayan espeçificados ni nonbrados los casos convenientes, para/10 firmeza de lo en esta carta contenido, e quan
conplido e bastante poder el dixo/11 que abia e tenia, e lo podia y devia dar, otro tal y tan cunplido/12 y ese mismo les dio e otorgo,
con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno/13 e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre de
el fuere fecho,/14 dicho, avtuado y procurado y cobrado, y cartas de pago que dieren,/15 e todo lo demas que el dicho poder en su
nonbre vastaren? e hizieren/16 e otorgaren, e no yr ni venir contra ello el, ni otro alguno por el,/17 en ningund caso? ni por ninguna
via, obligo a su persona e bienes, abidos/18 e por aver, e otorgo lo susodicho, syendo presentes por testigos para ello/19 llamados,
Graçian de Arçalluz e Martin de Gaynça y Esteban de Eztiola,/20 fijo de mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa, y porque
dixo que no sabia escri/21 vir, firmo por el e a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro./22 Yten dixo que le dava e dio
venia e liçençia espeçial en forma a la dicha su muger,/23 para paresçer en juizio ante justiçias e haser qualesquier avtos e juramentos
en cavsa/24 suya propia, va escripto entre rrenglones do dize adelante se le devieren e/25 do diz los casos. Por testigo Esteban de
Eztiola./26 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (48-XI) 9]
1548-XI-11. Zestoa
San Joan Etxegarairen emazte Katalina Amilibiak Pedro Altzolaratsi emandako ordainagiria, idi batengatik 5 dukat ordaindu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(261i folioa) Carta de pago de Pedro de Alçolaras./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de novienbre, año de mill e quinientos/2 y quarenta y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Catalina de Amilibia, muger legitima de San Joan de Echagaray,/4 vezina
de la dicha villa, en vertud del poder que dixo tener del dicho su marido,/5 dixo que dava e dio carta de pago en forma valiosa
a Pedro de Alçolaras,/6 vezino de la dicha villa, e a sus bienes, de çinco ducados que le devia,/7 por vna çedula firmada de su
nonbre, al dicho su marido de rresta/8 del valor de vn buey que del dicho su marido conpraron el dicho Pedro y/9 Martin, casero
en Paguino, del dicho Pedro, por los aver en presençia/10 de mi, el dicho escriuano, e testigos, de mano de dona Graçia de
Churruca, mu/11 ger legitima del dicho Pedro, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, y en lo/12 neçesario, quanto podia y
devia de derecho e ha lugar, le çedia y traspasaba/13 el derecho e açion que el dicho San Joan de Echagaray tenia e tiene contra el
dicho/14 Martin de Azpuru, casero en Paguino, al dicho Pedro, y poder bastante al dicho/15 Pedro para cobrar el valor de la mitad
por que se vendio el dicho buey, que son .../16 ducados y medio, por quitar, y cobrados dar carta de pago, y sobre la cobrança/17
en lo neçesario paresçer ante qualesquier justiçias e juezes, e haser las/18 demandas e pedimientos y execuçiones y rremates
de bienes, y juramentos y lo demas que/19 convenga a la dicha cobrança, prinçipal e costas, haziendole procurador en cavsa/20
propia, de la qual carta de pago, çesion y traspaso, le dio tanto y como/21 podia y devia, y no mas, y con todas sus ynçidençias
e dependençias,/22 anexidades e conexidades, e para aver por bueno e firme lo susodicho, obligo/23 a la persona e bienes del
dicho su marido e suios, e dio poder a qualesquier justiçias/24 e juezes de sus magestades, para que ge lo fagan asi cunplir, e
rrenunçio qualesquier/25 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/26 non vala, e rrenunçio,
por ser muger, las leyes de los enperadores Justiniano e/27 Constantino e las del senador Veliano, e las de Toro, que son en fabor
de las muge/28 res, que dixo que de ellas fue avisada, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/29 Esteban de Eztiola,
Martin de Arçubiaga y Sabastian de Eçenarro, e Joan de Eleyçalde, vezinos y estantes en la dicha/30 villa, y porque dixo que no
sabia escrivir, firmo por el vn testigo, yo, el escriuano conozco al otorgante,/31 entre rrenglones escripto, Esteban de Eztiola. Por
testigo Esteban de Eztiola./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (48-XI) 10]
1548-XI-11. Zestoa
Zestoako Gregorio Elizaldek eta emazte Maria Etorrak Grazia Ortiz Txurrukakoari emandako obligazio-agiria, erositako behi
eta zekorrengatik 13 dukat 40 eguneko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(262a folioa) Obligaçion de doña Graçia Hortiz de Churruca./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de novienbre, año/2 del señor de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en
presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos, yuso escriptos, Gregorio de Eleyçalde e Maria de/4 Etorra, su muger, vezinos de
la dicha villa, la dicha Maria con liçençia/5 e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho/6 su marido Gregorio
para hazer e otorgar esta obligaçion,/7 en vno con el, e lo demas que de yuso sera contenido, y el dicho/8 Gregorio le dio e conçedio
la dicha liçençia a la dicha Maria de Etorra,/9 su muger, amos a dos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos/10 e yn solidun,
como mejor podian e devian de fecho y de/11 derecho, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc/12 yta y
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presente de fide jusoribus, e las otras leyes que hablan en rrazon/13 de la mancomunidad, en todo como en ellas se contiene, dixe/14
ron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/15 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a doña/16 Graçia
Hortiz de Churruca, muger legitima de Pedro de Alçolaras,/17 vezina de la dicha villa e a su boz, treze ducados de oro e de/18 pesso
de rresta de mayor suma, por rrazon de tress bacas/19 e vn novillo que de ella conpraron en catorze ducados, de las quales/20 dichas
vacas tress e vn novillo, dixeron que se davan e dieron/21 por contentos y entregados a toda su voluntad, por/22 los aver tomado a
su poder rrealmente, y sobre la entrega,/23 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/24 rata pecunia e las dos
leyes del fuero e del derecho, en todo/25 como en ellas se contiene, los quales dichos treze ducados/26
(262i folioa) se obligaron a ge lo pagar de oy, dia de la fecha de esta carta en quarenta/1 dias primeros siguientes, so pena del
doblo y costas,/2 para lo qual todo asi tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni/3 venir contra ello, obligaron a sus personas e
bienes muebles y rray/4 zes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a to/5 das e qualesquier justiçias e juezes de
las rreynos e señorios/6 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/7 juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/8 e domiçilio e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione/9 oniun judicun,
para que por todo rrigor de derecho les apremien/10 a cunplir e pagar los dichos treze ducados de prinçipal/11 con mas las costas
que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi/12 como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante/13 juez conpetente y el tal juez
obiese dado sentençia difinitiba,/14 e aquella fuese por por ellos e cada vno de ellos consentida/15 e aprobada, e fuese pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenun/16 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/17 ayudar e aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome haga non vala, e otrosi la dicha Maria de Etorra,/19 por ser muger casada, dixo
que juraba e juro solenemente/20 a Dios nuestro señor e a nuestra señora Santa Maria, e a las palabras/21 de los santos evangelios,
e a la señal de la Cruz, +, tal como esta,/22 en que puso su mano derecha, que ternia, guardaria e cunpliria lo contenido/23 en esta
carta, e no yria ni vernia contra cosa de ello, direte ni yndirete,/24 so pena de perjura ynfame, y de yncurrir en las otras penas esta/25
bleçidas en derecho contra los perjuris ynfames, e no pidiria asoluçion/26 de este juramento a nuestro mui santo padre ni otro que
facultad tenga de/27 conçeder, e avnque de propio motu o por meritos les/28 sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del
dicho juramento/29 lo cunpliria asi, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por/30 testigos, Pedro de Çubiavrre e Joan de Acoa
y Pedro de Olascoaga,/31
(263a folioa) vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no sabian escribir, firmo/1 por ellos e a su rruego, vno de los dichos
testigos en este rregistro, yo, el dicho/2 escriuano, conozco al otorgante, va testado do diz rrenunçio./3 Pedro de Çubiaurre./4 Passo
ante mi, Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (48-XI) 11]
1548-XI-12. Zestoa
Aizarnako plazan zegoen Zazpisagasti etxearen erdia Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiak Domingo Aranguren
maizterrari bi urterako errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(263a folioa) Arrendamiento de la señora de Yraeta de Çazpisagasti./6
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de novienbre, año/7 de mill quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de
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mi,/8 el escriuano publico e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Ydiacayz, cuya/9 es la casa solar de Yraeta, vezina de
la dicha villa, arrendo e dio en/10 rrenta a Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa, la mitad de la/11 casa de Çazpisagasti
con su horno, que es en la plaça de Ayçarna,/12 la en que vibia Maria Perez de Puçueta, e con parte de huerta que la/13 dicha
Maria Perez solia traer por huerta, y el mançanal de Çaz/14 pisagasti, todo lo que confina hasta el mançanal de Yraeta llamada/15
Vnçeta, mançanal antiguo de Yraeta, que tanbien alinda con mança/16 nal de Martin de Amilibia, con mas vn pedaço de tierra
mançanal,/17 conpra fecha por la dicha señora doña Maria Perez, que es pegante/18 al mançanal de arriba, de la vna parte, y de
la otra el mançanal de/19 Ascasua y tierras que en estas dichas pieças ay y estan ynclusos, la qual/20 dicha media casa y horno
e huerta e mançanales susodichos, dixo que le/21 arrendava e arrendo por tienpo de dos años cunplidos primeros syguientes,/22
que corren desde San Miguel de setienbre pasado de este año presente hasta/23 ser cunplidos los dichos dos años, por preçio de
quatro ducados,/24
(263i folioa) de oro en cada vn año, en dos años dos pagas, e mas vn capon/1 çebado en cada año, pagados los dichos ducados
por San Miguel de/2 cada año, y los capones, vno por Navidad, y el capon ha de pagar/3 esta Navidad primera, y el otro la otra
pascua de Navidad siguiente,/4 y se hizo este arrendamiento con las condiçiones siguientes, que la derrama/5 que le cupiere
a pagar/6 a la dicha media casa y heredades, pague la mitad el dicho Domingo,/7 y la otra mitad la dicha señora, que a los
mançanales haga/8 buenos setos el dicho Domingo, y adelante lo sufiçiente bien y en fin/9 del arrendamiento los dexe buenos,
y cave los mançanales en cada/10 año dos bezes y los estercole en este año presente o en el otro/11 venidero, que la casa aya de
trastejar el dicho Domingo sienpre/12 que sea menester, dandole teja la dicha doña Maria Perez, que el dicho Do/13 mingo tenga
espeçial cuidado e aya de haser buena guardia al su/14 monte que tiene en la oya, ençima de los dichos mançanales/15 y comarca
y tierra de fuera de ella, y a la dicha casa aya de bien/16 tratar, y en esta manera se la arrendo la dicha media casa e horno/17 e
huerta y heredades susodichos, y se obligo de no se las quitar/18 durante el el tienpo del dicho arrendamiento, por mas ni por
me/19 nos ni por el tanto que otro le de ni prometa en rrenta ni en otra/20 manera alguna, y el dicho Domingo, que presente se
hallo, susodicho, dixo que/21 tomava e tomo en rrenta de la dicha doña Maria Perez, la dicha media/22 casa de Çazpisagasti con
su horno y huerta y mançanales/23 susodichos, e tierras de ellos, por los dichos dos años, por año quatro/24 ducados e vn capon,
a pagar, como dicho es de suso, y la derrama a/25 medias, e con las otras condiçiones susodichas, y se daran aviso/26 el vno a la
otra y la otra al otro, para si adelante ha de arrendar/27 la dicha casa y estar, o salir de ello, y para dar el dicho aviso puso?/28 de
termino medio año antes que se cunpla este arrendamiento, y amas/29 partes, cada vno por lo que le toca e atañe, para cunplir lo
suso/30 dicho asi, obligaron a sus personas e bienes, avidos e por aver,/31 e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades/32
(264a folioa) ante quien esta cvarta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/1 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio,/2 e previllejo de la ley si convenerit, para que por todo rrigor/3 de derecho los conpelan a cunplir lo susodicho,
bien asi como/4 sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez con/5 petente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/6
por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en/7 cosa juzgaba, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/8 quier leyes, fueros
e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/9 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/10 e la dicha doña
Maria Perez, por ser muger, rrenunçio las leyes de los/11 enperadores Justiniano e Constantino e las del Veliano e las/12 de Toro,
que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue/13 avisada de personas que de ellas savian, e otorgaron lo suso/14
dicho, siendo presentes por testigos, San Joan de Gorriaran e Joan de Otae/15 gui, cantero, y Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho
escriuano,/16 vezinos de la dicha villa, quedo asentado entre las partes que el dicho Do/17 mingo no tenga ganado vacuno, ovejuno
ni cabruno de/18 que la dicha señora no tenga parte su mitad, y porque dixo/19 que no sabia escrivir, firmo por el dicho Domingo vn
testigo, y la dicha/20 señora firmo por si en este rregistro, va testado do diz e se rrepar/21 tiere a la dicha casa e sus heredades./22
Por testigo Joan de Otaegui./23 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./24
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[XVI. m. (48-XI) 12]
1548-XI-16. Zestoa
Arroako Martin Azkaetak Joan Arberi emandako obligazio-agiria, hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean Beduan 6 kintal
burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(264i folioa) Obligaçion de Joan de Arbe./1
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de nobienbre, año de mill e/2 quinientos y quarenta y ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Martin de Ascaeta, vezino de la billa de Deva, dixo que se obligaba e obligo con su/4 persona
e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Joan/5 de Arve, vezino de la dicha villa de Deba, e u boz, seys quintales de
buen/6 fierro platina, puestos en su poder en la rrenteria de Vedua, fuera/7 del peso, libres de todos derechos, pagados para el dia e fiesta de
de nuestra señora Santa/8 Maria de março, primero que verna, del año venidero de mill e quinientos/9 y quarenta y nueve años, so pena del
doblo e costas, rrato manente pato,/10 por rrazon que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, a rrazon/11 de quinze rreales por
cada quintal del dicho fierro, e 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 e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/14 para lo qual todo asi cunplir e pagar e no yr ni venir contra
ello, obligo/15 a la dicha su persona e bienes, avidos e por aver, muebles e rrayzes,/16 e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes de los/17 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta pare/18 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/19 e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun/20 judicun, para
que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar el dicho prinçipal/21 y costas, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/22
ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/23 aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, so/24 bre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/25 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/26
que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por/27 testigos, Joan de Olaçaval e Esteban de Eztiola el joben, y Martin de
Gaynça,/28 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre. Martin de Ascaeta./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (48-XI) 13]
1548-XI-19. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak eta Arroako Joan Martinez Baltzolakoak elkarri emandako ordainagiria, biek elkarrekin
izandako tratuen kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(265a folioa) Carta de pago del vicario don Antonio e Joan de Balçola./1
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de novienbre,/2 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
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de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Balçola, vezino de la villa/4 de Deva, e don Antonio de
Liçarraras, vicario, vezino de la dicha villa/5 de Çeztona, dixeron que davan e dieron carta de pago e fin/6 e quito en forma valiosa,
el vno al otro y el otro al otro,/7 de todos los dares y tomares que entre sy hasta oy dia ayan/8 avido e tenido en qualquier manera,
es a saber, el dicho Joan Martines/9 al dicho vicario, de qualesquier dineros e otras cosas que por el aya tenido/10 en su poder,
dados por el o ynbiados de fuera parte, y de/11 otras cosas y toda otra manera de dares y tomares que con el/12 y por el aya tenido,
y el dicho vicario al dicho Joan Martines de la misma/13 manera, porque se avian pagado y satisfecho el vno al otro/14 y el otro al
otro, rrealmente y con efecto, de que se dieron por/15 contentos y pagados, sobre que rrenunçiaron la exeçion de la/16 no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como/17 en ellas se contiene, e se obligaron de no pidir mas cosa alguna/18
de lo de hasta oy dia el vno al otro y el otro al otro, e dieron por/19 ningunas qualesquier çedulas, obligaçiones e otros rrecaudos/20
que el vno contra el otro, y el otro contra el otro tenga en qualquier/21 manera, y se obligaron por sus personas e bienes, el dicho
Joan de Balçola,/22 y el dicho vicario sus bienes espirituales e tenporales, de aver por/23 bueno e firme lo susodicho, e dieron poder
a qualesquier justiçias/24 e juezes para que les fagan asi cunplir, a cada vno de ellos/25 lo que otorga, e rrenunçiaron qualesquier
leyes, fueros e derechos/26
(265i folioa) de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rre/1 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e
otorgaron/2 lo susodicho syendo presentes por testigos Esteuan de Eztiola, hijo/3 de mi, el dicho escriuano, y Domingo de Ayssoro e
Joan de Yndo, vezinos/4 de la dicha villa de Çeztona, y el dicho vicario don Antonio, firmo/5 por sy, y por el dicho Joan de Balçola,
a su rruego, firmo el dicho/6 Esteban de Eztiola, porque dixo que no sabia escrivir, yo, el dicho escriuano,/7 conozco a los otorgantes
ser los mismos aqui contenidos./8 Antonio de Liçarraras. Por testigo Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (48-XI) 14]
1548-XI-21. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Donostiako Jofre Igartzari eta Migel Igartza semeari emandako ahalordea, batez ere
Zestoako Matxino Txiribogari 8 kintal burdina pletina kobra ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(266a folioa) Sacose. Poder de don Antonio de Liçarraras, vicario./1
En la billa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de novienbre,/2 año de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia
de mi,/3 el escriuano publico e testigos yuso escriptos, don Antonio de Liçarraras, vicario perpetuo/4 en la yglesia de la dicha villa,
dixo que dava e dio todo su poder cunplido/5 a Jofre de Ygarça e Miguel de Ygarça, su hijo, vezinos de la villa de/6 San Sabastian, e
a cada vno de ellos por si yn solidun, e con/7 poder de sostituir vn procurador o dos o mas, e los rrebocar y poner/8 otros de nuevo,
quedando sienpre el poder prinçipal en los dichos/9 Jofre e Miguel, su hijo, espeçialmente para que por el y en su nonbre,/10 puedan
aver y cobrar de Machino de Chiriboga, vezino de la dicha villa,/11 y de sus bienes, ocho quintales de fierro platina que le devia
por/12 obligaçion y de otras qualesquier persona o personas, todas y quales/13 quintales de fierro, dineros y otras cosas que a el le
deban por obli/14 gaçiones e conosçimientos e otros rrecavdos o sin ellos, e que adelante/15 se le devieren, y cobrados puedan dar
carta o cartas de pago de lo que/16 cobraren, las que sean menester, y valan como sy el mismo las otor/17 gase presente siendo, y
sobre la rrecavdança de ellos o de parte, puedan/18 paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades de estos rrey/19
nos e señorios, y de fuera de ellos, y haser demandas, pedimientos, rrequeri/20 mientos, avtos, protestaçiones, enbargos, presiones,
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entregas execuçiones, ventas/21 e rremates de bienes e juramentos en su anima, diziendo verdad e presentaçio/22 nes de testigos y
escripturas y otros avtos judiçiales y estrajudiçiales/23 que el mismo podria haser, e quan cunplido e bastante poder el abia/24 e tenia
e lo podia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo le dio e/25 otorgo, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e/26
conexidades, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança,/27 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas
acostunbra/28 das, e para aver por bueno e firme este dicho poder e lo que en vertud de el/29 en su nonbre fuere fecho, dicho,
avtuado, procurado y cobrado e carta de pago/30 que dieren, e no yr ni venir contra ello, syendo preesentes por testigos, Esteban/31
(266i folioa) de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano y Domingo de Ayssoro y Joan/1 de Ygarça, alcalde hordinario en la dicha
villa, vezinos de ella, e firmo/2 lo de su nonbre. Antonio de Liçarraras. Ba escripto entre rrenglones do diz espirituales y tenporales./3
Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (48-XI) 15]
1548-XI-21. Zestoa
Oikiako Maria Migel Epelolak Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 42 erreal
eta 6 maraiko oihalak bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(266i folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./5
En la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de novienbre,/6 año de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en
presençia/7 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria Miguel de Epelola, viuda,/8 vezina de la villa de Çumaya,
dixo que se obligava e obligo, con su persona/9 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a/10 Maria Ochoa
de Aquearça, viuda, vezina de la dicha villa de Çeztona, e su boz,/11 quarenta y dos rreales y seys mravedis de paño que de ella
conpro en/12 preçio justo ygualado entre ellos, de que se dio por contenta y entregada, por/13 aver rresçibido en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos, los quales dichos quarenta/14 y dos rreales y seys maravedis, dixo que se obligaba e obligo a
se los pagar, la mitad/15 el dia de los Rreyes primero que verna, e la otra mitad el dia de pascua de rresurreçion,/16 primero que
verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, para lo qual todo que dicho/17 es asi cunplir e pagar, e no yr ni venir contra
ello, obligaron a sus personas e bienes/18 muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dio poder cunplido, quanto podia a to/19 das
e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, ante quien esta carta paresçiere, a cuya/20 juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la/21 ley si convenerit, para que la apremien a cunplir lo susodicho,
bien asi como .../22 como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y/23 el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e fuese por ella consentida e/24 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/25
derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/26 non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano/27
(267a folioa) e Constantino e las del senador Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las/1 mugeres, de las quales dixo
que fue avisada, e otorgo lo susodicho syendo/2 presentes por testigos, San Joan de Etorra y Esteban de Artiga e Clemente de/3
Ayssoro, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por/4 ella y a su rruego vno de los dichos testigos en
este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco a la/5 otorgante. Por testigo Esteban de Artiga./6 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./6
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[XVI. m. (48-XI) 16]
1548-XI-25. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo elizako Migel Agirre erretoreak Joan Atristaini emandako ordainagiria, Joanek eta Petri Narbaztak egindako 8
dukat eta 3,5 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(268a folioa) Carta de pago de Joan de Atryztayn./1
En el lugar de Ayçarnaçabal, en juridiçion de la villa de Çumaya, a/2 veynte e çinco dias del mes de novienbre, año de mill e
quinientos/3 y quarenta y ocho años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 don Miguel de Aguirre,
rretor en la yglesia de Ayçarnaçabal, dixo que daba/5 e dio carta de pago, fin e quito en forma a Joan de Atriz/6 tayn, vezino de
la dicha villa de Çumaya, e sus bienes, de ocho ducados y/7 tress rreales y medio que le devian el y Petri de Narvazta por obli/8
gaçion ante escriuano publico, por los quales fue executado el dicho Petri, y/9 tanbien el dicho Joan de Atriztayn, los quales rreçibio
del dicho Joan de/10 Atriztayn, rrealmente, sobre que dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion/11 de la no numerata pecunia
en forma, e se obligo de no se los pi/12 dir mas, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e todo lo demas en vertud de el/13 fecho e
avtuado, para lo qual todo asi cunplir, obligo a sus bienes espi/14 rituales e tenporales, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier /15
justiçias e juezes de sus magestades, para que le hagan asi cunplir, e rrenunçio quales/16 quier justiçias e juezes de sus magestades,
para que le hagan asi cunplir, e rrenunçio quales/17 quier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/18 que ome
haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos/19 Joan Martines de Echabe e Julian de Mihuruvia e Martin de
Mihuruvia, vezinos de la/20 dicha villa de Çumaya, e firmolo de su nonbre, digo que si se hallare/21 que yo tengo dados alguno o
algunos conosçimientos al dicho Joan de Atriztayn o/22 Petri de Narvazta de esta suma, que aquellos y esta carta de pago sean /23 y
se entienda vna misma cosa, va testado do diz su p./24 Michael de Aguirre. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (48-XI) 17]
1548-XI-25. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo eliztarrek egindako bilera, elizarenak ziren basoak Joan Martinez Etxabekoari 26.400 maraian saltzeko eta diru
hura nola banatuko zuten erabakitzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(269a folioa) Venta de montes de Ayçarnaçabal./1
Delante la yglesia de Ayçarnaçabal, a veynte e çinco dias del mes de/2 novienbre, año de mill e quinientos y quarenta y ocho
años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, los vezinos parro/4 chianos del lugar de Ayçarnaçabal
e yglesia de ella, estando juntos/5 e congregados a boz de parrochianos, espeçialmente estando/6 ende presentes Niculas Martines
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de Eguya, cuya es la casa e solar/7 de Yraeta, e Domingo de Amilibia e Joan de Sarasola, el mayor,/8 e Joan de Sarasola, su hijo, e
Domingo de Ynchavrregui e Joan de/9 Atriztayn e Esteban de Eçuri e Joan de Ayçarnaçabal e Martin de/10 Henvil e Domingo de
Rretola, vezinos del dicho lugar, avsentes?, dixeron/11 que vendian e vendieron a Joan Martines de Echabe, vezino parrochiano del
dicho/12 lugar de Ayçarnaçabal e yglesia de ella, los montes que el dicho lugar/13 e parrochianos en comunidad avian e tenian, que
son de los limites/14 syguientes: primeramente començando desde los molinos/15 de Ayçarnaçaval del dicho Niculas Martines hasta
lo que es dentro hasta/16 la puente de Ayçarnaçaval, y por limite el rrio cau/17 dal de la parte de avaxo, y de la parte de arriba hasta
lo que confina/18 con las tierras de la yglesia del dicho lugar, y dende hasta lo que con/19 fina con los mojones e tierras de la casa de
Ayçarna/20 çabal, y dende a los dichos molinos de Ayçarnaçabal, todos los montes/21 que dentro estan ynclusos, los desmochaderos
para desmochar/22 y todo lo otro para se cortar por pie e tronco, y que los rro/23 bles desmochaderos los aya de desmochar para el
dia e fiesta/24 de nuestra señora de março primero que verna, y todos los dichos montes/25 los aya de cortar para dende el dia de
señor San/26 Joan de junio primero que verna en vn año cunplido promero siguiente, por/27 preçio y contia de veynte e seys mill
y quatroçientos maravedis/28 de buena moneda castellana, de los quales dichos veynte e seys/29 mill y quatroçientos maravedis se
dieron por contentos, pagados/30
(269i folioa) y entregados a toda su voluntad, por los aver rresçibido rreal/1 mente en presençia de mi, el dicho escriuano y
testigos, y asi rreçibidos, dieron e mandaron/2 dar a Joan de Atriztayn dos coronas de oro por çiertas costas/3 y gastos que hizo
en lo tocante a los dichos montes, y otras dos coro/4 nas dieron al mismo Joan Martines de Echabe, para pagar algunos cargos
que la/5 dicha vniversidad y vezinos tenian, y mas diez ducados que sacaron para el/6 hazer de la puente de Ayçarnaçaval, y mas
doze ducados que de ellos/7 sacaron para hazer dos viberos de rrobles de a dos mill rrobles,/8 para los dar a dos onbres que los
han de haser, los quales le entregaron al/9 dicho Joan Martines de Echabe, jurado mayor, procurador de la dicha vniversidad,
para los gastar,/10 dar y enplear en las cosas susodichas, y todo lo rrestante a cun/11 plimiento de los dichos veynte e seys mill
e quatroçientos maravedis, los/12 rrepartieron entre los veçinos de la dicha vniversidad, a cada vno por los/13 millares, que es a
quatro rreales por millar, y que el dicho Joan Martines los/14 aya de dar e pagar a los dichos vezinos parrochianos quedaron/15
bien satisfechos, y se obligaron de le haser buenos y sanos los/16 dichos montes de toda mala voz, y que tomaran la boz de
qual/17 quier pleyto que le fuese puesto, e le sacaran a paz e a sal/18 vo e syn dapno alguno, so pena del valor de los dichos
montes, que es/19 los dichos veynte e seys mill e quatroçientos maravedis, con el doblo,/20 y desde agora dixeron que le davan
y entregavan y entregaron/21 la posesion de los dichos montes, para los cortar e aprovechar/22 se de ellos, o lo que quysieren
dentro del dicho termino/23 que le esta señalado, y en señal de posesion, le entregaron e dieron/24 esta dicha venta y escritura, y
el dicho Joan Martines la tomo e rreçibio/25 en señal de posesion, dandose por entregado de los dichos montes,/26 para lo qual
todo asi cunplir e mantener e no yr ni venir contra/27 ello, obligaron a sus personas e bienes e a los propios e bienes de la dicha/28
vniversidad e parrochianos, avidos e por aver, e dieron poder/29
(270a folioa) cumnplido valiosamente, a todos y qualesquier justiçias e juezes de los/1 rreynos e señorios de sus magestades
ante quien esta carta paresçiere,/2 para que les apremien a tener e guardar e cun/3 plir, pagar e mantener todo lo susodicho, e cada
cosa e/4 parte de ello, bien asy e a tan cunplidamente como/5 sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez/6 conpetente y el tal
juez oviese dado sentençia difini/7 tiba e fuese por ellos e por cada vno de ellos, e por/8 los otros vezinos de la dicha vniverssidad
consentida e pasada/9 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/10 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian
ayudar e apro/11 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/12 ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otor/13
garon ante mi, el dicho escriuano e testigos en el dicho lugar e dia, mes .../14 son testigos de esto don Miguel de Aguirre, rretor en la
yglesia de Ayçarna/15 çabal, y Domingo de Ysasti, vezino de Çaravz, y Martin Perez de/16 Arçubiaga, vezino de la villa de Çeztona,
e Joan de Yçulune? e Martin de/17 Mihurubia, vezinos del dicho lugar de Ayçarnaçaval, y el dicho Ni/18 culas Martines de Eguia e
Domingo de Amilibia firmaron por sy,/19 y por los otros y por terstigo. los dichos don Miguel y Martin Perez/20 de Arçubiaga, va
testado do diz dado, e do diz/21 en dos partes. Por testigo Martin Perez de Arçubiaga./22 Por testigo Michael de Aguirre. Domingo
de Amilibia. Por testigo Nicolas Martinez de Eguya./23 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./24
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[XVI. m. (48-XI) 18]
1548-XI-25/26. Aizarna, Zestoa
Aizarnako Grazia Egañak eta ahizpek San Joan Egañarekin eta honen emaztearekin Egañazpi baserrian zegokien seniparteagatik
zuten auzia Nikolas Martinez Egiakoa eta Blas Artazubiaga arbitro epaileen esku utziz egindako konpromiso-agiria. Maria Egaña
eta Ines Egaña adingabeen administratzaile Martin Perez Artzubiagakoak konpromiso-agiria onetsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(271a folioa) Conpromiso de San Joan de Egaña e su muger, e Graçia/1 de Egaña e sus hermanas./2
En el camino que van de la villa de Çeztona para el lugar de Ayçarna, llamado/3 Vidaverrieta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a
veynte e çinco dias del mes /4 de novienbre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia/5 de mi. Esteban de Eztiola,
escriuano e notario publico de sus magestades y del numero de la dicha/6 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron y
presentes Graçia de Egaña e Ynes/7 de Egaña e Maria de Egaña, hijos legitimos y naturales de Joan de Egaña/8 y Catalina de Guebara,
su legitima muger, vezinos de la dicha villa de/9 Çeztona, de la vna parte, y San Joan de Egaña y Maria Juanez de Egaña, su/10 legitima
muger, vezinos de la dicha villa de Çeztona, de la otra, las dichas Maria/11 Juanez de Egaña e Maria de Egaña, con liçençia y avtoridad
y espreso/12 consentimiento que pidieron e demandaron, la dicha Maria Joanez al dicho San Joan,/13 su marido, y la dicha Maria de
Egaña a Joan de Ayaldeburu, su marido,/14 que presentes estavan, para hazer e otorgar esta escritura de conpromiso, e/15 todo quanto
en el de yuso sera contenido, en vno con ellos, y los dichos San Joan/16 de Egaña e Joan de Ayaldeburu, e cada vno de ellos, dixeron
que daban e dieron/17 e conçedieron la dicha liçençia y consentimiento, cada vno de ellos a las dichas/18 sus mugeres, que presentes
estavan, para otorgar este dicho conpromiso/19 e lo en el contenido, y la dicha Ynes de Egaña dixo que porque ella es me/20 nora de los
veynte e çinco años y estaba probeyda de curador, dixo/21 que el dicho su curador abria por bueno este dicho conpromiso e lo rratifi/22
caria e aprobaria en devida forma, por ende, todos los susodichos/23 San Joan de Egaña e Maria Juanez, su muger, e Joan de Ayaldeburu
e Maria/24 de Egaña, su muger, e Graçia e Ynes de Egaña, e cada vno de ellos e yn so/25 lidun, que entre ellos avia pleytos e diferençias
ante el señor corregidor de esta/26 probinçia, sobre rrazon que las dichas Maria de Hurbieta e Graçia e Ynes, como/27 hijas herederas
del dicho Joan de Egaña, su padre defunto que gloria/28 posea, pidian e demandavan a los dichos San Joan de Egaña e Maria/29 Juanes,
su muger, como a tenedores y poseedores de la casa de/30 Egaña de yuso e sus pertenesçido, la legitima que les pertenesçia/31
(271i folioa) e podia e devia pertenesçer, en la dicha casa de Egaña de yuso e su pertenes/1 çido al dicho Joan de Egaña, su padre, e
a ellas como a sus herederas, con/2 a vno de ... fijos de la dicha casa, con mas los frutos e rrentas/3 que avian rrentado e podido rrentar e
rrentasen fasta la rreal rrestitu/4 çion, como a hijo de la dicha casa de Egaña legitimo, sobre que dixeron/5 que se trataba el dicho plito,
e agora, por bien de paz e concordia e/6 por se quitar e apartar del dicho plito e diferençias e gastos, se/7 abian ygualado e convenydo
de poner e conprometer en manos/8 de jueçes arvitros arvitradores, amigables conponedores e juezes/9 de avenençia, para que ellos lo
determinen e arvitren en el dicho plito a/10 migablemente, e asi para ello los dichos Joan de Ayaldeburu e Maria, su muger,/11 e Graçia e
Ynes de Egaña, e cada vno de ellos e yn solidun, como me/12 jor de derecho lugar aya, dixeron que nonbravan e nonbraron por tal su /13
juez arvitro a Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta,/14 vezino de la dicha villa, y los dichos San Joan de Egaña
e Maria Juanez, su muger,/15 dixeron que nonbravan e nonbraron por tal su juez arvitro/16 a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino
de la dicha villa, a los quales todos/17 los susodichos e yn solidun, como mejor podian e debian de fecho/18 e de derecho, dixeron que
davan e dieron todo su poder cunplido en forma/19 valiosa, segund que al presente caso conviene e se rrequiere, y con libre,/20 franca
y general administraçion, para que en el dicho plito e diferençias,/21 y en todo lo de ello y a ello anexo e conexo e dependiente,/22
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puedan determinar, sentençiar y mandar, arvitrando amigablemente,/23 quitando el derecho a la vna parte y dando a la otra, e quitando
a la otra/24 y dando a la otra, en mucha cantidad o en poca, como les bien/25 bisto fuere, e siendo discordes entre si, puedan tomar
vna persona/26 por terçero, para que los dos en conformidad o con el terçero el vno/27 de ellos, o los dos demediando, puedan arvitrar,
mandar y sentençiar/28 el dicho plito e diferençia, como dicho es, amigablemente al/29 terçero que ay tomaren, dixeron todos los
sobredichos que davan e dieron/30 el mismo poder que a los dichos Niculas Martines e Blas, y puedan sentençiar/31
(272a folioa) e arvitrar y mandar en dia feriado o non feriado, de dia o de noche,/1 en pie o lebantados, llamadas las partes o
no llamadas, avida/2 ynformaçion o no avida, con las solenidades del derecho o sin ellas,/3 como quysieren, e para ello les dieron
e asignaron plazo y termino/4 de treinta dias primeros siguientes, que corren de oy, dicho dia, e puedan/5 prorrogar mas termino e
terminos, quantos quisieren, vna dos y mas/6 vezes, y para que durante termino susodicho e prorrogado, puedan ar/7 vitrar y mandar
y sentençiar, como dicho es, en el dicho plito, y por esta/8 presente carta los susodichos, e cada vno de ellos, e yn solidun, dixeron
que se/9 obligaban e obligaron por sus personas e bienes, derechos e açiones, abi/10 dos e por aver, de estar e pasar por la sentençia
o sentençias, mandamiento/11 o mandamientos e arvitraje que los dichos juezes arbitros, los dos en con/12 formidad o con el terçero,
o el vno de ellos con el terçero dieren, arvitraren/13 e mandaren e sentençiaren, e de no yr ni venir contra lo que asi arvitra/14 ren
e sentençiaren ellos, ni alguno de ellos e yn solidun,/15 por ninguna via ni modo, pensado/16 ni non pensado, direte ni yndirete,
ni rreclamarian al albedrio/17 de buen varon, ni apelarian ni abrian rremedio ni otro rrecurso/18 alguno, para yr o venir contra lo
que asi mandasen, arvitrasen/19 y sentençiasen los dichos juezes arvitros en conformidad, o con el terçero,/20 so pena de çinquenta
mill maravedis, la mitad para la camara e fisco de/21 sus magestades, y la otra mitad para la parte que obediente fuere, e la/23 pena
pagada o no pagada, o graçiosamente rremitida, syenpre/24 fuesen tenidos y obligados a tener, guardar e cunplir todo lo suso/25
dicho, e lo contenido en la dicha sentençia arvitraria e mandamiento que diesen/26 e pronunçiasen e arvitrasen e mandasen en cosa
ni en parte,/27 para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asi tener e guar/28 dar e cunplir e pagar e mantener,
e no yr ni venir contra ello/29 ni contra cosa alguna ni parte de ello, ellos ni alguno de ellos, ni otro por/30 ellos en tienpo alguno
ni por alguna manera, obligaron a las dichas sus/31 personas e bienes, derechos e açiones, muebles e rrayzes, avidos e por aver,/32
(272i folioa) esta carta (sic) dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/1 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, do/2 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/3 tieron, ellos e cada vno de ellos yn solidun,
rrenunçiando su propio fue/4 ro e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit de/5 juridiçione oniun judicun, para que por
todos los rremedios e rri/6 gores del derecho les conpelan a cunplir todo lo susodicho, e cada cosa/7 de ello, prinçipal y penas, vien asi e
atan cunplidamente como/8 sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente,/9 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,
e aquella por ellos e/10 cada vno de ellos e yn solidun, fuese consentida e pasada en cosa/11 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fue/12 ros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la/13 general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga non vala y la/14 dicha Maria Juanez de Egaña, e Maria e Graçia e Ynes de Egana por/15 ser mugeres, rrenunçiaron las
leyes de los enperadores Justiniano/16 y Constantino, e las del senador Veliano, e las de Toro, que son en/17 fabor de las mugeres, de
las quales dixeron que fueron abisadas de/18 personas que de ellas savian, e las susodichas Maria Juanez e Maria/19 e Graçia e Ynes,
a mayor abundamiento y mas validaçion de este conpromiso,/20 si e quanto puede y deve yntervenir juramento, e permiten leyes/21
e prematicas de estos rreynos, e no mas, dixeron que juraban e juraron a Dios/22 todopoderoso e a nuestra señora Santa Maria, su
gloriosisima madre,/23 y a la señal de la Cruz tal como esta, +, y palabras de los santos/24 evangelios, que ternian, guardarian e
cunplirian lo contenido en esta carta,/25 e no yrian ni vernian contra ella, direte ni yndirete, so pena deperjuras/26 ynfames e de las otras
penas estableçidas por derecho contra los perju/27 ros, e no pidirian asoluçion de este juramento a nuestro muy santo padre,/28
(272a folioa) ni otro que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio motu/1 o por meritos les sea conçedido, no vsarian de
ello, e que so cargo del dicho/2 juramento lo cunplirian asi, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/3 testigos, el liçençiado
don Pedro de Arresse e don Domingo de Hurbieta, clerigos/4 presviteros, y Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano,
vezinos de la/5 dicha villa, y porque ninguno de los dichos otorgantes no sabia/6 escribir, que asi lo dixeron, firmaron por ellos e a
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su rruego dos/7 de los dichos testigos en este rregistro, ba testado du e parte, e do diz y/8 el dicho San Joan por si e por la dicha su
muger, valga por testado./9 Domingo de Vrbieta. Por testigo Esteban de Eztiola./10 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./11
Loaçion de este conpromiso de suso por el curador de/12 Ynes y Maria de Egaña./13
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de/14 novienbre, año de mill e quinientos y quarenta y ocho años,/15 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin Perez de Arçubiaga,/16 vezino de la dicha villa, dixo que el
era curador de las personas e bienes de Maria/17 e Ynes de Egaña, y ayer, dia domingo que se contaron veynte e çinco/18 de este
presente mes de novienbre, avian conprometido çierto plito e dife/19 rençia que las dichas sus menoras tratavan con San Joan de
Egaña e su/20 muger, vezinos de la dicha villa, e sobre ello avian otorgado las dichas Maria de/21 Egaña, con liçençia de Joan de
Ayaldeburu, su marido, e la dicha Ynes y Graçia de Egaña/22
(272i folioa) de la vna, y los dichos San Joan e su muger de la otra, para que los juezes/1 arvitros en el contenidos, y dentro del
termino en el contenido, determinasen/2 y sentençiasen arvitrariamente, como todo ello paresçe por el dicho conpro/3 miso a que dixo
que se rreferia e rreferio, por ende, como mejor podia e/4 devia de fecho e de derecho, como tal, loava e aprobaba y rratifica/5 va e avia
por bueno e firme e valioso el dicho conpromiso e todo/6 quanto en vertud de el fuere fecho, sentençiado y determinado y mandado
por los/7 juezes arvitros nonbrados, con el terçero o syn el, como e segund/8 lo determianren, arvitraren y mandaren, y en todo lo
contenido en el dicho con/9 promiso, dixo que queria e consentia que fuese firme e valioso todo ello, bien asi/10 como sy el mismo e
con avtoridad e liçençia de juez conpetente, lo oviere/11 conprometido, e las dichas sus menoras con su liçençia e consentimiento/12
lo obieren otorgado por vtilidad e probecho suyo de ellas, e de cada/13 vna de ellas, e por esta presente carta prometia e obligava a
las personas e bienes/14 de las dichas sus menoras, de estar y pasar por lo que asy determina/15 sen y sentençiasen, e no rreclamaria
al albedrio de buen varon ni .../16 laria ni abria otro ningund rrecurso para contravenir a lo que asy man/17 dasen y sentençiasen, so
la pena del dicho conpromiso, aplicados a qui/18 en e como en el dicho conpromiso se contiene, e tanbien obligo a/19 su persona
e bienes, de aver por firme lo susodicho, e dio poder a quales/20 quier justiçias o juezes de sus magestades, para que ge los fagan
asy cunplir,/21 vien asi como si sobre ello oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/22 consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e/23 qualesquier leyes de que el y las dichas sus menoras se podrian aprobechar,/24 en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/25 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, San Joan de Amilibia
y/26 Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan Martines de Echabe/27 y Domingo de Amilibia, vezinos
de Çumaya, y firmolo de su nonbre,/27 va testado do diz los. Martin Perez de Arçubiaga./28 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (48-XI) 19]
1548-XI-26. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzuriagakoak Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari Urbieta bailaran zeuzkan basoetako haritzak
hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako lepatzeko egindako tratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(274a folioa) Carta de benta de Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya,/1 de montes, fecho por Martin Perez de Arçubiaga,
vezino de Çeztona./2
En la villa de Çeztona, a veynte e seis dias del mes de novienbre, año/3 de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/4 e testigos, Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que vendia/5 e vendio

- 600 -

1548. urteko azaroko agiriak [XVI. m. (48-XI) 1] - [XVI. m. (48-XI) 24]

a Domingo de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, que presente/6 estava, los montes que el ha e tiene en el valle de Hurbieta,
todos ellos/7 quantos son los rrobles desmochaderos para desmochar, y no para que aya/8 de cortar por pie ni tronco cosa alguna,
syno desmochandolos,/9 y ge los vendio por el preçio que entre ellos se ygualo, de que el dicho/10 Martin Perez dixo que se dava
e dio por contento y pagado, y en lo neçesario/11 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/12 del
derecho en forma, con sus clavsulas, y ge los vendio con que los aya/13 de desmochar todos los dichos montes para el dia e fiesta
de nuestra/14 señora Santa Maria de março primero que verna, bien e sufiçiente/15 mente, dexando a cada rroble su horca y pendon,
segund costunbre/16 de desmochar rrobles desmochaderos, y se obligo de le haser buenos/17 y sanos y de paz los dichos montes,
y que no le seria puesto/18 plito ni demanda ni mala boz, e sy ge lo pusiesen o demandasen,/19 tomarian la boz del tal plito, e lo
seguiria e le sacaria a paz e/20 a salbo e sin dapno alguno, so pena del balor de ellos, y mas de diez mill/21 maravedis para la camara
e fisco de sus magestades, e la pena pagada o no, sien/22 pre sea tenudo y obligado a haser sanos y de paz los dichos/23 montes,
para que los pueda desmochar para el dicho tienpo y el haser carbon/24 carbon con ello, le dexo libre facultad que los faga carbon
lo mas/25 brebe que pudiere, y en señal de posesion, le entrego esta dicha carta, y el/26 dicho Domingo la rreçibio, para lo qual todo
que dicho es, e cada cosa/27 e parte de ello asy tener e guardar e cunplir e pagar e man/28 tener, e no yr ni venir contra ello, el ni otro
alguno por el en tienpo/29 alguno ni por alguna manera, obligo a la dicha su persona e bienes, avidos e/30
(274i folioa) por aver, y el dicho Domingo de Amilibia prometio e se obligo de des/1 mochar los dichos rrobles del dicho monte
rrobledales que tiene conpra/2 dos del dicho Martin Perez, para el dicho dia de nuestra señora de março primero/3 venidero, so pena
de pagar todo dapno que por su negligençia, culpa/4 e dolo, y por no desmochar para el dicho tienpo se le rrecresçiere al dicho/5
Martin Perez, y para ello obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e amas/6 dichas partes, cada vno por lo que le toca y atañe,
dieron poder/7 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y/8 otros, doquier que esta carta paresçiere, para
que les apremien a cunplir lo/9 susodicho, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido/10 en juizio ante juez conpetente, y el tal
juez obiese dado sentençia difi/11 nitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pa/12 sada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e quales/13 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/14 general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgo/15 lo susodicho, syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, don/16 Domingo de
Agote, clerigo, vezino de la billa de Deba, e Graçian de Arçalluz/17 y Estevan de Eztiola, fijo de mi, el dicho escriuano, vezinos de
la dicha villa de Çeztona,/18 e lo firmaron de sus nonbres en este rregistro./19 Martin Perez de Arçubiaga./20 Passo ante mi, Esteban
de Eztiola. Domingo de Amilibia./21

[XVI. m. (48-XI) 20]
1548-XI-27. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez Portaleko Maria Perez Altzolaraskoak egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(275a folioa) Sacose. Testamento de Maria Perez de Alçolaras de Portale e sus pertenençias./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vl/2 tima voluntad vieren, como yo, doña Maria Perez/3 de
Alçolaras, viuda, muger que fui de Martin de Balçola, defunto,/4 vezina de la dicha villa de Çeztona, estando enferma en la cama
de la/5 dolençia que Dios nuestro señor me quiso dar, pero en mi seso y/6 entendimiento y memoria natural, qual a nuestro señor le
plugo/7 de me dar, e creyendo firmemente en la santa trinidad,/8 padre, hijo, espiritu santo, tres personas e vn solo Dios/9 verdadero,
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e temiendome de la muerte, que es cosa natural/10 y ninguno puede escapar, a honor de Dios, criador/11 del çielo y de la tierra, y de
su sacratissima madre/12 nuestra señora Santa Maria, fago y hordeno este mi/13 testamento como se sygue:/13
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la/14 crio e rredinio por su preçiosa sangre, y el/15 cuerpo a la tierra,
donde fue formado, y quando la vo/15 luntad de Dios nuestro señor fuere seruido de me llebar/16 de este mundo, mando que mi
cuerpo sea sepultado en la/17 yglesia de Çeztona en la sepultura e fuesa de esta mi casa,/18 y ende me sea fecho mi enterrorio e las
honrras acostun/19 bradas conforme a la calidad de mi persona./20
Yten mando para rrendençion de cativos cristianos de tierra de/21 moros, dos rreales, y sean para rresgate de Nicolas de ...?/22
vezino de Guetaria./23
(275i folioa) Yten mando para la obra de la yglesia de Çeztona vn ducado, y/1 a las yglesias de Ayçarna e hermita de Santa
Engraçia de esta/2 juridiçion, a cada vno dos rreales, y se enpleen en edi/3 fiçios de ellas./3
Yten mando a nuestra señora de Guadalupe vn rreal./4 Yten mando que me rrezen tres trentenas de misas rrezadas en la/5 yglesia
de la dicha villa de Çeztona, y me las rrezen vna el bicario/6 don Antonio, otra don Joan de Garraça e otra don Joan de Yba/7 neta,
rrezada cada misa, vayan sobre la fuessa/8 do yo fuere enterrada, a rrogar a Dios por mi ani/9 ma, y echando el agua vendita, y se
les pague lo acostun/10 brado./11
Y para cunplir y pagar y executar este dicho mi testamento e man/12 das en el contenidas, dexo y nonbro por mis cabeçaleros
.../13 testamentos a Maria Martines de Balçola, mi hija, e a Martin Perez de/14 Arçubiaga, su hijo, mi nieto, a los quales, e a cada
vno de ellos/15 yn solidun, les doy todo mi poder cunplido valiosamente, con/16 franca y general administraçion, para que entren
y tomen de mis bienes lo/17 mejor de ellos, e de su preçio cunplan e paguen las mandas y/18 cosas en este dicho mi testamento
contenidos y por ella mandadas,/19 y en lo rremanesçiente de mis bienes, digo que yo hize donaçion/20 de la casa de Portale e sus
pertenençias a mi hijo Joan Martines de Bal/21 çola, y el dicho Joan Martines se ovo casado e caso en la çibdad/22 de Seuilla, e fizo
donaçion e venta de la dicha casa e bienes/23 al dicho Martin Peres de Arçubiaga, mi nieto, e ansy mismo/24 fize donaçion e venta
al dicho Martin Perez, mi nieto de la dicha/25
(276a folioa) casa e bienes rrayzes e muebles e semovientes, e derechos e/1 açiones que yo tengo e tenya e me pertenesçian, asy
por cavsa/2 del dicho Martin Perez como en otra qualquier manera, como todo/3 ello paresçe e paresçia por las dichas escripturas
de donaçion e/4 ventas e otros rrecavdos fechos en favor del dicho Martin Perez,/5 a las quales dixo que se se rreferia, e agora/6
aprobaba e aprobo e lo loho y rratifico la dicha donaçion, para que/7 tenga y posea el dicho Martin Perez los dichos bienes e
suçesion/8 mia e del dicho mi marido defunto, con la mejoria de terçio e quinto,/9 para que se guarde y conserve la memoria mia
y del dicho mi/10 marido defunto, y de la casa e bienes en su cabeça, como dicho/11 tengo, e tanbien otra qualquier donaçion o
donaçiones/12 que yo, antes de agora aya fecho, digo que rreboco, salbos lo que/13 tengo otorgado y fecho en favor del dicho Martin
Perez, mi nieto,/14 que quyero que valgan lo en su fabor otorgado y fecho, y asi es mi/15 voluntad, que me prometio que se casaria
e haria su vibien/16 da avitaçion y morada en las dichas mis casas en la dicha/17 villa de Çeztona e me sustentaria en mi vejez e
neçe/18 sidades enfermedades, y por se aver casado el dicho mi hijo/19 Joan Martines en la çibdad de Sevilla, e vibe e mora con
su/20 muger e hijos e familia en la dicha çibdad, e averme so/21 brevenido enfermedades e neçesidades a mi con mi vejez/22 y hedad
decrepita, y por no tener otros bienes, salbo los/23 dados y donados para faser mi enterrorio y honrras por mi de suso/24 mandados,
e otras mandas en este mi testamento contenidas e otros/25 adjutorios de mi anima que se acostunbran en esta villa/26
(276i folioa) e yglesia de ella, y porque el dicho mi hijo Joan Martines era obligado/1 a cunplir todo ello y otros cargos mios,
y el dicho Martin Perez,/2 mi nieto, avia cunplido todo ello, e suplido e pagado,/3 sustentado, y ha de hazer todo lo por mi en este
testamento/4 mandado, e otras cosas que en poridad le tengo encargado,/5 y por lo que dicho tengo de suso, e por otras justas cavsas y
rrespetos,/6 digo que hago la dicha loaçion y aprobaçion de donaçion e ventas de suso/7 contenidas fechas en fabor del dicho Martin
Perez, y en lo neçesario, por esta presente carta ynstituio e dexo/8 por mi vniverssal heredero de todos mis bienes muebles, rrayzes/9
e semovientes, derechos e açiones, e rreçibos que yo he e tengo e /10 me pertenesçen en qualquier manera, al dicho Martin Perez,
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mi nieto,/11 para que todo ello lo aya e tenga libre y francamente para sy e sus/12 hijos y herederos e suçesores para syenpre jamas,
y en lo neçe/13 sario le mejoro en el terçio e quinto de todos los dichos mis bienes,/14 syn perjuizio alguno de otros qualesquier
rrecavdos y escripturas que el/15 dicho Martin Perez aya e tenga otorgados por mi e por el dicho mi/16 hijo Joan Martines, e otros
qualesquier que en su fabor sean, que quyero que/17 valgan e sean firmes, e por la presente las loho, apruevo e rratifico,/18 e asy lo
declaro e mando, como mejor puedo y debo de fecho y de derecho, e rre/19 voco e anulo e doy por ningunos otro o otros testamentos
o codiçilos/20 antes de agora fechos, que quiero que no valgan, salbo este, y este valga/21 por mi testamento, e sy no valiese por mi
testamento, balga por mi cobdiçilo,/22 o sy no valiere por testamento o cobdiçilo, valga por mi vltima e pos/23 trimera voluntad, o
como mejor de derecho lugar aya, e otorgo lo susodicho,/24 en la dicha villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de novienbre,
año de mill e/25 quinientos e quarenta y ocho años, syendo presentes por testigos, llamados e/26 rrogados, Joan Perez de Alçolaras
e Graçian de Arçalluz y Esteban de Eztiola, hijo de/27 mi, el dicho escriuano, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia
escrivir, firmaron/28 por la dicha otorgante dos testigos en este rregistro, ba escripto entre rrenglones do diz me, e do diz fas en.../29
del dicho Martin Perez, e testado do diz rrefirio, e do diz por via e aprobaba./30 Por testigo Esteban de Eztiola. Por testigo Joan Perez
de Alçolaras./31 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (48-XI) 21]
1548-XI-27. Zestoa
Zestoako Bekolako Joan Armendia olagizonak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu
zizkion urrezko 60 koroa eta 20 dobloi hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Joan
Armendiari emandako ordainagiria, zor baten zatia (50 kintal ken 4 libra burdina totxokoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(278a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de novienbre, año de mill/2 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Joan de Armendia, vezino de la villa de Deba, ferron en la he/4 rreria de Alçolaras
de yuso, dixo que se obligaba e obligo con su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Joan Perez/6 de
Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, sesenta coronas/7 de oro en coronas de Castilla, y mas veynte doblones de a
dos ducados/8 en doblones, los quales dichos veynte doblones e sesenta coronas los rreçibio/9 en presençía de mi, el dicho escriuano
e testigos, prestados syn ynterese alguno, de que se/10 dio por contento y pagado, los quales se obligo a se los dar y pagar/11 en la
misma moneda en coronas y doblones, el dia e fiesta de/12 pascua de Navidad primero qu verna, de este presente año, fin de el, para
lo/13 qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr/14 ni venir contra ello, obligo a la dicha su persona e bienes
muebles e/15 rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/16 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera/17 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/18 rrenunçiando su propio
fuero, juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si con/19 venerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/20
le apremien a tener e guardar e cunplir e pagar lo susodicho, prinçi/21 pal y costas, bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre/22 ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez/23 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/24
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier fueros/25 e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la
general/26 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso/27 dicho syendo presentes por testigos, Estevan de Eztiola,
hijo de mi, el dicho/28 escriuano, e Graçian de Arçalluz e Juan de Hurvieta, vezinos de la dicha villa,/29
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(278i folioa) y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego/1 vno de los dichos testigos, yo, el dicho escriuano,
conozco al otorgante./2 Por testigo Graçian de Arçalluz. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./3
Carta de pago de Joan de Armendia./4
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de novienbre, año de/5 mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/6 e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dixo que/7 daba e dio
carta de pago valiosamente a Joan de Armendia,/8 vezino de la de (sic) Deba, e sus bienes, de çinquenta quintales de fierro tocho,/9
menos quatro libras, los quales dixo averlos rreçibido en la herreria me/10 nor de Lili, y son para en cuenta y parte de pago de lo que
le deve por/11 obligaçiones que le esta obligado a le pagar en fierros,/12 y aquellas quedando en salbo y en su fuerça e vigor fasta
ser/13 pagado de todas las sumas en ella contenidas, y sobre la paga/14 y entrega de los dichos çinquenta quintales de fierro tocho
menos quatro/15 libras, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/16 rata pecunia e las dos leyes del fuero e
del derecho, en todo como en ellas/17 se contiene, para lo qual todo asi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos/18 e por aver,
e dio poder a qualesquier justiçias ante quien esta carta pares/19 çiere, para que le apremien a cunplir lo susodicho, e rrenunçio
qualesquier/20 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/21
(279a folioa) que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes por tetigos, Joan/1 de Hurvieta e Graçian de
Arçalluz y Esteban de Eztiola, fijo de mi, el dicho/2 escriuano, e firmolo de su nonbre, va testado do diz Pz, e do diz otros./3 Joan
Perez de Ydiacays./3 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (48-XI) 22]
1548-XI-27. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxabekoak Zumaiako Joanes Olazabalekin egindako kontratua, Joan Martinezek Aizarnazabalgo
eliztarrei erositako basoan zuhaitzak lepatu eta ikatza egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(279a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Echabe./5
En la villa de Çestona, a veynte e siete dias del mes de novienbre,/6 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de/7
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juanes de Olaçaval, vezino de la villa/8 de Çumaya, dixo que se obligaba e obligo con su
persona e bienes mue/9 bles e rrayzes, avidos e por aver, de fazer e que hara carvon a/10 Joan Martines de Echabe, vezino de la dicha villa
de Çumaya, que presente estava,/11 el monte que conprado de los de los vezinos de la vniverssidad de/12 Ayçarnaçabal, todo ello quanto
es, començando desde los molinos/13 de Ayçarnaçaval, del señor de Yraeta, hasta la puente de Ay/14 çarnaçaval, que de la parte de avaxo
alinda con el rrio cavdal, y dende/15 la dicha puente hasta las tierras de la yglesia de Ayçarnaçaval, y dende/16 hasta las tierras de la casa
de Ayçarnaçaval, y dende hasta los dichos/17 molinos, todo lo que esta dentro de los dichos limites, los montes que estan/18 dentro de los
dichos limites, desde Loyandiaga hasta los dichos molinos,/19 y dende los molinos hasta la dicha tierra de la yglesia lo desmocha/20 dero,
desmochando para el dia de Nuestra Señora de março primero/21 que verna, y lo otro cortando por tronco hara e se obligo de faser/22 carvon
vien e sufiçientemente, estando verde la leyña de ello,/23 para en fin del mes de julio primero que verna, e lo otro rrestante/24
(279i folioa) a los dichos limites de susodichos, todo lo conprado de la dicha vniverssi/1 dad, haria carvon y en leyna verde,
para dende el dia de señor/2 San Joan de junio primero que verna en vn año cunplido primero siguiente/3 lo desmochadero,
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desmochando para el dicho dia de Nuestra Señora de março,/4 e lo otro cortando por pie e tronco en todo probecho del dicho
Joan Martines,/5 porque le aya de dar e pagar por cada vna carga del dicho carbon/6 de los costales que trae Ynigo de Goyaz,
ferron de Yraeta, tres/7 tarjas y media, y para en cuenta y parte de pago de lo que ha de aver por/8 el hazer del dicho carvon el
dicho monte, dixo e confeso aver tomado/9 e rresçibido del dicho Joan Martines veynte e quatro ducados de oro,/10 e quando
fiziere e diere fechos trezientas cargas de carbon en el dicho/11 monte, le aya de dar y pagar otros doze ducados, y despues,/12
quando hiziere otras trezientas cargas que son a cunplimiento de seys/13 çientas cargas, le aya de dar otros doze ducados, que
por todo/14 seran quarenta y ocho ducados, y lo rresto, sy mas hubiere, quando/15 acabare de hazer carvon el dicho monte, y sy
menos hubiere de las/16 dichas seysçientas cargas, le paguen lo que hiziere al dicho prezio/17 de las dichas tres tarjas y media, y
sobre la paga y entrega, que de presente/18 no paresçe, de los dichos veynte e quatro ducados, rrenunçio la exeçion de la/19 non
numerata pecunia en forma, los quales dichos montes dixo/20 que se obligaba e obligo de los hazer carvon para los plazos suso/21
dichos, so pena que pagaria al dicho Joan Martines todo dapno, perdida,/22 ynterese e menoscavo que se le rrecresçiere a cavsa
de no hazer/23 carvon los dichos montes para los dichos plazos, y el trasmudar/24 e llevar de los çiscos, sea a cargo del dicho
Joanes de Olaçaval, y el dicho/25 Joan Martines, que presente estava, se obligo de pagar al dicho Joanes los dichos/26 ducados,
doze y doze, como por el de suso es dicho, e lo rresto,/27 sy mas hubiere, quando el dicho monte acabare de hazer carbon,/28 y
si menos hubiere, lo que hubiere e hiziere, e asi amas partes,/29 cada vno por lo que le toca y atañe, para cunplir lo susodicho/30
asi, obligaron a sus personas e bienes, avidos e por aver, e por/31
(280a folioa) esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/1 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos,/2 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/3 tieron, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la/4 ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/5 rrigor de derecho les
apremien a cunplir, pagar e mantener todo/6 lo susodicho, cada vno aquello que promete y se obliga, e a los/7 dichos plazos, e segund
e como dicho es, vien asi e a tan cun/8 plidamente como sy sobre ello oviesen contendido/9 en juizio ante juez conpetente, y el tal
juez obiese dado sentençia/10 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos consentida/11 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas/12 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/13 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala,/14 e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, Esteban de Eztiola, fijo/15 de mi, el dicho
escriuano, e Graçian de Arçalluz e San Joan de Amilibia, vezinos/16 de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Joan Martines firmo por
si, e por/17 el dicho Joanes, que dixo que no sabia escribir, firmo a su rruego el dicho/18 Esteban de Eztiola, yo, el dicho escriuano,
conozco a los otorgantes./19 Joan Martinez de Echabe. Por testigo Esteban de Eztiola./20 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (48-XI) 23]
1548-XI-28. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Joan Paginori zorragatik ondasunak exekutaturik, Martin Perez Artzubiagakoari emandako
ahalordea eta eskubidea, honek Joanen 2 kintal burdinako zorra eta auzi-gastuak Domingori ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(277a folioa) Çesyon y traspaso de Martin Perez de Arçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de novienbre, año/2 de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en
presençia de mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo/4 que
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Joan de Paguino, vezino de esta dicha villa, e Martin de Echaçarreta, vezino de la villa/5 de Çumaya, e yn solidun, cada
vno de ellos le devian por obligaçion ante escriuano, quatro/6 quintales de fierro platina, i por los dos quintales de ellos fue
executado el dicho/7 Joan de Paguino en su persona e bienes contenidos en el avto de la dicha execuçion,/8 y estando preso
el dicho Joan de Paguino en la carçel del señor corregidor, abia pasado/9 rremate de los dichos bienes executados del dicho
Joan de Paguino, e preso su/10 persona, y estando el dicho Domingo de Arrona para tomar y aprehender la/11 posesion de
los dichos bienes executados con mandamiento del señor corregidor, agora Martin/12 Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha
villa de Çeztona, dixo que el abia dado y/13 pagado los dichos dos quintales de fierro platina de prinçipal y mas treçientos/14
y ochenta y quatro maravedis de costas y derechos de execuçion del dicho señor corregidor, a todo/15 su contentamiento,
por tanto, dixo que como mejor podia y devia de fecho/16 y de derecho, dixo que çedia, rrenunçiaba e traspasaba, e çedio
e rrenunçio/17 e traspaso, al dicho Martin Perez de Arçubiaga el derecho que el avia e tenia/18 contra el dicho Joan de
Paguino, en rrazon de los dichos dos quintales de fierro/19 y treçientos y ochenta y quatro maravedis de costas y derechos
de execuçion, por los aver/20 rreçibido de el, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/21 e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, e por esta/22 carta dixo que daba e dio todo su poder
cunplido en forma, segund que de derecho/23 mas deve valer, al dicho Martin Perez de Arçubiaga, para que pueda pidir/24 e
demandar, aver e cobrar del dicho Joan de Paguino e sus bienes, los dichos dos quintales/25 de fierro e trezyentos y ochenta
y quatro maravedis de costas y derechos de execuçion, e co/26 brados pueda dar carta o cartas de pago que sean menester, y
valan/27 como si el mismo las diese presente siendo, y en lo neçedario entregado/28 le, como le entrego, en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos, el mandamiento posesorio del dicho/29 señor corregidor, para tomar la posesion de los bienes
executados contenidos en el dicho/30 mandamiento posesorio, e tasaçion e vsar de ellos como el mismo/31 pudiera, asy vien
pueda paresçer en juizio ante qualesquier/32
(277i folioa) justiçias e juezes de sus magestades e otors qualesquier de otras partes, e haser de/1 mandas, pedimientos,
rrequerimientos, avto e protestaçiones, enbargos, entregas,/2 execuçiones, ventas y rremates de bienes, e hazer presiones
de su persona del dicho/3 Joan de Paguino, e tomar posesion de bienes, e haser juramentos e presentaçiones de/4 testigos,
escripturas e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e cosas que el/5 mismo podria hazer, fasta que cobre los dichos dos
quintales de fierro/6 e trezientos y ochenta y quatro maravedis de costas e derechos de execuçion, e le hizo/7 procurador en
cavsa suia propia, e quan cunplido e bastante/8 poder, çesion y traspaso el avia e tenia, e lo podia e debia .../9 otro tal y tan
cunplido y ese mismo le dio e otorgo, çedio, rrenunçio e tras/10 paso. con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades
e conexida/11 des, e para aver por bueno e firme todo lo de suso contenido,/12 e cada cosa e parte de ello, e no yr ni venir
contra ello, obligo a su persona/13 e bienes, avidos e por aver, e se obligo de haser buena, sana y de paz/14 e cobrable la suma
contenida en este dicho traspaso, e por esta/15 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de/16 sus
magestades, para que le fagan asi cunplir, bien asi como sy sobre ello/17 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y
el tal juez oviese/18 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/19 juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/20 de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçia/21 çion de leyes
que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho/22 siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Joan Perez de Alçolaras,/23
e Martin de Gaynça e Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano,/24 vezinos estantes en la dicha villa, e firmolo de su
nonbre, va escripto/25 en la marjen do diz quatro, e testado do diz doss, e do diz qualesquier,/26 entre rrenglones do diz dos
quintales de ellos, e do diz de prinçipal./27 Domingo de Arrona./28 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./29
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[XVI. m. (48-XI) 24]
1548-XI-29. Zestoa
San Joan Ubee? mutrikuarrak Aizarnazabalgo Domingo Amilibiari emandako obligazio-agiria, erosi zion hezitako idi pareagatik
egindako 13 dukateko zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(280a folioa) Obligaçion de Domingo de Amilibia./22
En la villa de Çeztona, a beinte e nueve dias del mes de novienbre,/23 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en
presençia de mi, el escriuano/24 publico e testigos yuso escriptos, San Joan de Huvee? vezino de la villa de Motrico,/25
(280i folioa) dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar/1 e pagar a Domingo de Amilibia,
vezino de la villa de Çumaya, e su boz,/2 treze ducados de oro por dos bueyes domados que de el conpro,/3 de los quales se dio
por contento y entregado a toda su voluntad,/4 y en rrazon de la paga y entrega de ellos, que de presente no paresçe, rrenunçio/5
la exeçion de la no numerata pecunia en forma, e las dos leyes/6 del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, los
quales se obligo/7 a ge los pagar en esta manera: syete ducados el dia e fiesta de pascua/8 de rresurreçion primero que verna, e los
otros seys ducados rrestantes/9 el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero venidero,/10 so pena del doblo y costas,
rrato manente pato, y dixo que los/11 dichos bueyes los ovo conprado y conpro por mancos y arones, coxos,/12 mal encornados
y enfermos, y por tales a que de derecho debria tornar e/13 tomarlos, para lo qual todo asy cunplir e pagar e mantener, e no yr
ni/14 venir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/15 espeçial y espresamente ypoteco e obligo los dichos
bueyes a la paga/16 y seguridad de los dichos treze ducados, constituiendose por tenedor y/17 poseedor de ellos, por y en nonbre
del dicho Domingo de Amilibia, y/18 que la espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario,/19 y por
esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/20 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de
fuera de ellos, doquier que/21 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/22 fuero e
juridiçion e previllejo de la ley si conbenerit, para que le apremien a pagar los dichos/23 treze ducados de prinçipal con mas las
costas, bien asi e a tan cunplidamente/24 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal/25 juez
oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/26 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria aprobe/27 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e
otorgo/28 lo susodicho ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/29 el
dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por/30 testigos Domingo de Arança, vezino de Çumaya, e Gregorio de
Eleyçalde e/31 Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir firmo/32 por el e a su rruego vn
testigo en este rregistro, y el dicho Domingo de Amilibia juro conosçer al dicho ...?/33 y ba testado do diz Joan de. Por testigo
Esteban de Eztiola./34 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./35
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[XVI. m. (48-XII) 1]
1548-XII-1. Zestoa
Zestoako Joan Artigaren seme eta oinordeko Joan Artigak Martin Perez Artzubiagakoari emandako ahalordea eta eskubidea,
Joan Paginok egindako 9 dukateko zorra eta 14 errealeko auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(281a folioa) Çesion y traspaso de Martin Perez de Arçubiaga./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a primero dia del mes de dizienbre,/2 año del señor de mill y quinientos e quarenta y ocho
años, en presençia de/3 mi, el escriuano publico e testigos de juso escritos, pareçio y presente Françisco de Ar/4 tiga, hijo legitimo
de Joan de Artiga, difunto, vezino de la dicha villa,/5 e como tal su heredero vnibersal, dixo que Joan de Paguino, vezino de la/6
dicha villa, debia al dicho Joan de Artiga, su padre nuebe ducados de oro de/7 rresta de mayor suma, por los quales, a pedimiento
del dicho Joan de Artiga,/8 fue executada por la dicha obligaçion en sus bienes, casa y pertenençias/9 de Paguino, a falta de fiador
de saneamiento, y sobre ello, en continua/10 çion de la dicha execuçion, se han fecho avtos, todo ello ante el/11 señor corregidorde
esta probinçia, a la qual obligaçion e avtos e todo lo/12 demas en ello fecho, dixo que se rreferia e rrefirio, e agora, Martin/13 Perez
de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, dixo que le abia dado y pagado,/14 como a heredero vnibersal del dicho Joan de Artiga, los
dichos nuebe/15 ducados con mas nuebe rreales de costas de la dicha execuçion, con mas/16 otros çinco rreales de derechos de
execuçion del dicho señor corregidor, que son costas/17 e derechos quatorze rreales, los quales abian rreçibido, y por ello dixo/18
que como mejor podia e debia de fecho e de derecho, como tal heredero/19 del dicho Joan de Artiga, su padre, çedia, rrenunçiaba e
traspasaba, çe/20 dio y rrenunçio y trespaso (sic) en el dicho Martin Perez de Arçubiaga los dichos nuebe/21 ducados de prinçipal
con mas los dichos quatorze rreales de costos de execuçion y derechos,/22 por los aber rreçibido de el, como dicho es, sobre que dixo
que le daba e/23 dio la dicha çesion y traspaso de que de suso se haze minçion, al dicho/24 Martin Perez, contra la persona e bienes
del dicho Joan de Paguino, y rrenunçiando/25 en rrazon de la paga y entrega, que de presente no pareçe, rrenunçio la/26 exeçion de la
non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del/27 derecho, en todo como en ella se contiene, e dixo que como mejor/28 podia
y debia de derecho, daba e dio, como tal heredero del dicho su padre,/29 todo su poder conplido, bastante baliosamente, al dicho
Martin Perez, para/30 que pueda pedir, aber e cobrar del dicho Joan de Paguino, de sus/31 bienes de qualquier natura e calidad que
sean, los dichos nuebe ducados/32 de prinçipal con mas los dichos quatorze rreales de costas y derechos de/33
(281i folioa) execuçion e sobrecostas que adelante se rrecresçieren asta co/1 brar lo debido por el dicho Joan de Paguino, con todas
costas, y de lo/2 que cobrare pueda dar carta o cartas de pago, las que sean me/3 nester, y el dicho Joan de Artiga y el como su heredero
las pudieren/4 e podian dar, e balgan como si ellos mismos, y cada vno de ellos/5 diesen presente seiendo, sobre la rrecavdança del dicho
prinçipal/6 e costas, e sobre sobrecostas, pueda pareçer en juizio, e fuera de el e ante/7 qualesquier justiçias e otras personas, e hazer
qualesquier pe/8 dimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/9 execuçiones, bentas e rremates de bienes, e
tomar posesiones de/10 ellos, e hazer juramentos en su anima diziendo verdad, e hazer otros/11 avtos judiçiales y estrajudiçiales que
el dicho Joan de Artiga y el/12 mismo, como tal heredero, podria hazer, e le hizo procurador como/13 en causa propia, obligandose,
como dixo que se obligaba e obligo, con/14 su persona e bienes e del dicho Joan de Artiga, que la dicha çesion le sera/15 buena e sana al
dicho Martin Perez, e cobrables, e que no le sera puesto/16 interbalo alguno, so pena que ge los bolberya todo ello con el/17 doblo con
mas todas las costas, daños e yntereses que se le/18 rrecresçiesen, el qual dicho poder e çesion e trespaso le dio e çedio,/19 rrenunçio e
traspaso al dicho Martin Perez con todas sus ynçidençias e/20 dependençias, anexidades e conexidades, e para aver por/21 bueno e firme
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todo lo de suso contenido, e cada cosa e parte de ello,/22 e no yr ni benir contra ello el ni otro por el ni boz alguna algunas, el dicho/23
Joan de Artiga, su padre, obligo a la dicha su persona e bienes abidos/24 y por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos
Joan/25 de Yarça, alcalde hordinario en la dicha villa, e Domingo de Garraça e Joan/26 de Garraça, clerigo, vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre,/27 va testado./28 Françisco de Artiga./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (48-XII) 2]
1548-XII-2/4. Zestoa
Zestoako Klemente Aisoro apaizak Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua. Klemente Aisororen zor eta
ondasunen txostena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(290a folioa) Testamento de don Clemente de Aysoro, clerigo./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e final voluntad vieren,/2 como yo, don Clemente de Aysoro,
presvitero benefiçiado en las yglesias de Ay/3 çarna y Çeztona, estando enfermo en cama, pero en mi buen juizio e memo/4 ria
natural, qual a nuestro señor que me crio le plugo de me dar, e creyendo firme/5 mente en la santa trinidad y en todo aquello que
cree y tiene la madre santa (sic) Yglesia/6 de Rroma, a honor de Dios nuestro señor Ihu xpo y de la gloriosa sienpre Virgen Maria,
su ma/7 dre, hago mi testamento en la forma e manera siguiente:/8
Primeramente ofrezco mi a (sic) nuestro rredentor Ihu xpo que la crio e rredimio por su preçio/9 sa sangre, y el cuerpo a la tierra
donde fue formado, y quando la voluntad de Dios/10 nuestro señor fuere seruido de me llebar de este mundo, mando que mi cuerpo
sea enterrado en la yglesia/11 de la dicha villa, en la fuesa do jaze don Estevan de Aysoro, vicario defunto, ni señor, y ende/12 me
sean fecho mi enterrorio e terçero dia e cavo de año e segundo año, como es costunbre, y se/13 pague de mis bienes lo acostunbrado,
y pido por merçed a los dueños de la dicha fuesa,/14 tengan por vien que sea enterrado mi cuerpo en ella por seruiçio de Dios./15
Digo que asi dezir de misas por mi anima en la dicha yglesia de Çeztona e haser otras mandas/16 pias, encomiendo a mi madre
Maria de Ypinça, y lo que ella hordenare y mandare que se haga,/17 e digan, quiero y es mi voluntad que se cunpla e pague de mis
bienes, de lo mejor parado/18 de ellos, y en lo neçesario le doy poder cunplido con libre y general administraçion./19
Yten digo que yo he fecho vn memorial de mis devdas y rrerçibos y otros cargos/20 y bienes que dexo, y esta escripto de letra
del señor don Joan de Garraça. clerigo, y firmado/21 al pie del señor don Antonio de Liçarraras, vicario, y del dicho señor don Joan
de Garraça, digo/22 que lo alli contenido es la verdad en Dios y mi conçiençia, y aquello alli escripto/23 mando que se cunpla./24
Y para cunplir y efectuar lo contenido en el dicho memorial y este mi testamento y honrras que por/25 mi anima se hizieren, y
obras pias que la dicha mi madre mandare cunplir y efe/26 tuar todo ello, dexo por mis testamentarios al dicho señor don Antonio,
vicario, e/27 a la dicha mi madre e mi hermana Ana de Aysoro, y Esteban de Eztiola, escriuano de este testamento,/28 a los quales
todos yn solidun, les doy todo mi poder cunplido en forma, con libre,/29 franca y general administraçion, para que tomen de mis
bienes de lo mejor parado/30 de ellos, e cunplan lo por mi mandado e la dicha mi madre mandare en obras pias por mi/31 anima y
dure este poder, año e dia y dos años, y en lo rremanesçiente de mis bienes/32 dexo por mi heredera vniversal, si algo sobrare, a la
dicha mi madre Maria de Ypinça,/33 a la qual y a los otros mis testamentarios e parientes mios rruego y encargo .../34
(290i folioa) ...? de hazer y encaminar a mi criado Domingo para clerigo, y en las cosas que le/1 podran encaminar e faboresçer
para ello, y rreboco e doy por ningunos otros testamentos/2 o cobdiçillos que yo antes de agora tengo fechos, salbo este que
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quiero que valga por mi/3 testamento e final voluntad, e sy no valiere por testamento, balga por mi cobdiçillo, e si no/4 valiere
por cobdiçillo, valga por mi testamento, o como mejor de derecho lugar aya, en testimonio/5 de lo qual lo otorgue ante Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/6 fecho fue este testamento en Çeztona a tres dias del
mes de dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta/7 y ocho años, siendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados,
los dichos don/8 Antonio de Liçarraras, vicario, y don Joan de Garraça y Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho/9 escriuano,
vezinos de la dicha villa, y porque dixo que estava yndispuesto de su persona de per/10 lessia de su mano, dixo que no podia
firmar, e asi rrogo a los dichos testigos firma/11 sen por el en este rregistro, los quales quales (sic) firmaron, y tanbien dixo/12 que
encomendava y encomendo por seruiçio de Dios a sus criadas Maria, hija de Graçian/13 de Egaña e a Maria, hija de Joango de
Herlaete, a los dichos sus testamentarios/14 e otros sus devdos de el favoresçiesen a ellas en lo que pudiesen, va testado do/15 diz
yo, e testado do diz, va testado do diz./16 Por testigo Esteban de Eztiola./16 Testigo Antonio de Liçarraras. Joanes de Garraça./17
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./18
Manda/19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a quatro dias del mes/20 de dizienbre, año susodicho, ante mi, el dicho
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/21 y del numero de la dicha villa, dixo el dicho don Clemente de Aisoro que el
era en/22 cargo a dos personas que por sus nonbres les avia declarado ...? en secreto,/23 y ellos sabian, dixo que por descargo de
su conçiençia, mandava e mando dar/24 de sus bienes, a cada vna persona de ellas cada dos ducados, y les pidia/25 perdon por no
poder cunplir con las tales personas, como en rrazon e/26 justiçia e misericordia a nuestro señor Ihu xpo, y de esto son testigos
el dicho don Antonio,/27 vicario e don Joan de Garraça, e no pudo firmar e firmaron por el dos dichos testigos,/28 va escripto
en la marjen y entre rrenglones do diz al vicario don Antonio y don Joan de Garraça,/29 venefiçiado vala. Antonio de Liçarraras.
Joanes de Garraça./30
Esteban de Eztiola./31
(291i folioa) Memoria de los bienes y cargos de don Clemente./1
Primeramente dixo que debia a Joan de Balçola vn ducado./2			

U CC LXX V

Yten a Joan Martines de Acoa el moço, veynte y dos rreales./3			

U DCC XL VIII

A Blas de Artaçubiaga çinco ducados, dixo que tenia en prendas vna taça,/4
pagandole los çinco ducados mando cobrar la taça./5				

I U DCCC LXX V

Yten dixo que el se abia encargado de vna trentena çerrada/6
que don Joan de Ypinça, defunto, mando, y que no la abia rezado,/7
mando se hiziese rezar con toda brebedad y ...? ro/8
gaba y encargaba a su madre y hermana porque abia tomado/9			

I U DCCC LXX V

la limosna que el dicho don Joan para ello dexo, que cuya eran/10
çinco ducados, todo lo qual mando se pagase de sus bienes./11
Bienes que dexa/12
Primeramente dixo que tiene vna taça grande, allende la que tiene Blas./13
Yten vn anilo de oro que vale vn ducado, podo mas o menos./14
Yten que su hermana Ana le debe veynte y dos rreales. Yten dos caxas/15 que estan? en casa, los quales dixo que sabian su madre
y hermana./16
Yten sus libros que hubo del liçençiado deso? la biblia, dixo que tiene el/17 liçençiado Arresse, mando que se cobrase. Yten dixo
que Joan Perez de Lili le debe seis ducados de/18 resta por la limosna de la capillania de este presente año de 1548,/19 menos lo que
resta de cunplir de aqui a Navidad, y porque dixo que no estaba/20 en disposiçion para poder firmar, rogo al bicario don Amtonio
de/21 Liçarraras y a Joanes de Garraça, clerigo, firmasen este memorial, fecho/22 en Çeztona a dos de dizienbre de mill y quinientos
y quarenta y ocho años./23 Antonio de Liçarraras. Joanes de Garraça./24
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[XVI. m. (48-XII) 3]
1548-XII-5. Azpeitia
Zestoako Joan Paginoren emazte Santxa Ausoroetxeak, Pedro Ausoroetxeari emandako ahalordea, Martin Perez Artzubiagakoak
zor zizkion 70 kintal burdina pletina kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(282a folioa) Poder de Sancha de Ayssoroechea./1
En la villa de Azpeitia, a çinco dias del mes de dizienbre, año de mill/2 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Sancha de Aysoroechea, muger legitima de Joan de Paguino, que presente estava,/4
vezina de la villa de Çeztona, con liçençia e avtoridad y espreso con/5 sentimiento que pidio e demando al dicho su marido Joan de
Paguino, para otorgar/6 este poder e todo lo que en el de yuso sera contenido, y el dicho Joan de/7 Paguino le dio e conçedio la dicha
liçençia e avtoridad por ella/8 pedida para otorgar el dicho poder, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello,/9 por ende, la dicha
Sancha de Aysoroechea, vsando de la dicha liçençia, dixo que/10 dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund/11
que de derecho mas deve valer, a Pedro de Ayssoroechea, vezino de la dicha villa, espeçial/15 mente para que por ella y en su nonbre,
pueda aver y cobrar y pedir/16 y demandar a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, e de sus bienes,/17 setenta quintales
de fierro platina que el dicho Martin Perez le debe/18 y esta obligado por obligaçion ante mi, el dicho escriuano oy, dicho/19 dia,
y de ellos cobrandolos, y de la parte que que cobrare, pueda dar e/20 otorgar carta o cartas de pago, las que sean menester, y valan
como si ella misma,/21 con liçençia del dicho su marido las diese e otorgase presente siendo, y sobre la/22 rrecavdança de los dichos
quintales de fierro o de qualquier parte de ellos, pueda/23 paresçer ante qualquier justiçias e juezes de sus magestades, y otros, en
juizio e fue/24 ra de el, e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/25 entregas, execuçiones,
ventas e rremates de bienes, e tomar de posesiones,/26 e haser juramentos e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias/27
que convengan a la dicha cobrança, y todo aquello que ella misma,/28 con liçençia e venia del dicho su marido podria haser presente
siendo, e/29 pueda sostituyr procuradores, vno, dos, tres o mas, y los rrebocar/30 y poner otros, el qual dicho poder le dio con todas
sus ynçidençias/31 e dependençias, anexidades e conexidades, e le rrelebo a el e sus/32 sostitutos de toda carga de satisdaçion e
fiança, so la cla/33 vsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/34
(282i folioa) acostunbradas, e para aver por bueno e firme lo susodicho por ella/1 otorgado, e cada cosa e parte de ello, e lo que
en vertud de el en su/2 nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado e cobrado e cartas/3 de pago que dieren y otorgaren, e lo
demas que hizieren e no/4 yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes, abidos e por aver,/5 y tanbien el dicho Joan de Paguino,
en lo que le toca e de suso tiene con/6 çedido, dicho e otorgado, obligo a la dicha su persona e bienes, abidos/7 e por aver, de no
contravenir, e otorgo o susodicho siendo/8 presentes por testigos, Martin de Gainça y Esteban de Eztiola, hijo/9 de mi, el dicho
escriuano, e el dicho Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la dicha/10 villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmaron por
ellos/11 el dicho Esteban de Eztiola. Por testigo Esteban de Eztiola./12 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./13
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[XVI. m. (48-XII) 4]
1548-XII-8. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Esteban Eztiola eskribauaren bidez, lehenago egindako testamendu eta kodiziloei
erantsitako azken kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(288a folioa) Cobdiçillo de Pedro Martines de Balçola./1
En las casas de Pedro Martines de Balçola, estramuros de la villa de Çeztona, a ocho/2 dias del mes de dizienbre, año de mill e
quinientos y quarenta y ocho/3 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades en la/4 su corte y en todos
los sus rreynos e señorios, y del numero de la dicha/5 villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, el dicho Pero Martinez de Balçola,
vezino/6 de la dicha villa, estando enfermo en cama de la dolençia que Dios le dio, pero/7 en su juizio bueno y memoria natural
qual a nuestro señor le plugo de le/8 dar, dixo que el tenia fecho y hordenado su testamento e cobdiçillos en la/9 manera en ellos
contenido, a que se rreferia e rrefirio, agora dixo que por/10 descargo de su conçiençia e poner claramente algunos capitulos/11 que
de yuso se hara minçion, queria hazer e hazia el cobdiçillo que/12 se sigue:/13
Primeramente dixo que el hubo e conpro la casa de Paguino de suso, con todo/14 su pertenesçido, que es en juridiçion de esta
dicha villa, de los dueños de ella, libre e syn/15 cargo alguno de defuntos ni otro cargo, pero dixo que el, formado conçiençia/16
por que los dueños de la dicha casa no la podian ni devian vender, por ser como/17 era y es en perjuizio de la costunbre ynmemorial
vsada en esta dicha villa e su juridiçion, de/18 hazer los adniversarios y oblaçiones por los difuntos de la dicha casa en cada vn
año,/19 como e segund los dueños que la dicha casa e caseria le vendieron lo solian hazer/20 e hizieron en su tienpo, e avn despues
de averla conprado, el dicho Pedro Martines e Maria Perez/21 de Balçola, su hija, solian hazer e hizieron en continuaçion del
dicho vso antiguo,/22 los dichos adniversarios e oblaçiones por los difuntos de la dicha casa de Paguino de/23 suso, discreta y
apartadamente, por si, syn mezcla alguna de los adniversarios e/24 oblaçiones de los difuntos de esta su casa de Echeverria, y porque
el en la escritura de donaçion/25 que hubo fecho e hizo a su nieto Pedro de Alçolaras, e primero a su hija Maria Perez, de la dicha
casa de Paguino e los otros sus bienes,/26 no espreso ni declaro ni espresamente mando que los dichos adniversarios e oblaçiones
cadañeros los/27 hubiesen de hazer e hiziesen por los defuntos de la dicha casa de Paguino, distinta e apartada/28 mente de los de la
dicha su casa, como lo solian hazer los dueños originarios de ella,/29 de que el era savidor de todo lo susodicho y rreconosçiendo, y
rreconosçiendo, como dixo que rreconosçia e/30 rreconosçio ser thenudo y obligado el y los que tienen e poseen, e tubieren e pose/31
yeren la dicha casa e bienes de Paguino de suso, para haser el dicho adniversario e oblaçiones/32
(288i folioa) por los defuntos de la dicha casa de Paguino de suso, discreta y apartadamente,/1 de los de su casa y en diverssos
dias en cada vn año perpetuamente sienpre jamas, no/2 ostante que en la dicha donaçion o donaçiones no hubiese yntervenido
espeçial mandato/3 y clavsula de ello, queriendo continuar a que se hagan los dichos adniversarios e oblaçiones/4 en cada vn año,
como dicho es, syn enbargo de qualesquier esençiones que se contengan/5 en la conpra e conpras el fechas de la dicha casa e bienes
de Paguino e otros rrecavdos,/6 mandava y mando que de aqui adelante perpetuamente sienpre jamas, en cada vn año,/7 hiziesen el
dicho su heredero e suçesores que tubieren e poseyeren la dicha casa de/8 Paguino e sus pertenençias, los adniversarios e oblaçiones
acostunbrados, y se haga/9 e los ayan de hazer apartadamente de los adniversarios e oblaçiones que se hazen/10 e suelen hazer
por los difuntos de esta su casa, y en diversos dias, y se hagan en la/11 yglesia de la dicha villa de Çeztona, en la sepultura de esta
dicha su casa de Echeverria,/12 syn enbargo que la dicha casa de Paguino sea de la parrochial yglesia del lugar de Ayçarna,/13 de
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la juridiçion de la dicha villa de Çeztona, porque las dichas ygelsias de Çeztona e Ayçarna/14 e clerigos benefiçiados de ellas son
vnidas, y los dichos benefiçiados de anbas gozan de/15 honores de las vnas yglesias e de las otras, por ser como son, vnidas, y para
hazer esta/16 permutaçion e adniversarios e oblaçiones en la dicha yglesia de Çeztona, humillmente/17 dixo que suplicaba e suplico
a su santidad e a otro qualquier delegado o subdelegado,/18 señor obispo de Panplona e su vicario general, e otros que facultad
tengan quieran conçe/19 der liçençia de hazer los dichos adniversarios e oblaçiones en la dicha yglesia de Çeztona,/20 como se
solian haser en la yglesia de Ayçarna, y en lo neçesario, para otener la dicha liçençia,/21 daba e dio su poder cunplido al vicario e
benefiçiados de la dicha villa de Çeztona e a Pedro de Alço/22 laras, su nieto, e a cada vno de ellos yn solidun, con libre e general
administraçion,/23 para que en ello y en todo ello y en lo de ello dependiente, puedan hazer las diligençias neçe/24 sarias e ynpetrar
e ganar qualesquier liçençia çerca lo susodicho, e por esta carta dixo/25 que encargava y encargo al dicho Pedro de Alçolaras e otros
qualesquier que delante posean/26 la dicha casa de Paguino e sus pertenençias, cunplan lo susodicho, cada vno en su .../27 ca con
este cargo y gravamen los tengan y posean, e no lo puedan enagenar sino/28 con el dicho cargo de defuntos arriba contenidos./29
Yten dixo que el hubo e cobro de Juan de Arveztayn, capero, dos ducados .../30 çia del dicho Pedro de Alçolaras, para en pago de
la derrama que era a su cargo, y/31 el dicho Pedro se los tome en cuenta, por averlo tomado el, como dicho es, e otorgo lo suso/32
dicho siendo presentes por testigos, don Antonio de Liçarraras, vicario, y don Joan de Garraça y Martin/33 de Arçubiaga y Estevan
de Eztiola, menor en dias, y el dicho Joan de Arveztayn/34
(289a folioa) capero, vezino de la dicha villa, y porque el dicho Pedro Martines dixo que no sabia escribir, firmaron/1 los dichos
vicario y don Joan de Garraça y Martin de Arçubiaga y Esteuan de Eztiola, testigos susodichos,/2 a su rruego, ba escripto entre
rrenglones do diz primero a su hija Maria Perez./3 Por testigo Esteban de Eztiola. Antonio de Liçarraras. Joanes de Garraça./4 Por
testigo Martin de Arçubiaga./5
Passo ante mi, Estevan de Eztiola./6

[XVI. m. (48-XII) 5]
1548-XII-15/16. Zestoa
Zestoako Maria Egaña eta Joan Aialdeburu senar-emazteek Zestoako Martin Enbili Urbieta eta Txiriboga aldean sagastia 7
dukat eta 3,5 errealean salduz egindako agiria. Senar-emazteek Joan Bengoetxeari emandako ahalordea, Martin Enbil erositako
sagastira haien izenean sartu eta jabetza eman ziezaion. Joan Bengoetxeak Martin Enbil sagastira sartu eta haren jabetza emanez
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(292a folioa) Sacose. Carta de venta de Martin de Henbil./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de dizienbre, año del/2 señor de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
de/3 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, e testigos yuso escriptos, Juan de
Ayaldeburu, vezino de la dicha villa,/5 natural en la tierra de Aya, e Maria de Egaña, su legitima muger,/6 la dicha Maria con liçençia
e avtoridad y espreso consentimiento que pidio/7 y demando al dicho su marido Joan, para haser e otorgar esta carta/8 de venta, e todo
lo que en ella sera contenido, en vno con el,/9 y el dicho Joan de Ayaldeburu le dio e conçedio la dicha liçençia a la/10 dicha su muger
Maria de Egaña, para otorgar esta dicha escriptura/11 de venta valiosamente, de que yo, el dicho escriuano, doy fee y testimonio de
ello,/12 por ende, los dichos marido e muger, Juan e Maria, dixeron que, como/13 mejor podian e devian de derecho y de fecho, no
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siendo constrenidos/14 ni apremiados para ello, syno de su propria mera voluntad,/15 en espeçial la dicha Maria de Egaña, que dixo
que no avia yntervenido fuerça/16 ni miedo ni amenaça alguna por el dicho su marido ni otro alguno, anbos/17 a dos, marido e muger,
dixeron que vendian e bendieron por juro de here/18 dad para agora y para perpetuamente syenpre jamas, a Martin/19 de Henvil, vezino
de la dicha villa de Çeztona, que presente estaba estava, para si e para/20 sus hijos y herederos e suçesores, y para aquel i aquellos que/21
de el y de ellos ovieren titulo e cavsa, conbiene a saber, vn pedaço/22 de tierra mançanal que ellos abian e tenian en el dicho lugar de
Hurbieta,/23 delante las casas de la dicha Maria de Egaña, con los mançanos e arbo/24 les frutiferos que en ella son, e todo lo otro que
dentro de la dicha tierra/25 esta, y çercas anexas a ella, en que puede aver e ay en ella tierra de hasta/26 treze pies de mançanos, poco
mas o menos, que ha por lin/27 deros, de la vna parte casas del dicho Martin de Henvil, y de la parte/28 de avaxo el rrio cavdal, e de la
parte de arriba camino publico/29 que va para la puente de Ayçarnaçabal, e del otro lado de hazia/30
(292i folioa) Ayçarna camino que va al pasadero del arroyo que vaxa de Alçolaras/1 pasan para Chiriboga, la qual dicha tierra
mançanal dixeron que le/2 vendian e vendieron al dicho Martin de Henvil libre e quito e sin cargo/3 de tributo ni çenso ni otro cargo
alguno, con todas sus entradas e sa/4 lidas, pertenençias, derechos, vsos e costunbres e seruidunbres quantas/5 ha y aver deven y le
pertenesçen e pueden y deben pertenesçer en/6 qualquier manera, segund que ellos e sus antepasados de la dicha casa?/7 de Egaña la
avian tenido e poseydo, e tenian e poseyan, por preçio/8 e contia de syete ducados y tres rreales y medio de oro y de/9 peso, preçio
justo ygualado entre ellos, de los quales dichos syete ducados/10 y tres rreales y medio, dixeron que se daban e dieron por contentos
y/11 pagados y entregados a toda su voluntad, por los aver rresçi/12 vido de el rrealmente y con efecto, y en rrazon de la paga y
entrega, que/13 de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no nu/14 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo e por/15 todo como en ellas se contiene, e desde oy dia que esta carta es fecha y/16 otorgada en adelante, para syenpre jamas,
dixeron los susodichos,/17 e yn solidun, cada vno de ellos, que se desystian e apartavan e desystian/18 de la dicha tierra mançanal e
mançanos e arboles de ella, e todo ello/19 le daban y entregavan, e dieron y entregaron en venta al dicho Martin/20 de Henbil, para sy
e sus suçesores, para que el y ellos y los que de el y de ellos/21 tubieren titulo e cavsa la puedan vender, enpeñar, dar, donar,/22 trocar,
canbiar , enagenar y haser e disponer de todo ello e/23 cada cosa e parte de ello, lo que quisieren e por bien tuvieren, como/24 cosa
suia propia, e dixeron que no valia mas la dicha tierra man/25 çanal del dicho preçio, que le vendian e vendieron, ni mas pudie.../26
aver por ella, en caso que agora o de aqui adelante se .../27 que valia mas, dixeron los susodichos e yn solidun que le .../28
(293a folioa) e hazian graçia e donaçion pura, dicha entre vibos ynrrebo/1 cable, para sienpre jamas, por muchos buenos seruiçios
e buenas obras/2 que del dicho Martin de Henbil avian rresçibido, en espeçial la dicha Maria de/3 Egaña, que montan mas que esta
dicha donaçion, y en rrazon de las bentas/4 e conpras fechas con engaño, en mas o en menos de la mitad o terçia/5 parte del justo
preçio, dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron las/6 leyes fechas en Alcala de Henares por el señor rrey don Alonso, de glo/7 riosa
memoria, e todo lo otro de que en esta rrazon se podrian/8 aprobechar e ayudar ellos, e cada vno de ellos yn solidun e/9 valiosamente
al dicho Martin de Henvil, para que por su propia avto/10 ridad, syn liçençia de juez ni de ellos, e syn por ello caer en pena/11 ni coto,
pueda tomar y aprovechar la tenençia y posesion, e/12 en lo neçesario, dixeron que se constituyan e constituyeron por tenedores/13
y poseedores de la dicha tierra mançanal y mançanos por y en/14 nonbre del dicho Martin de Henvil, y avn por mas fuerça y
señal/15 de posesion, le dieron y entregaron de mano a mano al dicho Martin/16 de Henvil esta dicha carta de venta, e dixeron que
se obligaban e obli/17 garon de la eviçion de la dicha tierra mançanal, e que no les sera pedido/18 ni demandado ni puesta ninguna
mala boz, por ninguna persona pa/19 riente ni no pariente, ni yglesia ni vniversidad, ni ellos mismos ni/20 otro por ellos, e qualquier
de ellos tomaran la boz, avtoria e defenssion de los plito/21 o plitos, e lo seguirian asi a costa e mision, en primera, segunda, terçera
ynstan/22 çias, siendo rrequeridos o no rrequeridos, e lo seguirian e fenesçe/23 rian a su costa e mision de ellos mismos, e de cada
vno de ellos e le sacarian a paz e/24 a salbo e sin dapño alguno, en tal manera que el dicho Martin aya de quedar e que/25 de con
el dicho mançanal e tierra, so pena de le dar otra tal tierra e/26 mançanal e tan buena e en tan buen lugar e co...?, e mass de le/27
(293i folioa) pagar todos e qualesquier plantios, mejoramientos y edifiçios que en la dicha tierra/1 oviere fecho, plantado o
mejorado y edificado, y costas y dapños que se le rrecres/2 çieren al dicho Martin e sus herederos e suçesores, e la pena pagada o no
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pagada,/3 o graçiosamente rremitida, sienpre queden e finquen obligados a esta dicha/4 eviçion de la dicha tierra mançanal, para lo
qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello/5 asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/6 ello,
ellos ni alguno de ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron a sus perso/7 nas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver, e por esta carta dieron poder/8 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/9 magestades
y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/10 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e previllejo de la ley si conve/11 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le/12 apremien
a tener e guardar e conplir e pagar lo susodicho e cada cosa e parte/13 de ello enteramente, bien asi como sy sobre ello oviesen
contendido en juizio/14 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/15 por ellos, e cada vno de ellos,
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/16 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/17
ayudar e aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/18 non vala, y la dicha Maria de Egaña, por ser
muger, rrenunçio las leyes de los enpera/19 dores Justiniano e Constantino e las del senador Veliano, e las de Toro, que son en fa/20
vor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas/21 sabian, y la dicha Maria de Egaña, por
ser muger casada, y el dicho Joan de/22 Ayaldeburu, e cada vno de ellos, quanto puede y debe yntervenir juramento e se rre/23 quiere
para validaçion de esta carta de benta, e permiten leyes e prematicas de estos/24 rreynos, e no mas, dixeron que juraban e juraron a
Dios todopoderoso y a su/25 gloriosa madre Santa Maria, e palabras de los santos evangelios y señal de la Cruz en que/26 pusieron
sus manos derechas que en esta venta no ha yntervenido fuerça ni ni .../27 dolo, fravde, colussion ni ajenamiento, obligaçiov ni
ypoteca espeçial y que ternian e guar/28 darian lo en esta carta contenido, so pena de perjuros ynfames, e no pidirian asoluçion de
este/29 juramento a nuestro mui santo padre ni otro que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio/30 motu o por meritos les
sea conçedido, no vsaran de ello, e que so cargo del dicho juramento,/31 lo cunplirian asi, e otorgaron lo susodicho siendo testigos
presentes, llamados y rrogados, Graçian/32 de Eçenarro e Domingo de Gorosarri e Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano,
vezinos de la dicha/33 villa, e porque dixeron que no sabian escriuir, firmaron por ellos los dichos Graçian/34 en este rregistro. Por
testigo Graçian de Eçenarro. Por testigo Esteban de Eztiola./35 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./36
(294a folioa) Poder de Joan de Ayaldeburu y su muger./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de dizienbre, año de mill e/2 quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/3 y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Joan de Ayaldeburu e
Maria de Egaña,/4 su muger, vezinos de la dicha villa, la dicha Maria de Egaña con liçençia y avtoridad/5 y esspreso consentimiento
que pidio e demando al dicho su marido para otorgar este dicho/6 poder, en vno con el, y el dicho Joan le dio e conçedio la dicha
liçençia a la dicha Maria de/7 Egaña, su muger, para otorgar el dicho poder e lo que de yuso sera contenido, de que yo, el dicho/8
escriuano doy fee de ello, por ende los dichos marido e muger dixeron que davan e/9 dieron su poder cunplido valiosamente a Juan
de Vengoechea, vezino de la dicha/10 villa, espeçialmente para que por ellos y en su nonbre, puedan dar y entregar/11 la posesion
rreal e avtual e corporal a Martin de Henvil, vezino de la dicha villa,/12 de vna tierra e mançanal que oy, dicho dia, ellos avian
vendido al dicho/13 Martin de Henvil, que es en al valle de Hurbieta, de limites notorios contenidos en la carta/14 de venta que de
ello hizieron ante mi, el dicho escriuano, y en ello y lo de ello dependiente/15 haser qualesquier avtos e diligençias que convengan
y ellos mismos podrian/16 haser presentes siendo, y valan y sean firmes, el qual dicho poder le dieron con to/17 das sus ynçidençias
e dependençias, anexidades y conexidades, e le rreleva/18 ron en forma de toda de toda carga de satisdaçion e fiança, e obligaron a
sus perso/19 nas e bienes, de aver por bueno e firma este dicho poder, e lo que en vertud de el en su/20 nonbre fizieren e avtuaren e
posesion dieren, e lo demas que hiziere, e otorgaron/21 lo susodicho syendo presentes por testigos, Graçian de Eçenarro y Esteban
de Eztiola el/22 joben, e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, y porque dixeron que no/23 sabian escrivir, firmaron por
ellos los dichos Graçian y Esteban en este rregistro./24 Por testigo Graçian de Eçenarro. Por testigo Esteban de Eztiola./25 Passo
ante mi, Esteban de Eztiola./26
Sacose. Avto de posesion./27
En le lugar de Hurbieta, çera da las casas de Joan de Ayaldeburu e Maria/28 de Egaña, su muger, a diez e seis dias del mes de
dizienbre, año de mill/29 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola./30
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(294i folioa) escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, .../1 Juan de
Vengoechea, vezino de la dicha villa, vsando del poder a el dado por Juan/2 de Ayaldeburu e Maria de Egaña, su muger, tomo por la
mano al/3 dicho Martin de Henbil e le metio en el mançanal y tierra que es delante de las/4 casas del dicho Martin de Henbil, de la
vna, y de la otra el rrio cavdal, y de la/5 otra camino que va para hazia el rrio e Chiriboga, y de la parte de arriba con/6 camino que
va para hazia la puente de Ayçarnaçaval, que es el contenido/7 en la dicha carta de venta, e syn perjuizio alguno de la posesion dada
al dicho/8 Martin por los dichos Joan de Ayaldeburu e su muger por la dicha carta de/9 venta, dixo que el dicho Joan de Vengoechea,
que le dava y entregaba, y dio y entrego/10 la posesion del dicho mançanal y tierra al dicho Martin, y el dicho Martin, aviendo/11
entrado en el dicho mançanal, en señal de posesion andubo paseando por el/12 y corto rramas de mançanos, y escarvo tierra, e hizo
otros avtos de/13 posesion, y asi quedo apoderado en el, de que los dichos Joan de Bengoechea, en/14 nonbre de sus partes, y el dicho
Martin de Henbil, lo pidieron por testimonio,/15 son testigos de esto, que fueron llamados e rrogados, Esteban de Eztiola,/16 hijo
de mi, el dicho escriuano y Chomin de Vuniassoro y Sabastian de/17 Arreiça, vezinos de la dicha villa, estantes en el dicho lugar, e
porque ni/18 el dicho Martin de Henbil ni Joan de Bengoechea no sabian escrivir, firmo por/19 ellos y a su rruego el dicho Esteuan
de Eztiola, el joven, va testado do/20 diz y. Por testigo Esteban de Eztiola./21 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (48-XII) 6]
1548-XII-17/18. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak eta Joanes Garratza apaizak, arbitro epaile izanik, Maria Perez Potzuetakoak eta
Martin Arano senarrak Domingo Aranbururekin eta emaztearekin zuten auzian arbitroek emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(296a folioa) Sentençia arvitraria entre Maria Perez de Puçueta y/1 Domingo de Aranburu y su muger./2
Nos, don Antonio de Liçarraras, vicario, y don Iohn de Garraça,/3 juezes arvitros nonbrados por, es a saber, yo, el dicho don
Antonio/4 nonbrado por Maria Perez de Puçueta, muger de Martin de Arano,/5 e yo, el dicho Iohn de Garraça nonbrado por Domingo
de/6 Aranburu, sobre el plito e diferençia que entre si han tratado/7 ante el alcalde hordinario de esta dicha villa, de que por parte del
dicho Domingo/8 de Aranburu fue apelado, e cosas de ello dependientes, visto/9 el proçeso del dicho plito y sentençia dada por el
dicho señor alcalde,/10 y avida ynformaçion de lo que cada vno de las partes verbalmente/11 nos quisieron dar, e visto el conpromiso
por las dichas partes/12 otorgado e poder a nos dado e terminos prorrogados por nos,/13 e todo lo demas que ver se devia, vsando
del dicho conpromiso e poder:/14
Fallamos que devemos mandar y mandamos, y condenar y condenamos,/15 a los dichos Domingo de Aranburu e su muger, a que/16
den y paguen a la dicha Maria Peres de Puçueta, por si e por el/17 dicho su marido los çinquenta e vn ducados y ocho rreales/18 por
que les fueron vendidas las tierras en el contrato de venta/19 contenidos, con los mançanos que en ellas estavan, y eso des/20 contando
primeramente del dicho preçio los diez e seys/21 ducados que pagaron por los dichos Martin de Arano e su muger/22 por la primiçia por
ellos cogida y gastada, y descontando/23 asi bien, veynta e vn rreales que mostraron aver pagado de costas/24 y gastados en presion el
dicho Domingo, por no aver pagado los/25 dichos Martin e su muger la dicha premiçia, y descontando asy/26 vien vn ducado que por
ellos y en su nonbre pagaron a maestre Hernando/27 de Olaçaval, y descontando asi vien, tress doblones y diez/28
(296i folioa) e seis rreales que paresçe que el escriuano de esta sentençia dio e pago por .../1 de ellos a Martin de Arçuriaga,
teniente de merino, para los dar a San Joan de/2 Amilibia e Domingo de Echenagussia, a quien los dichos Martin e su/3 muger
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paresçe los devian, e la dicha Maria Perez confeso ser asi verdad,/4 .../5 .../6 y mas condenamos al dicho Domingo e/7 su
muger a que ayan de dar y pagar a la dicha Maria Perez e su/8 marido, e qualquier de ellos, otros çinco ducados por todo e/9
qualquier derecho e açion que les pertenesçia e les pertenesçe en qualquier/10 manera, a la dicha Maria Perez e su marido e
pretendian tener contra los/11 dichos Domingo e su muger y casa e pertenençias de Aranburu,/12 mandamos al dicho Esteban
de Eztiola, escriuano de esta sentençia, en cuyo poder pa/13 resçe que el dicho Domingo de Aranburu puso en guarda treze
doblones/14 e vn rreal, que luego los de y pague a la dicha Maria Perez, descontando/15 de ellos los dichos tres doblones
y diez e seys rreales que mostro aver dado/16 al dicho Martin de Arçuriaga, teniente de merino, para los dar e dio a los/17
dichos San Joan e Domingo de Echenagussia, e dandolos los rresto a la/18 dicha Maria Perez por si e su marido, e tomando de
ella carta de pago ante/19 escriuano, le hazemos e damos por libre e quito del dicho deposito e los/20 dichos çinco ducados,
los dichos Domingo e su muger, mandamos que los den/21 y paguen a la dicha Maria Perez e Martin, su marido, e qualquier
de ellos, el dia/22 e fiesta de Nuestra Señora de hebrero primero venidero, e con tanto se ayan/23 de dar y se den los vnos a
los otros, y los otros a los otros, carta de pago/24 e fin e quito en forma y ante escriuano, de todas diferençias y dares/25 y
tomares de entre si contenidos en el dicho conpromiso, y lo de ello/26 dependiente, a contentamiento de los vnos y los otros,
y le pone/27 mos perpetuo silençio, para que agora ni en tienpo alguno no se pueda/28 pidir cosa alguna de ello, y si alguna
escuridad (sic) oviere en esta/29
(297a folioa) sentençia, rreserbamos en nos la declaraçion de ello ...rente? testimonio,/1 e asi lo pronunçiamos y mandamos,
e que tengan e guarden/2 las dichas partes, e cada vna de ellas, lo contenido en esta nuestra sentençia,/3 so la pena del dicho
conpromiso y las costas de este conpromiso/4 e prorrogaçiones y sentençia, e lo demas paguen a medias amas partes,/5 testado do
diz y descontando demas quatro rreales que Esteban de Eztiola ha de aver del conpromiso/6 y de esta sentençia e prorrogaçiones, e
otras escripturas que mostro serle devidos./7 Joanes de Garraça./8 Antonio de Liçarraras./9
Dada e rrezada fue esta sentençia por los dichos juezes arvitros/10 que en ella firmaron sus nonbres, en las casas de Liçarraras,/11
estramuros de la dicha villa de Çeztona, a diez e syete dias del mes/12 de dizienbre de mill e quynientos y quarenta y ocho años,
estan/13 do presente la dicha Maria Perez de Puçueta, en avsençia de los dichos/14 Domingo de Aysoro e Domingo de Liçarraras,
hijo de Joan/15 de Liçarraras, vezinos de la dicha villa./16 Esteban de Eztiola./17
(297i folioa) Carta de pago de Domingo de Aranburu e su muger./1
En la villa de Çeztona, a dies e ocho dias del mes de dizienbre, año de mill/2 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano publico e testigos yuso/3 escriptos, Maria Perez de Puçueta, muger de Martin de Arano, vezina de la dicha/4 villa,
por si e en vertud del poder que mostro tener del dicho su marido,/5 synado de escriuano publico, dixo que dava e dio carta de pago
en forma valiosa/6 a Domingo de Aranburu, su hermano, para los dar a ella e al dicho su marido, y los rreçibio/7 en esta manera:
tres doblones e diez y seys rreales que por su debda/8 se dieron a San Joan de Amilibia e Domingo de Echenagussia, y lo rresto/9 a
cunplimiento de los dichos treze doblones e vn rreal agora en presençia de los testigos/10 reçibio de mano de mi, el dicho escriuano,
en doblones y rreales, a todo su contento,/11 y son los contenidos en vna sentençia arvitraria dada por don Antonio de Liçarraras/12 e
don Joan de Garraça, e se obligo de no los pidir mas, y en lo neçesario rrenunçio la/13 exeçion de la no numerata pecunia, con todas
sus clavsulas, consintiendo y apro/14 bando, como dixo que consentia e consentio lo contenido en la dicha sentençia, dando poder/15
cunplido del dicho su deposito de que en ella se haze minçion, por los aver rresçibido,/16 como dicho es, y para que cunplira asi lo
susodicho, obligo a su persona e bienes, abi/17 dos e por aber, y del dicho su marido, e dio poder a quelsquier justiçias e juezes de/18
sus magestades ante quien esta carta paresçiere, para que le hagan asi cunplir, bien asi/19 como si sobre ello oviesen litigado, y el
tal juez oviese dado sentençia difinitiba/20 e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio quales/21 leyes de su
fabor e del dicho su marido, en vno con la general rrenun/22 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser muger rrenunçio las
leyes/23 de los enperadores Justiniano e Constantino, e las del senador Veliano e las de/24 Toro, que son en favor de las mugeres,
de las quales dixo que fue avisada/25 de personas y letrados que de ellas sabian, e a mayor abundamiento, por ser mu/26 ger casada,
juro solenemente a Dios nuestro señor, y a la Virgen,/27

- 620 -

1548. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (48-XII) 1] - [XVI. m. (48-XII) 23]

(298a folioa) señora Santa Maria, su vendita madre, e a las palabras de los san/2 tos evangelios, e a la señal de la Cruz, tal como
esta, +, que cunpliria/3 e manternia todo lo suso en esta carta contenido, e no yria ni vernia/4 contra cosa alguna de ello direte ni
yndirete, so pena de perjura ynfame,/5 e no pidiria asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni a/6 perlado ni persona
que facultad tenga de conçeder, e avnque de propio mo/7 tuo o por meritos le sea conçedido, no vsaria de ello, e que so cargo del
dicho/8 juramento lo cunpliria asi, son testigos, que fueron presentes, e le vieron otorgar/9 esta dicha carta de pago, don Antonio
de Liçarraras, vicario, e don Joan de Garraça, clerigo,/10 y Martin Perez de Arçubiaga e Joan Fernandes de Olaçabal y Françisco
de Artiga, vezinos de la/11 dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmaron por ella los dichos vicario y don Joan/12 de
Garraça, va testado do diz Veliano, vala por testado, e va escripto entre/13 rrenglones do diz Constantino. Joanes de Garraça./14 Joan
Fernandiz de Olaçabal. Por testigo Françisco de Artiga. Antonio de Liçarraras./15 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (48-XII) 7]
1548-XII-18. Zestoa
Zestoako Maria Ipintzak Ana Mendiolari emandako ahalordea eta eskubidea, Isabel Iraetak zor zizkion 6 dukatak Anak ordaindu
zizkiolako. Isabel Iraetak Ana Mendiolari Zestoan eliza aurrean zuen etxea 3 urterako errentan emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(294i folioa) Sacose. Çesion e traspaso de Ana de Mendiola./23
En la billa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año de mill/24 e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia
de mi, el escriuano publico y/25 testigos yuso escriptos, Maria de Ypinça, vezina de la dicha villa, dixo que Ysabel/26 de Yraeta,
vezina de la dicha villa, le debe seys ducados y quatro rreales y medio,/27
(295a folioa) como paresçia por obligaçion e averiguaçion de cuenta ante mi, el dicho escriuano, e agora/1 Ana de Mendiola,
vezina de la dicha villa, se los avia pagado rrealmente los seis ducados, por tanto/2 dixo que le çedia e traspasaba e traspaso e çedio
a la dicha Ana de Mendiola,/3 los dichos seys ducados e todo derecho que por ellos contra ella/4 tenia, e le otorgo poder cunplido a
la dicha Ana, para que pueda cobrar de la dicha Ysa/5 vel los dichos seys ducados, e cobrados pueda dar carta de/6 pago de ellos, o
de la parte que cobrare, e sobre la rrecavdança pueda paresçer ante quales/7 quier justiçias e juezes, e haser demandas, pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/8 enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos e otros avtos
que con/9 vengan a la dicha cobrança, e se obligo que le serian sanos e cobrables, e la hizo procurador/10 en cavsa propia, la qual
dicha çesyon y traspaso e poder le hizo e dio a la dicha Ana/11 conforme lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona
e bienes avidos/12 e por aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Graçian de Eçenarro/13 y Juan de Gorosarri
y Esteban de Eztiola e Joan de Arano, vezinos estantes/14 en la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn
testigo/15 en este rregistro, va emendado do diz Arano vala, y entre rrenglomes do diz Juan vala, y testado do/16 diz Domingo e do
diz quatro rreales y medio, e do diz quatro rreales y medio, y entre rrenglones do diz los seis ducados de ellos./17 Passo ante mi,
Esteban de Eztiola. Por testigo Graçian de Eçenarro./18
Arrendamiento de Ana de Mendiola./19
En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta/20 y ocho años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Ysabel de Yraeta, vezina/21 de la dicha villa, dixo que arrendaba e arrendo a Ana de
Mendiola, vezina de la dicha/22 villa, la su casa que ella ha e tiene en fruente (sic) de la yglesia, toda ella, por tienpo/23 de tres años
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cunplidos primeros syguientes, que corren desde el dia de pascua de Navidad/24 primera que verna, hasta ser cunplidos los dichos
tress años, por que le aya de dar/24 de rrenta en cada vn año vn ducado de oro, y la paga de los dichos tres años/25 se los dio e pago
e hizo descuento de los seis ducados que Maria de Ypinça,/26 oy, dicho dia se los traspaso en ella, con mas otros tress ducados que
agora de rresta/27
(295i folioa) de entera paga de la dicha çesion y traspaso le debe y se obligo de se los pagar/1 durante los tres años del dicho
arrendamiento, y se obligo de no se lo quitar por mas/2 ni por menos ni por el tanto, y la dicha Ana de Mendiola tomo en rrenta/3 de la
dicha Ysabel la dicha casa por los dichos tress años, que corren de pascua de/4 Navidad venidero, fin de este año presente, por vn ducado
en cada vn año, y dixo/5 que de los seys ducados que ella tiene de rreçibir por çesion e traspaso de Maria/6 de Ypinça, en pago de la
rrenta de los dichos tres años, le hazia descuento de/7 los dichos tres años, y le quedan por cobrar otros tres ducados, e se obligo de no
desan/8 parar la dicha casa, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta, e anbas partes, cada vno/9 por lo que le toca e atañe, en espeçial
la dicha Ysabel, apartadamente, dixo que se obliga/10 va e obligo de le pagar a la dicha Ana de Mendiola los dichos tres ducados en
fin del/11 tienpo del arrendamiento de la dicha casa, so pena del doblo e costas, rrato manente pato,/12 y en lo neçesario rrenunçio la
exeçion de la no numereata pecunia en forma, e obligaron a/13 mas partes para pager e cunplir cada vno lo que se obliga e promete, a sus
perso/14 nas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/15 e señorios de sus magestades,
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/16 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley si/17 convenerit, para que le apremien a cunplir e pagar, cada vno lo que se obliga,/18 e a la dicha Ysabel a pagar
los dichos tres ducados de rresta de la dicha çesion, vien/19 asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen litigado en juizio ante
juez/20 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellas, e/21 cada vna de ellas, consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron to/22 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/23 con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y por ser mugeres, rre/24 nunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano
y Constantino, e las del senador Veliano,/25 y las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada/26 de
personas que de ellas sabian, e por mi, el dicho escriuano, siendo presentes por testigos, Graçian/27 de Eçenarro e Juan de Arano e
Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, y porque/28 dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos e a su rruego vn testigo en este
rregistro./29 Por testigo Graçian de Eçenarro./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (48-XII) 8]
1548-XII-18. Sevilla
Beltran Oñatz-Loiolari Sevillatik ahalordea zuen San Joan Eizagirre azpeitiar eskribauak bidalitako gutuna, bertan Beltranek
Maria Akertza adingabearen tutore gisa zituen negozioen, Habanatik etorritako urrearen eta abarren berri ematen ziolarik.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Loiola familia 4, 1-4-1. Doc 3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11. or.) Los capitulos de la carta que escriui a XII de henero e despues corrio ...?/1
< Debe ser de San Juan de Yzaguirre (1548), encargado en Sevilla de los negoçios/2 de D. Esteban de Aquearza, casado con D. Marina de Loyola, de cuya hija/3
era tutor D. Beltran de Oñaz, señor de Loyola.>/4

De pocos dias a esta parte a mandado aqui vna nueba en que han dicho que/5 vn Martin de Gastia, (sic) vizcayno que estaba en
Palermo, en cuyo poder venieron/6 aquellos lienços de Esteban de Aquearça, defunto, y estaba lo proçedido/7 de ellos sea alçado, de
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que he tenido mucha pena de no saber sy por ella vuestra merçed/8 tenia echo rrercabdo para la cobrança de ellos e el estado en que
el negoçio estaba,/9 e a la berdad asta agora no se dezia como avia pasado la cosa e la/10 cavsa de su alçamiento, mas de dezirlo en
suma, e todo el mundo esta espan/11 tado de ello, segund el gran credito que tenia e los grandes negoçios que/12 fazia, e asy aora vn
Joan de Arriçabalaga, que esta alla faziendo/13 los negoçios de Andres Martines de Mallea o de otros, a escripto vna/14 carta dirigida
a la persona que haria los negoçios del dicho Andres Martines/15 a esta çiudad, en que entre otros capitulos que le escribe sobre otros
ne/16 goçios, estaba vno de la manera e forma que paso el alçamiento del dicho Martin/17 de Gastia, como vuestra merçed vera por
el dicho capitulo que ba juntamente/18 con esta, al tenor solo escribe, el quoal por ser casi mezclado en len/19 gua estrangera, no
se puede bien entender, syno por quien su/20 piese la lengua, mas todavia por ello vuestra merçed vera lo que dize como/21 digo,
nuestro señor sabe quanta pena syento de ello, de no saberlo que/22 vuestra merçed por alla tenia probeydo y en lo que abia parado,
y como/23 vuestra merçed por ello vera los bienes que tiene e partes con la mayor parte/24 esta en terçera persona, e los que por alla
se alla procuran de se/25 probeher de ellos, cada vno por su parte y a no saber e dicho nada/26 asta agora nada por parte de vuestra
merçed, seria gran daño e paresçeme/27 que a lo menos para lo de adelante que se tenga forma de entender/28 bien el capitulo
susodicho por el de Oribar o de alguno que ha rre/29 sydido por aquellas partes, e ynformarse de quien por alla puede/30 entender
por parte de vuestra merçed, para le enbiar los despachos, a lo memos/31 para enbargar a la fazienda e faser estorbo por que no la
lleben los/32 que alla estan para entenderse por justiçia, e avn por entenderse/33 por esta via, paresçeme que no tenemos tanpoco
escriptura ni clareçia/34 de la fazienda que en el estaba ni quien ge lo dio, mas de quanto el/35 defunto cargo aquellos lienços por si
en la probinçia en Joan Fernandes/36 de Dornutegui, defunto, que fue alla con su navio, e avnque tengo/37 por çierto que el defunto
tomo conosçimiento del dicho Joan Fernandes, no le/38 he podido hallar en las escripturas que estan aca, y sy alla no esta en las/39
que vuestra merçed tiene, e podria ser que ay estobiese, pues se hizo/40 en su tierra e lo dexo ay donde se podria buscar, e tanbien/41
procurando en las escripturas que el dicho Joan Fernandez dexo en su casa en/42 Çumaya se hallaran la entrega que de los lienços
fizo en Paler/43 mo al dicho Martin de Gastia, e no se puede ser menos que lo tomase/44 el dicho Joan Fernandez, e para todo me
paresçe seria bien vuestra merçed ver/45 se con el dicho Oribar, avnque tanbien creo que el abra quedado/46 danificado en la alçada
del dicho Gastia, y que sea o con/47 Juan Perez de Lili e con algund otro que tenga conosçidos/48 o amigos en aquella tierra e
derechos? sobre ello alguna horden/49
(12. or.) con presteza, antes que los bienes se partan entre los que alla/1 estan, e a faltar toda la clereçia no puede faltar el mys/2
mo del mismo Gastia, donde paresçe el quanto e como/3 quando porque es mercader e dizen tenia buen libro, vuestra merçed/4
porna? en le poner diligençia posyble y vee que es neçe/5 saria, con que todavia ...? en Dios que vuestra merçed abria probeydo/6
sobre ello antes e se abia echo algo, de lo qual? querria mucho ser/7 çertificado e asy lo suplico a vuestra merçed me faga merçed
de avisar./8
En lo tocante al oro que bino de la Avana, como escriui a vuestra merçed con Gra/9 biel de Arçubiaga, tenia ...? de lo que a vuestra
merçed escriui e al aberse/10 alguna tenplança hvbo en estos señores porque la biespera (sic) de/11 pascua como llego el oro en el
puerto de esta çiudad, vino Pedro de/12 Durango a mi, e me dixo que hera justo que nos hablasemos de lo/13 venidero, que avnque
ello hablaba de suyo, e no por parte de ninguno,/14 sabia bien que el oro se bendiese por ellos con lo suyo pro/15 pio, e bendido,
que de ello se me daran dos o tres mill coronas/16 para enbiar a vuestra merçed, e a no faser esto Domingo de Liçarraras me los/17
enbargaran, me paresçe que hera querer ellos tomar/18 la mano que vuestra merçed tiene en todo, e como les ha de pagar que/19 rer
ellos pagar a vuestra merçed, a lo qual yo le rrespondi que, como/20 antes le tenia dicho, yo estava solamente detenido aqui para/21
fenesçer las quentas con el señor Domingo e con el e satis/22 fazerles de lo suyo, e que esta hera la voluntad de vuestra merçed e lo
que/23 me tenia mandado, e de esto, como antes le tenia echas muchas promesas,/24 syendo nesçesario, ge las fazia de nuebo, e que
si con esta con/25 fiança me lo querian dexar sacar, lo hiziesen, sy no que si el señor/26 Domingo lo queria enbargar lo enbargase
donde estaba en/27 oro, que no despues los dineros, como syenpre avia tenido/28 a estos negoçios, que el no podia ser menos de
ser pagado de lo/29 suyo, e que lo demas abia de ser de vuestra merçed e de su menor, con lo .../30 me paresçe dio parte al dicho
Domingo, e pasada la pasara? con/31 el dicho Pedro, bio que queria entender en sacar el oro, e me/32 mostro tener voluntad para
ello, syn mostrar ningund/33 ynconbeniente, por manera que yo pedi la partida del/34 oro con la fe de rregistro, cuyo traslado ba
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con esta,/35 y presentados las escripturas, los señores de la Contrataçion/36 mandaron que el letrado de la casa los biese, e avnque
hasta pasar/37 el dia de los Rreyes no se hazia avdiençia, con andar/38 mucho tubimos alguna por calor del señor contador,/39 que
las admitiesen en lo que digo, e se dieron al liçençiado Martin/40 Alonso, letrado de la casa, que es el mismo que agora vn año/41
me mando de derecho la partida que aqui estaba, el qual con/42 muchas ynportunaçiones que le fize e otros fizieron,/43 determino la
cavsa e hizo vna declaraçion cuyo traslado/44 asy mysmo ba con esta, e como vuestra merçed bera, por la fe del/45 rregistro que fizo
el maestre Pedro de Andonaegui, que cobro el/46 oro en nonbre de vuestra merçed en la Avana, e cargo para la men...?/47
(13. or.) y para vuestra merçed, me mando dar el oro, syno que conforme a ello e a las/1 escripturas, me fizo notorio agravio en
mandar que diese fianças, como/2 las mandava de dar, de que yo e avn todo lo que su e lo que sentian? se espanta/3 ron, e visto, no
pude pecasar?, syno que en ello avian entendido estos/4 señores, e no podia ser menos, pues estando tan claro e aviendo an/5 tes
mandado dar por las mysmas escripturas syn condiçion, agora/6 avia obligado a nos dar fianças del oro, que por la menor/7 e en su
nonbre se avia cargado, e yo visto esto, publique que el rremedio/8 de ello esperava averiguar por la corte, donde synçresyon? de
ninguno/9 se faria justiçia, e no bastaria estorvar los que aqui lo estorbavan e an/10 ...? en esto, el dicho Domingo, ynformado de la
cosa, me llamo e/11 dixo que abia echo el letrado gran ynjustiçia, e que si se presumia/12 que alguno avia entendido que ello no se
podia presumir ni/13 tener despecha, syno de el, e porque vuestra merçed supiese e tanbien/14 yo que el no tenia culpa, que el queria
yr al mismo letrado a de/15 zirle por donde se avia mobido a hazer tan gran agravio/16 a la ...? e asi con el e con liçençiado Balçola,
nuestro letrado, asta a/17 gora, e con otros, fuymos al dicho liçençiado Martin Alonso, donde nuestro/18 letrado le hizo la platica, e
agraviandose mucho, en nonbre de la/19 menor, de la ynjustiçia que le abia echo, que del oro que en las Yndias/20 se avia cobrado,
por ellas rregistrados, cargado p? de ella la avia/21 obligado a dar fianças en esta çiudad, donde ella no tenia fianças/22 perpetuas
de V U ducados, e que le suplicaba le declarase el motivo/23 por donde se avia movido a ...? dicha declaraçion, para que/24 para
ser el rremedio, a lo quoal el dicho Martin Alonso dixo que/25 hera verdad que el dicho oro se avia cargado en las Yndias para la
dicha/26 menor e venia consynado a ella, e todo ello estaba bien, mas que/27 se avia mobido a haser la dicha declaraçion, porque
como paresçia/28 por el proçeso de la curaderia a que el se avia tratado entre/29 vuestra merçed e los parientes de la dicha menor,
por partes de padre y en/30 prosecuçion de la cavsa, avia declarado el corregidor de la prouinçia/31 a vuestra merçed por curador y le
avia disçernido aquella, la qual/32 declaraçion no se abia notificado a las otras partes ni paresçia/33 en el proçeso, se hobiese difinido
ni acabado la cavsa de esto, el/34 sospechava podria aver otro curador, mas de vuestra merçed, e que esta/35 hera la cavsa por donde
se avia mobido a dar e haser la dicha declaraçion/36 e obligado a lada? a las dichas fianças, mas que comoquier/37 que constase que
aquella declaraçion del ...? quedo pasada en cosa/38 juzgada e se traxiese con notificaçion de ello del mesmo escriuano,/39 e que
vuestra merçed sera curador para paçifico, e no abia otro, que el dara/40 las fianças por ningunas, que haziendose nuevo pediria/41
sobre esto, el haria declaraçion que las fianças no se esten/42 diesen mas de para el supla ni de ello, e tanbien de la/43 açetaçion,
porque le esta presentado hera traslado synado de escriuano/44 de aqui, que los oreginales se avian enbiado a las Yndias,/45 en que
con paresçer del dicho liçençiado Martin Alonso, que para esto dio/46 en la manera dicha, se conformo nuestro letrado entranvos
de/47 faser vn pedimiento nuevamente sobre ello e que el...? que asi/48 mismo ba el treslado con esta, el qual presentado,/49
mandaron los dichos señores de la Contrataçion lo viese el/50 letrado, e se llevo el proçeso, el qual aviendo tornado ...?/51
(14. or.) fizo otra declaraçion, cuyo traslado, asy mismo, va con esta mi, para lo/1 quoal e por todo lo demas, vuestra merçed vera
que avnque nos fazen ynjustiçia,/2 no podemos dezir syno que quien manda no rruega e pide/3 lo a cavsado, porque el berano pasado
vn portugues con vnas/4 escripturas falsas saco vna partida de oro de esta casa/5 de vn defunto, e despues venyeron sus dueños, e
an condenado/6 a los juezes e letrado, e los an pagado, de que ellos estan .../7 picados, e lo hemos de padesçer todos, rresta que/8
conforme a la declaraçion, vuestra merçed, a consejo de letrado, aya vna/9 notificaçion e testimonio de escriuano, por donde conste
que la declaraçion/10 que don Françisco de Castilla fizo y nonbramiento a vuestra merçed de curador/11 de la menor, fue pasada en
cosa juzgada, conforme/12 a ello vuestra merçed fue probeydo por curador e lo ha probeydo y es/13 de presente syn contradiçion
de nynguno, e no ay otro/14 curador, syno vuestra merçed, e junto con esto me enbie vna açetaçion/15 de herençia conforme a las
pasadas, porque, como digo, todas/16 aquellas enbie a Yndias e solamente me quedo vn trasla/17 do synado de vn escriuano de esta
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çiudad, que bastava, mas me pa/18 resçe que a mas nos quieren obligar, por manera que bista/19 esta declaraçion, se ha de haser el
testimonio e çertificaçion en el/20 contenido muy en forma, e enbiar dos de ellos e dos a/21 çetaçiones de herençia de las de antes,
por manera que con/22 forme a esta postrera declaraçion, todavia me obligan a/23 dar fianças a la berdad, con la esperança que tengo
que vuestra merçed/24 de esto que falta proberia de esto y en forma queria de ...?/25 el oro donde esta, syno que me ponen muchos
temores/26 que con las nesçesydades del rrey podrian tomarlo,/27 porque asi lo tienen de costunbre de tomar los bienes de de/28
funtos, e para lo sacar Domingo de Liçarraras este dia/29 de la fecha de esta, se me a ofresçido entrar fiador e bus/30 cara otro para
entrar e entre oy o mañana por tal ...?/31

[XVI. m. (48-XII) 9]
1548-XII-18. Sevilla
Azpeitiko San Joan Eizagirre eskribauak Beltran Oñatz-Loiolari bidalitako gutuna, Sevillan Maria Akertza adingabearentzat
aita Esteban Akertzak utzitako ondasunak kobratzen egin zituen lanak jakinaraziz.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Loiola familia 425, 1-4-1. Doc 8. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Este otro dia escriui a vuestre merçed con vno de Deva en brebe, porque estava muy de priesa,/1 e tanbien porque asta la
hora avia entendido poco en los negoçios, lo que/2 por entonçes sentia? de ellos, e asy en esta en lo que por ella a vuestra merçed
fazia notiçia me/3 rrefiero a ella./4
En lo que por ella a vuestra merçed escriui como avia allado en esta Casa de la Contrataçion quinientos pesos/5 de tipuz?, que
son en moneda de ocho rreales cada vno e como los avia ...?/6 por vn Pedro de Vrquiçu, deziendo que el abia pagado e lastado por
el defunto/7 çient ducados que le echaron de prestido en el rrepartimiento que por çedula de su magestad/8 se avia echado a los
mercaderes en esta çiudad, e como este prestido se/9 rrepartio por el marichal, le tenia dado carta de lasto contra los dichos bienes
del/10 defunto, e ansy por el tenia del marichal estavan enbargados, tomado el proçeso,/11 fize la diligençia nesçesaria e con paresçer
de letrado quitarme de pley/12 tos e costas a la menor, desenbargar los dineros, avnque heran pocos,/13 nos/13 conçertamos en que
le diese los çinquenta ducados de ellos, los quales como son/14 de prestido, soy çierto se cobraran presto e çierto, porque todos los
merdaderes/15 tienen dado su parte, e la çiudad los ha de pagar, e para ello dan los li/16 bramientos nesçesarios para el tienpo, a
cada vno por su parte, e asy en/17 quanto a los çinquenta ducados lo daran a mi, echo este desenbargo e presentados/18 todas mis
escrituras, mandaron los señores de la Contrataçion lo viese/19 todo su letrado açesor, que se llama el liçençiado Martin Alonso,
el quoal, avnque/20 a mucha ynportunaçion, por los muchos negoçios que ay, vido las escrituras,/21 e visto, dixo que todo ello no
vale nada, e ablando sobre el porque, dixo que/22 que porque la tutela no para Seuilla e Yndias donde se miraban tanbien que/23
para Beyçama no valia nada, ni darian por ello nada, porque no dezia/24 a cuyo pedimiento se probeyo ni por que cavsa ni como,
syno que entrava deziendo/25 que, bisto por el corregidor, lo disçernia a vuestra merçed, e a la hora yo le dixe que tenia/26 otra
mas conplida, e asy cobrado la que traxo ...? dixo? le perdone/27 le supli que mañana?, e deziendo queria enbiar despachos a las/28
Yndias, me biese la curaderia e me diese su paresçer como letrado, con/29 meterle algo en la mano por ganarle mejor para lo demas,
porque con dar/30 el las escrituras por no conplidas, yo tenia poco credito entre/31 todos, el qual la bido, e visto, dixo que aquella
estaba mejor, avnque le fal/32 taba la açetaçion de herençia, e que la presentase en el proçeso, e que lo mira/33 ria e proberia en ello
como açesor de los señores de la Contrataçion,/34 e asy, a cabo de muchas ynportunaçiones, lo fizo e dio por sentençia/35 que se me
diesen, e aquella pronunçiada en la Contrataçion, e echas otras/36 muchas diligençias que se fazen, me dieron los quinientos pesos,
que son como/37 digo, cada vno de ocho rreales, que montan IIII U rreales, y en maravedis C XXX VI U maravedis,/38 e avn de
ellos faltaron contados nueve rreales, el quoal dicho Martin Alonso, que/39 es avido por buen letrado, e como tal tiene los cargos
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de la Casa de la/40 Contrataçion, me dize que para las Yndias es menester de nesçesidad/41 açetaçion de herençia para cada parte,
e que esta açetaçion se aga por/42 vuestra merçed ante escriuano, deziendo que vuestra merçed, en nonbre de la menor e por ella,
açeta/43 los bienes e herençia de Esteban de Aquearça, su padre, con benefiçio de/44 ynbentario, el quoal tiene començado de haser e
protesta de acabar en su/45 devido tienpo, e de estas açetaçiones ha de aver para cada parte vna,/46 con los sygnos de los escriuanos,
como las escrituras, despues de esto,/47 entre las escrituras de Pedro Garçia alle vn rregistro, no faze fe, enbiolo a vuestra merçed
con esta,/48 para que con ella o sin ella probea en esto./49
(4. or.) En lo que toca a Domingo de Azpeytia, estaba avsente en Cadiz, cuando llego e vino/1 dende a quatro dias, e dado su ata?,
e visto aquello. el se me ofresçio, hera/2 todo quanto en el ser? e poder, e avnque como el es solo en este ofiçio? de/3 Ynquysyçion,
el qual se exerçita mucho en esta tierra tiene harto en que en/4 tender en ello, por manera que el me dio en dos arcas todas las
escrituras/5 de danvos? defuntos, en lo que toca al conplimiento de lo mandado/6 por Pedro Garçia no? çertifica? esta cunplido todo
ello enteramente, e los/7 bestidos que de el rreçibio son vn sayo e vna capa e vnas calças e vna/8 nera e vna almilla, lo qual me quiso
dar, e yo no los tome, deziendo que/9 pues el hera cabeçalero danvos, aviamos de entender en la venta de ello,/10 e lo que montase
lo rreçibiese, e lo demas yo le pagaria luego/11 de contado, el qual esta satisfecho con esto, e asta agora no lo hemos/12 efetuado,
porque no me an dado lugar los otros negoçios que,/13 como son tales e de tantas entradas e salidas, mal los juzgan/14 en Azpeytia
algunos, yo me juntare con el en vender estos/15 vestidos e ...? con el, e pagar lo que alcançare, e enbiar la/16 cuenta de ello por
menudo, como vuestra merçed lo tiene mandado, vuestra merçed/17 deve mucho al dicho Domingo e su muger, que me ynforman
que avnque/18 vino tarde en la henfermedad del defunto, hizieron con mucha/19 voluntad todo su poder, e tal voluntad muestran en
todo quanto/20 toca al seruiçio de vuestra merçed./21
En rreçibiendo los libros, busque el avanço? que se dezia aber sacado de ellos/22 e lo alli en ellos estava enpeçado a sacar e no
acabado, e por el e synes?/23 el dado en los dichos libros por entender algo, por manera que tomando/24 algo de ello, fuy a Pedro de
Urruno?, que es el que los acaba vn mançebo/25 de bien e de mucha voluntad al seruiçio de vuestra merçed, al qual, de parte de/26
vuestra merçed le rrogue, pues esto tenia enpeçado, lo acabase por que fuese/27 de su mano, por la mucha ...? que de el vuestra
merçed tenia e porque estava al cavo/28 de ello, encaresçiendoselo mucho, e asy se encargo de ello e lo acabado/29 como vuestra
merçed vera por ello, el qual le enbio el mismo que el ha sacado/30 escripto de su mano, con el libro formado que el defunto dexo
hecho,/31 en lo que tocava a las caserias e ganados e rreçibos de ellas, con cada/32 vno en particular, e juntamente con ello, otra
rrelaçion de lo que se tiene por/33 çierto o ynçierto, o que se siente de ello, segund este tienpo en estas/34 he podido entender, e
plaziendo a Dios, con mas sunte? de ello/35 de aqui adelante, mas avn que de verdad no se pone de haser/36 mucho en estos negoçios
en poco tienpo, porque todo lo que en ellos/37 se ha de haser es con con avtoridad de justiçia e ynterbeniendo aquella/38 e con ella, e
las justiçias de esta çiudad son de grandes señores, e los ne/39 goçios muchos, e estos negoçios yo tan solamente para pedir/40 seys
ducados me esforçe de hazerme parte, e para ello presentar/41 el poder e tutela e los otros rrecabdos, esto es muy costoso e traba/42
joso, como vuestra merçed mejor se ynformara del señor Françisco Ybanes,/43 que lo a visto e por el pado? todo, e tanbien del señor
Martin de Çabala, que/44 va adelante, e avn tanbien del liçençiado Aguirre, que sera des/45 pues de lo que aqui pasa en semejantes
negoçios, quanto/46 mas que vuestra merçed lo sabe./47
En quanto toca a la Abana, antes de agora tengo escrito a vuestra merçed, y tanbien/48 a la corte al señor secretario, como para
el despacho de ello seria/49 menester vna çedula para contra Juan de Rojas, teniente de gobernador,/50 que rreside en la villa de la
Avana, que es en la ysla de Cuba de las Yndias,/51
(5. or.) para que enbie a estos rreynos todo el oro que en su poder puso para enbiar/1 a España Gonçalo de la Vega, para Esteban
de Aquearça, e que lo enbie en la primera/2 naho que para España benga consynado a la hija heredera del dicho Esteban de Aquear/3
ça e a quien por ella lo hobiere de aver, a rrisgo de ella e del que lo hobiere de aber,/4 esta çedula sera muy nesçesaria para que el
que llebare el poder le rrequiera/5 con ella, y el que llebare esta y el poder sea de estos maestros de nahos que ban/6 de aqui para yr
e venir, e tienen credito e estan afiançados, e lo que traen/7 lo rregistran en los libros e rregistros del rrey e aver de dar el poder/8
a otro, podrian haser lo que fazen los otros, rreçibirlo e estar con ello/9 alla asta que Dios quiera, e para que en la corte mejor se
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probea esta/10 çedula, dizenme que seria menester pedirlo con poder de vuestra merçed, porque los/11 señores del Consejo syn el no
querran mandar que benga a rrisgo de la menora,/12 y no se pide por parte, y esta çedula ynporta el todo, porque avnque lle/13 ben
las escrituras con dezir sy son buenas o no son buenas, pasa el tienpo,/14, e en el entretanto vienen las nahos con toda diligençia, es
menester prober en esto/15 con mucha presteza./16
En lo que toca a las Honduras, con ver que me çertificaba el letrado que no valia nada/17 la tutela, como digo arriba, e tanbien
porque algunos navios heran partidos/18 e otros se partian, no he enbiado ningunos despachos, tanbien me azen/19 çierto que Alonso
del Castillo es muerto e que Françisco Hernandes de Gibraleon esta/20 partido desde alla para la hora, e tanbien Juan de Flores,
porque para/21 les escriuir lo supla que al señor contador Çarate encomendaba a vnos/22 genobeses sus amos? e personas por quien
estavan alla, y ellos ge lo so/23 metieron, avnque como digo, le pusyeron todos estos encobenientes (sic) de/24 que no se allaran alla,
mas que no dexarian de haser lo que su merçed les/25 mandaba./26
Como vuestra merçed vera por el balançe de los libros, son menester otros despachos/27 para mas de las Honduras, que es vno
de ellos para Honduras, y otro/28 para la Avana, e otro para el Peru y otro para Tierra Firme e San/29 to Domingo otro, y otro para
Nueva España, en la manera que se sigue:/30
Lo primero para la Avana la çedula que digo que en todas maneras es nesçesaria,/31 y junto con ella dos tutelas de las largas,
como la primera, y dos açetaçiones de/32 herençia, y poder para Lope Vrtiz e Pedro de Vreta e Cristobal/33 Rromero, el moço, e
Diego Felipe, maestros, e a cada vno yn solidun, todo/34 ello con duplicados synados, y las ynformaçiones serbiran las que tengo
an/35 tes conmigo, que son dos, todo esto es menester a mucha priesa e diligençia,/36 como arriba digo, y a ser posible ser mejor
dos çedulas de vn tenor, e si no que diga que su treslado sinado/37 de escriuano publico./38
Yten son menester para el Peru, lo primero vn poder para Pedro de Guerrençuri/39 e Joan Ybanes e Domingo de Tolosa, estantes
en el Peru, duplicado, e dos tutelas/40 e dos ynformaçiones e dos açetaçiones de herençia, todo ello en forma, como/41 de suso./42
Yten para Tierra Firme es nesçesario vn poder para Andres Guerrero e Geronimo/43 de Onati e Juan de Lariz e San Pedro de
Vrista, e vna tutela e vna açetaçion e vna/44 ynformaçion con sus synos duplicados, porque dizen que para esta partida/45 vastara
vn despacho./46
Yten para las Honduras, son menester dos poderes para Françisco Hernandes de Gibra/47 leon e Juan de Flores e Diego Garçia de
Almonte y para vn Juan de Lerma, que es fa/48 tor de su magestad, de quien el contador Çarate tiene conçeto ser buena persona e/49
fara lo que le suplicare, e con los poderes, dos tutelas, dos ynformaçiones,/50 dos açetaçiones de herençia con sus synos, duplicados,
en quanto a los/51 procuradores? de las Honduras, estos son los que tenemos notiçia de ellos, porque el ...?/52
(6. or.) que hera Alonso del Castillo dizen ser muerto agora se esperan vnas nahos para Navidad .../1 son de mejor podria
ynformarme de quien son los que se podria encomen/2 dar este negoçio, e sy a vuestra merçed paresçiere en quanto a esto esten
sacadas las es/3 crituras e los poderes esten por hazer asta ver mi letra que sobre ello le/4 ...vire? en beniendo las nahos, que como
digo, esperan cada dia./5
Yten para Nueba España es menester que vuestra merçed escriva vna carta a Gregorio Rruiz de ...?/6 que es la persona que rremitio los
quinientos pesos de tipuz? que estaban en la Contrataçion,/7 que yo he sacado dandole cuenta de la muerte del defunto e sus cosas e las/8
...çias de la rremisyon que de esta casa de la Contrataçion consynado a la/9 menor e a vuestra merçed en su nonbre, a rrisgo de ella e de vuestra
merçed, con çertificaçion e fee/10 que vuestra merçed enbie con su carta como a vuestra merçed es curador e que enbia todo ello,/11 en esta
Casa tomaran todos los rrecabdos neçesarios para su seguridad,/12 y esto entregandoselo? mucho, vuestra merçed lo sabe hazer mejor./13
Por manera que para cada parte de las susodichas, es menester lo que digo arriba,/14 con los synos duplicados, como lo de
primero e para la Avana la çedula/15 en todas maneras, y esto muy presto e don diligençia, como el señor Françisco Ybañez/16 le
hara çierto de la nesçesidad, y en quanto al dar los poderes a los/17 que digo, aca me ynformaran que son los que escrivo a quien se
podria? enco/18 mendar, vuestra merçed en todo probera lo que sera seruido e mejor le paresçiere./19
Tanbien Pedro de Durango me a tentado mucho que le tome la cuenta suya, e yo me escapa/20 ba mucho diziendo que en lo que
a el tocava seria como el lo mandase e de el si/21 tenia confiança por el defunto e por vuestra merçedes, y que le suplicava que en
lo/22 demas diese todo el favor e adelantamiento a estos negoçios, pues el hera/23 la luz de todos ellos, y el es alego? alterado, por
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manera que el lo echo a la plaza,/24 deziendo que queriendo dar cuenta no lo querian tomar, e yo visto/25 esto, tanbien queriendo
conplir por esta nuestra parte, dixe que estaba/26 presto, mas como yo no estava al cavo de ello para aquello llevase la avtori/27 dad
de justiçia e con paresçer de letrado, el qual dando mucha fe a su ...?/28 e libro, e tanbien con ver que yo no estava tan en cabo como
hera rrazon,/29 deziendo que hera bien que entrasemos en quanta, que sobre lo que hobiese dis/30 cordia se abria de haser rrecurso
a la justiçia, yo con ver su alteraçion, avn/31 que vn poco, por no rronper con el, e venido en ello, por manera/32 que para yo me
ynformar del negoçio, no se a perdido nada de/33 parte de ello al señor contador, para que me fiziere merçed de dar vna/34 persona
que fuese quoal conveniese para a el descargo de vuestra merçed e decla/35 çion del negoçio, el qual me dio para ello a vn Pedro
Molinedo,/36 que es mercader de esta calle e persona honrrada, natural de la montaña,/37 e con el e Françisco Ybanes, tanbien por
mi parte e de todos, e Martin de Liça/38 rraras, este que bino desde alla, que es vn vuen honbre de los que se vsan/39 por parte de
Pedro de Durango, se juntaron en ello, e vista la quenta del libro/40 prinçipal de Esteban de Aquearça, e el de Pedro de Durango,
asy se allaron/41 conformes, asy en devito como en credito, eçeto en dos o tres capi/42 tulos que el dicho Pedro alega aver abido
yerro contra el, asy en el po/43 ner de mas, como en vno de ellos que no estava puesto, e tratando/44 de esto se paso este dia, con
dezir que lo demas hera asta dos o tres/45 capitulos, e que se podia hazer muy en brebe. Otro dia se juntaron/46 a ello, e juntados el
dicho Pedro, dio su cuenta de cargo e descargo del/47 tienpo que el defunto partio de esta çiudad, carta agora faziendo/48 cargo al
defunto e descargo de lo rreçibido, vno en pos de otro,/49 como vuestra merçed vera por los pliegos que enbio, que el vno es de lo/50
contenido en los libros en que son conformes con sus adiçiones de lo que no/51 son, y el otro pliego es de lo que el dicho Pedro da
por quenta aver pasado/52 despues que el defunto se partio de esta çiudad, como vuestra merçed por todo/53 ello vera e sentira asy
por lo escrito como por lo que el señor Françisco/54 Ybanes ynformaria de todo. E escrito esta segunda quenta, syn mas/55
(7. or.) ni mas, dixo que aquello todo hera verdad, e avn tanto que pretendia a desir como el e/1 vangelio de San Juan, e no le yva a
la mano ninguno mas de pasar por ello e/2 oyrle, e mas que demas de lo contenido en su cuenta e pliego que da, dize que entre el e el/3
defunto avia vna escritura, por la qual le dava de mas del partido que le daba/4 la mitad o le abia de dar e dava la ganançia de dozientos
ducados, e que aquellos se le an/5 de dar con mas las ganançias de las ganançias, y con esto nos partimos por/6 entonçes, y visto su
cuenta y el tenor de ella, como sea mucho para mi ablar/7 de çientos e mucho de millares e mucho mas de cuentos e tantos que baçe? en
ello, y con/8 no querer que vuestra merçed ni otros en esta tierra no me tengan ...? que a mi cavsa ten/9 ga ningund descontento ni mala
voluntad de estos negoçios, yo no he rreplicado/10 nada ni hido a la mano, mas de suspenderlo asta dar parte de ello a vuestra merçed,/11
por manera que para heste hefeto enbio a vuestra merçed, como arriba digo, la quenta co/12 rriente que esta en los libros, entre el defunto
e el dicho Pedro, que es el primero pliego/13 grande, con devito e credito, e en pos de ello viene el otro pliego que es/14 de la quanta
que el dicho Pedro tiene despues que el defunto fue a Caliz de esta çiudad,/15 con mas la escritura? que entre ellos avia de los dozientos
ducados de ganançias/16 que pide, con las ganançias de las otras, e la rrelaçion de ello,/17 justificandose mucho que el seruio mucho al
defunto, como es publico?, e que/18 en todo tienpo, como pareçe por los libros, el defunto le devio sien/19 pre dineros, e que ansy ge
los devia quando morio, como paresçe/20 por la quenta primera de entre vos, mas de quinientas mill maravedis,/21 de los quoales sy
hobiera pagado yntereses quanto daño e lo hobiera/22 venido a la menor, e los otros rrespetos que el defunto le devia,/23 e asy, en quenta
es en poco papeles en mucha cantidad, yo no me determinare,/24 por tanto, suplico a vuestra merçed vea el pliego de su cuenta, ansy en
devito/25 como en credito, e visto e mirado e mucho tratado, me enbie manda de/26 lo que deva haser sobre ello, e como me tengo de
ganar? e aver con el,/27 porque el no sufre martillada? e aver de tener su contento ser neçesa/28 rio que este por lo que el pide e da por
cuenta, e yo desde lexos/29 no querria ser juzgado a voluntad de cada vno labraria muerte?,/30 por manera que en esta parte asta ver sy
determinaçion es muy clara no/31 hare nada, en lo demas que ay en que me enpleare asta tanto, e hare todo/32 mi posible, como es rrazon,
vista esta mi determinaçion ellos/33 dizen que no vso del poder de vuestra merçed, syno que como moço yndetermi/34 nable, suspendo
asta dar parte a vuestra merçed, yo querria sobre todo/35 faser lo que vuestra merçed manda e cunple al seruiçio de vuestra merçed, e
asentarme como/36 dizen a su misa?, y ellos digan lo que quisyeren. En lo de las tres/37 porsyones que para de por vn capitulo de los
suyos dize vnos/38 que de lo tal suelen llevar vno por çiento e otros dos, e otros vno y medio,/39 y en la conpra de la naho que se conpra
en vna hora, pide quatro por çien/40 to, de manera que en bida le hizo las buenas obras e seruiçios que en muerte tan/41 bien se quyere
pagar como nosotros, en todo se ynformara e mandara/42 vuestra merçed la horden que se deva tener, porque no saldre de ello./43
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En lo que toca al señor Domingo de Liçarraras, como antes de esta tengo escrito a vuestra merçed,/44 me tiene mostrado mucho
favor a las cosas que tocan al seruiçio de vuestro merçed, e tanbien por/45 lo mucho que se quysyeron el defunto y el, y por el
mucho rrespeto que tiene/46 e terna a su hija, y demas de esto como me tenia dicho Françisco Ybanes, que el le abia ablado/47 sobre
los dineros del preçio del nabio e fletes e le avia prometido/48 de aquello, e avn sy mas fuese nesçesario lo daria, y que el tenia
conosçido/49 del que de ello no faltaria, e asi devia disymular asta la partida, porque/50 los vnos no querrian sacar los dineros hasta
el hefeto, e con esto yo estava/51 algo descuydado en pocos dias, con las mesma esperança asta que por/52 vias yndiretas senti que
querian dezir que los dineros del preçio del nabio/53 avia puesto Pedro Garçia en banco, e que despues yo traya despachos por su
parte que/54 no los darian, e con esto e con otras sospechas, avnque con la mucha çerti/55 nidad que tenia Françisco Ybanes, hera
de paresçer que esperase a la partida suya/56
(8. or.) que en ninguna manera no faltaria de su palabra, todavia yo determine ablar/1 le en presençia del Françisco Yvanes
rrepresentandole la nesçesidad que alla avia/2 en lo que tocava a la casa de Arano e otras cosas, para que me fiziese/3 merçed de
los dineros del preçio del navio e de los fletes quales le/4 mas fuese seruido, el qual me rrespondio que hera verdad que aquellos/5
dineros estavan en el, pero que aquellos e muchos mas se le debian, como pa/6 resçia por las quentas, e que demas de la quenta
antes del fallesçimiento del/7 difunto, desde las Yndias avia benido vna partida de seysçientos/8 pesos de oro consynada entranvos
e para anbos, e que el dicho Esteban le avia/9 sacado e tomado, syn le dar parte, por manera que tanbien se le debia aquella,/10 que
heran trezientos pesos de oro, que se fiziesen las quentas, e que la que/11 alcançase e aquello que le pedia que me daria a canbio, e
que aquello hazia/12 conseguiendo la voluntad que tenia de haser por el defunto e su hija,/13 e aviendo mucho rrespeto al seruiçio
de vuestra merçed, que tanbien antes por les/14 quitar de costas e daños, avia tomado la partida del oro e plata que/15 vino en la
naho del defunto, porque no corriesen canbios, yo le dixe que/16 en quanto tocaba a sus quentas que estaba presto de los fenesçer,
mas el/17 ...? esplico que todas las quentas de ello tenia Pedro de Durango,/18 que con el se avian tenido, e que con el se avian de
hazer, por/19 manera que, a lo que tengo entendido, todo se abia de hazer con el dicho Pedro,/20 e para conplir con ellos abran de
ser como ellos las piden/21 e dan por quenta, si a vuestra merçed no le paresçe otra cosa, pues/22 tanb? son menester e todo esta en
sus manos de ellos./23
Tanbien he visto el proçeso del pedimiento por donde sacaron la partida/24 del oro e plata con presupuesto que no se devian los
canbios, e que el dicho Do/25 mingo hera fiador, por manera que los juezes de la Contrataçion mandaron/26 acudirles con ellos, con
que desde aquella hora en adelante no co/27 rriesen los canvios, y esto hera en el mes de mayo, e con dezir que ya esta/28 van echas
las libranças en Medina, e que del oro e plata no se podian/29 aprobechar, tan presto gozaron ellos de ello, e corrio el canbio asta/30
feria de otubre contra la menor, como se vera por la quenta que alla enbro/31 car? todo ello, avn dize que avnque le diesen CC?
ducados por el rrespondiese?/32 que fizo por la menora en ello no lo pagarian, todo es poco ...?,/33 en quanto a todo lo que toca a
Domingo de Liçarraras, digo lo que digo/34 arriva en lo de Pedro de Durango, avnque syento que todo depende de vnos,/35 vuestra
merçed hordene e mande lo que sea seruido./36
Demas de esto que es, como ay vna quenta entre el defunto e Domingo de Liçarraras,/37 en que el defunto tenia cuenta corriente,
por ella se haze devdor en ochenta/38 e dos mill e tantos maravedis, la punta? de esta quenta con la quenta que el dicho Domingo/39
tiene en sus libros, se alla que el defunto le deve çiento e dos mill e tan/40 tos, esto como ellos dizen por Esteban de Aquearça, que
ponia a su/41 modo la mesma rrespuesta tene? e que lo abian de mostrar e poco/42 ay que ...tar? en esto, pues el defunto en su quenta
abierta se aze devdor en fabor de del/43 dicho Domingo de LCCC II U e tantos maravedis./44
En lo que toca a Juan de Melluegui, Pedro de Durango me çertifico que escribiendole?/45 de anvos que vernia aqui a Sevilla a
fenesçer sus quentas, e asy les ...bimos?,/46 por manera que de mi carta no hizo quenta, e a la de Pedro me dixo que le avia escrito/46
que el estava ocupado en negoçios, e que no podia venir, que el enbiara a/47 otro que se allase en las quentas, por manera que el
vno ni el otro paresçio,/48 con pesar que dexaba de venir por temor, tanbien hemos tratado/49 que asegurandole benga aqui e que
nos beamos e agamos las quentas, e aquellas/50 fechas, sy no fueremos conformes que se buelba a su casa seguro, y todo/51 esto
con querer asegurar algo de lo mucho que en el esta perdido, se/52 gund manifiestan las quentas del defunto, no se lo que hara, yo
tengo/53 mal? conçeto de el, sy no veniere tengo determinado de yr a San/54
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(9. or.) Lucar, donde estan vnas obligaçiones de alguna parte de lo que deve, e sacadas yr/1 alla sy podre azer alguna cosa por
alguna via, avnque tengo por muy çierto/2 que el esta prebenido por estar en aquella ysla en el çertan? donde avn po dian/3 ser y
entendiesemos./4
En lo que toca a Gaspar, lo alle bueno y en poder de Domingo de Azpeitia tal ...? le to/5 me en mi poder por estar en la posada
de Domingo Garçia de Lasao, que es en la/6 casa de Asençio de Eyçaguirre, el qual, a ynterçesion de Asençio e su madre e por
seruiçio/7 de vuestra merçed, e a mi faser buena obra, me rrecogio en ella e me aze toda buena conpania,/8 avnque yo rreçiba buena
obra, suplico a vuestra merçed le de las graçias de ello a ella e/9 señor Asençio e su madre del dicho Domingo Garçia, tornando a las
a lo de Gaspar,/10 como el señor Pedro Garçia se seruia de en pusole? en le dezir que le avia de llevar/11 alla para vuestra merçed,
e con esto estaba muy alterado, por manera que, visto su alteraçion/12 e no ver de el alguna mudança e no le andar buscando, como
aca azen muchos,/13 avnque en el preçio, por dezir que es yndio, e no negro del todo para poder/14 enbiar a Yndias, todo el mundo
dezia? que bala a la meytad menos,/15 yo lo he dado a vno e a otro que de veynte e tres ducados e diez e seys que el defunto de/16
via a vno de la calle, e vn ducado para la alcabala, que son quarenta ducados,/17 aca lo tienen por bien vendido, e avnque para la
avtoridad de los/18 negoçios se rrequiera tenerlo asy a el como al caballo a lo que beo, e/19 mas en Seuilla basto comer yo lo que
tengo mas en Seuilla, por tanto/20 yo he hecho del vno lo que del otro, e a la verdad en quanto ...?/21 lo fecho? con verle alterado e
no mandarle? a buscar, y antes costo veynte e quatro ducados./22
En lo de Juan de Aguirre, hijo de Juan de Aguirre, yo le alle aqui muy malo vnos ...?/23 y en cama, donde estuvo algunos dias, al
qual yo, como cosa que tocaba/24 al seruiçio de vuestra merçed, fize todo el favor que pude, e tanbien porque no se per/25 diese del
todo, como azen muchos por aca, le he aconsejado e ynpor/26 tunado que buelba a serbir a su padre, e a dar quenta de su cosa como
hon/27 bre, con aver estado algo mejor en disposiçion, avnque se le a hecho ...?/28 va alla, suplico a vuestra merçed lo aga amigo
con su padre e los junte que bien/29 ello que ba arto de mudanças, como ase? a visto las orejas al lobo./30
Tanbien paresçe ser que aqui ay vn pleyto de ynportançia que paresçe ser que quando/31 Miguel de Durango, aquel que ...?
al defunto alçado en las Yndias, fue por/32 maestre de vna naho suya, e andando por alla como a maestro, le dieron muchas/33
partidas de oro, e muchas de ellas dio a sus dueños, eçeto van de mas de mil/34 pesos, quando fue como los maestros dan fianças,
dio a Domingo de Liçarraras,/35 e quedo que el defunto lo sacaba a paz e a salbo al Domingo, por manera/36 que el dinero del oro
pide su partida a Domingo, e anda el pleyto, e avn/37 este pleyto se avia de seguir primeramente con Domingo, e asi se trata,/38 se
a tratado a costa del defunto en su bida, e despues de el muerto a costa/39 de sus bienes, como paresçe por la quenta que el dicho
Pedro da en su hoja de que arriba/40 ago mençion, estan rreçibidos a prueva e con deposito que Pedro fizo a costa/41 del defunto,
e saco la rreçetoria para Yndias, e esta alla, de donde se es/42 pera verna el despacho, tanbien le suplico bea sy manda que/43 en
el tienpo que aca estobiere salga a este pleyto o no, e lo que sera seruido/44 en ello, e la ynformaçion de esto dara mas largamente
Françisco Ybanes./45
El escriuano Françisco Ybanes, avnque a estado ...? entendiendo en sus negoçios, como es ...?/46 e lo deve al seruiçio de vuestra
merçed, me a dado todo el favor e ayuda que sobre el a/47 podido e lo a trabajado mucho en ponerme en ello, como honbre que
mas/48 al cabo estava de ello e entendia mejor estos negoçios, vuestra merçed le de las graçias/49 de ello, el qual a procurado
de llevar dineros, los mas que ha podido,/50 por manera que, todo lo que hemos podido aver en juntar an seydo/51 quatroçientas
coronas que lleva vuestra merçed, las rreçiba e me avise del rreçibo/52 de ello, juntamente con ello lleva la cadena de oro del defunto
e la/53 medalla e la taça de la freyla, la qual, avnque estaba quebrada, porque/54 no lo tobiesen a poquedad, le he echo adresçar para
bos dar/55 hera nesçesario meter en fuego, e metiendo en el fuego perdio el oro que/56 tenia, por lo qual, con el oro e adresçar a
costado seys rreales,/57 vuestra merçed aga de ella lo que sea seruido, asy en ella como en el costo del adresçar,/58
(10. or.) En lo que toca a los dineros de Çeçillia, yo platique largamente con Pedro de Durango e otro/1 para ver sy se quysyesen
encargar de ello, e no me salio ninguno a la parada, escusando/2 se de ello alli aqui a Joan Lopez de Oribar, hijo de la casa de Oribar,
que es de Horio,/3 el que en el se avia allado en la venta de los bienes en Caçalla? estava muy al cabo de ello,/4 e de la persona en
quien este esta lo proçedido, e visto que con el ynterçedian Pedro e Domingo e otros/5 para que les faboresçiese para alla en otras
cosas que les convenian, yo le di/6 notiçia de ello conpla que me fiziese merçed de dar alguna claryçia para ello, e me/7 dixo que lo
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que el podiese por seruiçio de vuestra merçed lo faria, e que lo que de presente se/8 podia azer hera, porque el tenia mucha amistad
con el que tenia el dinero,/9 que es persona de mucho aver, e que el a vn tienpo fue amo del que tiene el dinero,/10 e que fiziese de
ello notiçia a vuestra merçed, para que vuestra merçed probeyese alla con los rreçibidos/11 bastantes e nesçesarias, porque tenia por
dificultoso ynbiar despachos/12 alla, porque podria ser que no los tobiesen por bastantes, e que el hazia con/13 fiança, en el que asi lo
haria, e asy lo estimo por dibersas partes, el qual dicho/14 Juan Lopez es hido a esta tierra e creo lo abra dicho asy al señor rretor,/15
que es mucho suyo como se? tanbien que vuestra merçed se viese con el, porque tengo/16 por çierto que el dara a vuestra merçed
alguna mejor horden para la cobrança/17 de ellos que de aqui se podria tener, pero que savido por honbre de nego/18 çios e persona
que tien gran conosçimiento de las cosas de alla./19
Yten para sacar? Domingo asy mismo son menester vnos despachos en que aya/20 vn poder de vuestra merçed para Melchor de
Torres e Grabiel (sic) de ...? vna curaderia/21 e vna ynformaçion e su açetaçion, todo ello con sus sygnos duplicados como los/22
de arriba./23
Aqui me an puesto çiertas demandas por devdas que el defunto devia a vnos y a/24 otros, e como no puedo pagar syn yntervenir
sentençia, ynformandome de la ver/25 dad e mediante la que digo de pagarles cobrando de otros, que/26 asy mismo ando con ellos
a las no las? que prometo a vuestra merçed que sy en las canti/27 dades mayores no se aze mejor que ay? trabajo, porque en estas
pocas/28 cosas de aqui todo se azer ynçierto e litigioso, e que ninguno piensa/29 que lo debe ni lo a de pagar, syno llegando al postrer
pegado, como ello/30 a visto Françisco Ybanes./31
Las coronas que a vuestra merçed ynbio cuestan nueve rreales por çiento, no se a lo que alla bal/32 dran, que aca avn costa
esto sube arriba, e avn a mucho travajo las hobimos/33 en esto por no le enbiar cargado de rreales, y tan trabajado, bien veo/34 que
vuestra merçed me terna por prolixo en escribir de lo que no aze al caso, como entienda/35 mas los negoçios, escriuire mas brebe
con mas obrar, sobre todo le suplico la/36 presteza de lo de la Avana, pues es tan ynportante a todos, a mi señora/37 doña Juana con
las donçellas, beso las manos quento de bezes, guarde nuestro/38 señor y acresçiente su muy magnifica persona y estado, como por
vuestra merçed se desea./39
Seuilla a XVIII de dizienbre./40
Besa las manos a vuestra merçed:/41 San Juan de Eyçaguyrre./42
(11. or.) .../1 de San Juan de Yçaguirre/2 de 18 de dizienbre, rreçibido?/3 en XVII de henero./4
Sevilla ...? 1548/5
De San Juan de Yçaguirre de 18 de ...? de Hernando de ...?/6
Al muy magnifico señor el señor don/7 Beltran de Oynaz e Loyola e ...?/8 mi señor./9

[XVI. m. (48-XII) 10]
1548-XII-19. Sevilla
Sevillako hiriko Kontzeju eta kabildoak Zestoako Domingo Lizarraratsi han bankua edukitzeko lau urterako emandako baimena,
Domingoren fidatzaileak eta bakoitzak emandako fidantzaren kopurua zehaztuz. Baimenaren berri emanez Savillako Gradetan
emandako pregoia.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. Signatura JUSTICIA, 1155, N3. Fecha de formación: 1533-XII-20/1566-XII-16. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1.240. or.) Sepan todos los vezinos e moradores de esta/20 mui noble e muy leal çiudad de Seuilla, y de su tie/21 rra e otras
qualesquier personas natu/21 rales de los rreynos e señorios de su magestad, e/22 fuera de los dichos rreinos, que los señores del
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muy/23 Ilustre? cabildo e rregimiento de esta dicha çiudad, con acuerdo/24 del muy Ilustre señor marques de Cortes asistente?/25
an dado liçençia e facultad a Domingo de Liça/26 rraras, banquero publico de esta dicha çibdad,/27 para que pueda tener el dicho
banco/28 e cambio publico por tiempo de quatro/29 años, que comiençan a correr desde pri/30 mero dia del mes de henero del año
ve/31 nidero de mill e quinientos e quarenta y nueue,/31 y se cunpliran en fin del dicho año que verna/32 de mill e quinientos e
çinquenta e dos, y para seguridad del dicho banco y cambio, el dicho/33
(1.241. or.) Domingo de Liçarraras se obligo por/1 su persona e bienes, y dados por sus/2 fiadores, las personas y en las con/3
tias siguientes:/3
Alonso Martin de Rrobles da en dos mill/4
ducados./5						

II U ducados

Diego de Padilla dos mill ducados./6			

II U ducados

Alonso Aleman dos mill/7				

II U

Gonçalo Rruiz de Guelua? dos mill/8			

II U

El jurado Juan Nuñez Aluarazado quatro/9
mill ducados./10					

IIII U

Rrodrigo Aluares de Arze quatro mill/11			

IIII U

Juan de Vrrutia quatro mill./12				

IIII U

Françisco de San Lucar quatro mill./13			

IIII U

Geronimo Catano de Ançelin quatro mill./14		

IIII U

El jurado Alonso Rruis tres mill./15			

III U

Lucas de Castro dos mill/16				

II U

El jurado Luis de Prado dos mill./17			

II U

El jurado Juan Varela de Salamanca,/18
diez mill ducados./19					

XU

Bartolome de Xerez, el biejo, dos mill./20		

II U

Bartolome de Xerez, el moço, dos mill./21		

II U

Antonio de Vergara, dos mill ducados./22		

II U

Hernan Nuñez de Toledo, dos mill ducados./23		

II U

Melchor Vasques Alarcon, dos mill./24			

II U

Juan Rruis Martines dos mill./25			

II U

Grauiel de Maluaseda dos mill./26			

II U

Rrodrigo Baço dos mill./27				

II U

Pedro de Molinedo dos mill./28				

II U

Hernando de la Fuente dos mill ducados./29		

II U

(1.242. or) Alonso Hernandez, yerno de Bartolome de/1
Xerez, dos mill./2					

II U

El jurado Juan de Padilla, dos/3
mill ducados./4					

II U

Jacome Boti dos mill ducados./5 			

II U

Alonso de Lorca dos mill ducados./6			

II U

Melchor de Carrion dos mill./7				

II U

Alonso Nuñez de Badaxoz dos mill./8			

II U

Diego Martines dos mill./9				

II U
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Niculas de Aramburu dos mill./10			

II U

Juan de Xerez dos mill ducados./11			

II U

Juan Galuarro dos mill./12				

II U

Antonio de Ysaa? dos mill./13				

II U

Pero Gutierrez de Segura dos mill./14			

II U

Gonçalo Mostrenco mill ducados./15			

IU

Hernan Nuñez, hijo de Françisco Nuñez, dos mill./16

II U

Rrodrigo de Yllescas dos mill./17			

II U

Gaspar Jorje mill ducados./18				

IU

Joan Martines Almoxarifee dos mill./19			

II U

Gaspar de Torres dos mill./20				

II U

El esecutor Garçia de Contreras dos mill./21		

II U

El jurado Rrodrigo de Cantillana./22			

II U

Ansi que suman çiento çinco mill/23
ducados./24					

CVU

Las quales dichas fianças suman e montan çiento e çinco/25 mill ducados, los quales dichos fiadores se obligaron/26 en la contia
suso declarada, cada vno de ellos/27 de mancomun con el dicho Domingo de Liça/28 rraras, de acudir con los ...? y otras cosas/29 que
en el dicho banco fueren puestas y depo/30 sitadas y escritas e asentadas en qual/ 31quier de los libros del dicho banco, por tiempo/32
(1243. or.) de quatro primeros seguientes que/1 comiençan a correr desde el primero dia del mes de henero del año venidero/2
de mill e quinientos e quarenta e nueue años,/3 y se cunpliran en fin del dicho año de/4 mill e quinientos e çiquenta e dos, segun/5
mas largamente se contiene en las/6 escrituras que sobre ello pasaron ante/7 Françisco de la Barrera farfan, escriuano de sus/7
magestades y escriuano del dicho cabildo por el muy/8 magnifico señor Pedro de Pineda, escriuano/8 mayor de el, por ende, la
çiudad haze saber/9 todo lo susodicho para que sea publico e no/9 torio, y dize e declara que, por rrazon/10 aver dado la dicha
liçençia e facultad/11 ni por aver mandado rresçibir las dichas/12 fianças que ella ni los rregidores ni los/13 diputados no queden
ni sean obligados/14 a cosa alguna del rriesgo del dicho banco/15 e cambio, y ansi lo protestan, y por/16 que venga a notiçia de
todos, se man/17 da a pregonar publicamente, fecho en/18 Sevilla, miercoles diez e nueue dias/19 del mes de dizienbre de mill e
quinientos/19 e quarenta e ocho años./20
En el dicho dia miercoles diez e nueue de dizienbre/21 del dicho año de mill e quinientos e quarenta e ocho/22 años, se dio este
pregon de suso en las Gradas/23 por boz de Diego Sanches, pregonero del/24 conçejo, en haz de mucha jente, testigos/25 Alvar
Garçia e Françisco de Escobar, escriuanos,/26 Françisco de la Barrera farfan escriuano./27

[XVI. m. (48-XII) 11]
1548-XII-21. Aizarna
Zestoako Maria Nikolas Zabala-Lasao alargunak Joan Fernandez Olazabalgoari, Gipuzkoako korrejimenduko 8 prokuradoreri
eta Valladolidko Kantzelaritzako 4 prokuradoreri emandako ahalordea, Arroako Joan Armendiarekin eta emazte Maria Aniza
Lasaorekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(298a folioa) Poder de la señora de Lasao. Sacose./17
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e vn/18 dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos
e quarenta y ocho/19 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/20 de la dicha villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, doña Maria Niculas de Çavala,/21 cuya es la casa de Lasao, viuda, muger que fue de Martin
Garçia de Lasao,/22 su marido defunto, vezina en la dicha villa de Çeztona, dixo que dava e dio todo/23
(298i folioa) su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que mejor y mas cun/1 plidamente lo podia y devia dar e otorgar,
de fecho e de derecho, con libre/2 y general administraçion, a Joan Fernandes de Olaçaval, vezino de la dicha villa de Çeztona,/3
e a Geronimo de Achaga e Andres Martinez de Aroztegui e Joan de Eldua y/4 Hernan Perez de Çabalegui e Pedro Fernandes
de Laspiur e Pedro de Salçedo e Asençio de/5 Çabala, procuradores en el avdiençia del señor corregidor de esta probinçia, e a
Joan Ochoa de/6 Vrquiçu e Joan de Cortiguera e Joan de Angulo e Joan de Olaverria, procuradores en la abdiençia/7 rreal de
sus magestades, que rresyde en la noble villa de Valladolid, e a cada vno de ellos/8 por sy yn solidun, espeçialmente para en
seguimiento e prosecuçion de vna demanda/9 que diz que quieren yntentar o yntentaren contra ella e sus hijos en qualquier/10
manera Joan de Armendia e Maria Anyça de Lasao, su muger, vezinos de la villa de Deba,/10 y lo de ello dependiente, anexo e
conexo, y asi en seguimiento del dicho plito como ge/11 neralmente para en todos sus pleytos e negoçios, movidos e por mover,
de/12 mandando y defendiendo, çebiles e criminales de ella e de los dichos sus hijos, pue/13 dan paresçer y parezcan ante sus
magestades e ante los señores del su/14 muy alto consejo, presydente e oydores de sus avdiençias e alcaldes de la su casa e
corte/15 y chançilleria, e ante el señor corregidor que es o fuere, de esta probinçia, e ante otras/16 justiçias e juezes que de los
plitos de ella y de los dichos sus hijos puedan y deban/17 conosçer e conosçieren, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar
e/18 conosçer, e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/19 los de las otras parte o partes, e
las tachar e contradezir en dichos y en personas,/20 e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e
difinitibas, e/21 consentir en las de su fabor y de los dichos sus hijos, de calunia e deçisorio, diziendo/22 verdad, e haser todos e
qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/23 entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes,
e otros avtos judiçiales y estra/24 judiçiales e diligençias que conbengan haser a los dichos plitos de ella y de los dichos/25 sus
hijos, y ella misma las podria haser, e los dichos sus hijos, avnque se rre/26 quiera su mas espeçial poder e mandado e presençia
personal, e sostituir/27 procuradores, vno, dos y mas, y los rrebocar y poner otros de nuevo, e quan cun/28 plido e bastante poder
ella abia e tenia, e lo podia y devia dar por si/29
(299a) folioa) e los dichos sus hijos, otro tal y tan cunplido y ese mismo les dio e/1 otorgo a los susodichos, e a cada vno de
ellos yn solidun, e a sus sostitutos,/2 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/3 e los rrelebo en
forma, por si e por los dichos sus hijos, de toda carga de satis/4 daçion e fiança, so la dicha clavsula judiçio sisti judicatun solui,
con todas sus cla/5 vsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme e valedero este dicho/6 poder y lo en el contenido, e lo que
en vertud de el en su nonbre y de los dichos sus hijos/7 fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello ella
ni los/8 dichos sus hijos, obligo a la dicha su persona e bienes, y de los dichos sus hijos, abi/9 dos e por aber, en testimonio de lo
qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el/10 dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos
Joan de Ygarça,/11 alcalde hordinario, y Martin de Henvil e Joan Peres de Alçolaras, vezinos de la dicha villa,/12 y porque dixo
que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego, el dicho/13 Joan de Ygarça en este rregistro. Por testigo Joan de Yarça./14 Paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./15
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[XVI. m. (48-XII) 12]
1548-XII-21. Aizarna
Zestoako Altzolarats jauregiko olagizon zen Martin Egiari Bizkaiko Orozkoko Joan Orozkok emandako obligazio-agiria,
maileguz hartu zizkion 6 dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(299a folioa) Obligaçion de Martin de Eguia./16
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la billa de Çeztona, a beynte e vn/17 dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos
e quarenta e ocho años, en/18 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Orozco, natural de/19 Orozco,
en Vizcaya, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes mue/20 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Martin
de Eguia,/21 ferron basteçedor en la herreria de Alçolaras, vezino de Aya, e su voz, seys/22 ducados de oro e de peso, los quales son
que dixo que, averiguadas/23 cuentas con el dicho Martin de Eguia de todo lo a el dado y el el ...?/24 y quedando pagado de todos
seruiçios e cosas que el dicho Martin le devia/25 e hasta oy el dicho Martin le abia fecho de alcançe los dichos seys seys ducados,/26
los quales se obligo a se los dar e pagar en esta manera: tres ducados de ellos/27
(299i folioa) el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de março, e los otros tress/1 se los pagaria el dia e fiesta e señor San
Joan de junio primero que verna,/2 y son que se los dio dados en tienpo de su menester, y en lo neçesario,/3 sobre la paga y entrega
de ellos, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/4 e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo e por todo como en
ellas se contiene,/5 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e man/6 tener, e no yr ni venir contra ello,
obligo a la dicha su persona e bienes, abi/7 dos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/8 juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, ante quien/9 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fue/10 ro e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione/11 oniun judicun, para
que por todo rrigor de derecho le apremien a tener e goar/12 dar e cunplir e pagar los dichos seys ducados de prinçipal, con mas/13
las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi como si sobre ello/14 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y
el tal juez obiese dado/15 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/16 sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/17 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/18
non vala, e porque dixo que era menor de hedad de los veynte e çinco años,/19 dixo que juraba e juro a Dios nuestro señor e a su
gloriosa madre .../20 Santa Maria y señal de la Cruz y palabras de los santo evangelios, que ternia,/21 guardaria e cunpliria lo en
esta obligaçion contenido, e no yria/22 ni vernia contra ello, direte ni yndirete, so pena de perjuro ynfame e de/23 otras penas en que
yncurren los perjuros, e no pidiria asoluçion del/24 juramento a nuestro mui santo padre ni perlado ni persona que facultad tenga/25
de conçeder, e avnque de propio motu o por meritos les sea conçe/26 dido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo
cunpliria asi,/27 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos Graçian de Arçalluz y/28 Pedro de Arçalluz, vezinos de la dicha
villa, e Joanes de Ayalde de Eguia e Lazaro/29 de Arrona, estantes en el dicho lugar, y porque dixo que no sabia escribir, firmo/30
por el el dicho Graçian, y el dicho Lazaro juro conosçer al dicho Joan de Orozco,/31 otorgante, ser el mismo aqui contenido .../32
.../33 Passo ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Graçian de Arçalluz./34
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[XVI. m. (48-XII) 13]
1548-XII-21. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak eskubidea emanda Azpeitiko Martin Zandategik Joan Ondalderi, Joan Kortazarri eta
Joan Paginori kobratzeko zeuzkan 42 kintal burdinagatik preso zegoen Joan Ondalde askatzeko Martinek emandako baimena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(300a folioa) Consentimiento de Martin Perez de Arçubiaga, çesionario/1 de Martin de Çandategui./2
En la billa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de/3 dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta y ocho años,
en presençia de mi, Este/4 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/5 yuso
escriptos, Martin Perez de Arçubiaga, veizno de la dicha villa, dixo que por Martin de/6 Çandategui, vezino de la villa de Azpeitia,
le avia çedido y traspasado/7 en Joan de Hondalde e Joan de Paguino e Joan de Cortaçar, vezinos de la dicha villa de/8 Çeztona,
quarenta y dos quintales de fierro, como paresçe por la dicha/9 çesion y escriptura que de ellos le hizo ante Asençio de Vrquiça,
escriuano,/10 vezino de la villa de Azpeitia, e agora diz que el dicho Joan de Hondalde esta preso/11 e detenido por el merino mayor
de esta probinçia o algun su teniente, por la dicha suma, e/12 a pedimiento del dicho Martin de Çandategui e otras personas, cuya
çesion o çesiones el tiene, por tanto,/13 dixo que de presente no queria que por la dicha devda fuese preso ni dete/14 nido el dicho
Joan de Hondalde por la dicha devda, e sy preso estaba, queria e/15 consentia que fuese suelto (sic) su persona del dicho Joan de
Hondalde, de/16 qualquier presion que por esta rrazon fue fecho en su persona, rreserbando/17 en sy para adelante su derecho a
salbo, esto con que pague los derechos de merino, y de lo susodicho pidio testimonio/18 a mi, el dicho escriuano, e que pedia e
suplicaba al señor corregidor e al dicho/19 merino mayor o otro qualquier merino fuesen seruidos de le soltar,/20 a todo lo qual son
testigos que fueron presentes, Esteban de Eztiola, hijo de mi,/21 el dicho escriuano, e Martin de Yndo e Domingo de Aysoro, vezinos
de la dicha villa,/22 e firmolo de su nonbre, va entre rrenglones do diz algund su teniente, e do diz esto pagando los derechos de/23
merino./24 Passo ante mi, Esteban de Eztiola. Martin Perez de Arçubiaga./25

[XVI. m. (48-XII) 14]
1548-XII-21. Zestoa
Iraetako Iñigo Goiatz olagizonak eta Fernando Zabala ikazkinak egindako kontratua, Iñigok Zestoako Kontzejuari Pagio eta
Amilibia bitartean hartutako basoetan 100 karga ikatz egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(300i folioa) Obligaçion de Iñigo de Goiaz./1
En la billa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos qua/2 renta y ocho años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Hernando de Çabala, vezino/3 de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo
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con su persona e bines muebles e rrayzes,/4 abidos e por aver, de hazer y que hara y dara fechos a Ynigo de Goiaz, basteçedor de
la/5 herreria de Yraeta, çient cargas de carbon en el monte conçegil que tiene tomado el dicho/6 Yñigo del conçejo de la dicha
villa, entre Paguino i Amilibia, en juridiçion de esta dicha villa, puestas/7 en las heras de las carboneras en el dicho monte, de los
costales acostunbrados del dicho Ynigo,/8 y los hara y dara fechos, las çinquenta cargas del dicho carvon para el dia se pascua de
rresurreçion/9 primera, y lo rrestante a cunplimiento de las dichas çient cargas para pascua de mayo/10 luego siguiente, por que le
aya de dar por la fechura de cada carga del dicho carbon ...?/11 y para en parte de pago de lo que ha de aver, confeso aver rreçibido
del dicho Domingo seys ducados/12 de oro, y lo rresto le aya de pagar en acavando de haser las dichas çient cargas los/12 dichos seys
ducados, se dio por contento y pagado, sobre que rrenunçio la exeçion de la no nume/13 rata pecunia en forma, con sus clavsulas, y
se obligo de cortar el dicho monte hasta/14 en cantidad de las dichas çient cargas, començando en vna parte y continuando syn .../15
alguno bien, en todo probecho del dicho Ynigo, y hara las dichas çient cargas de carbon/16 para los plazos susodichos, so pena que,
si no los hiziere carvon y por ello pasaren .../17 demoras del sacar de los dichos montes, el dicho Fernando, de sus propios bienes,
pagara el dicho/18 monte e toda la perdida e dapno, ynterese e menoscavo que al dicho Ynigo se le/19 rrecresçiere por su culpa e
negligençia, para lo qual todo que dicho es asy tener y guardar,/20 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra lo que dicho
es por el dicho .../21 a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y que sea executado por .../22 fechura e preçio
del haser del dicho carvon, y tanbien de todo dapno y perdida y menos/23 cavo que se le rrecresçiere al dicho Ynigo, si por no haser
carvon el dicho monte/24 e demoras pasaren se le rrecresçiere, y por esta carta dio poder cunplido a todas/25 e qualesquier justiçias
e juezes/26 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/26 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometio, rrenunçiando su/27 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 le apremien a la paga e cunplimiento/29 de lo susodicho e costas que se le
rrecresçieren, vien asi como sy sobre ello oviesen/30 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/31 sentençia
difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/32 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se (podria)/33
(301a folioa) ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/1 non vala, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos, Joan de Arano e .../2 de Garraça y Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, vezinos de la
dicha villa, y porque/3 dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego el dicho Esteban de Eztiola/4 en este rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco al otorgante./5 Por testigo Esteban de Eztiola./6 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola.7

[XVI. m. (48-XII) 15]
1548-XII-23. Zestoa
Arroako Joan Igarategik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 7 dukat eta 26
marai hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(301a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./8
En la billa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de dizienbre,/9 año de mill e quinientos y quarenta y ocho años, en presençia
de mi,/10 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Yguerategui, vezino de la billa de Deba,/11 dixo que se obligaba e
obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes muebles e rrayzes,/12 avidos e por aver, de dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,
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vezino de la dicha villa,/13 e su voz, siete ducados e veynte e seys maravedis, por rrazon que ge los/14 dio de prestido puro en
su menester, de los quales se dio por conten/15 to y pagado y entregado a toda su voluntad, y sobre la paga y entrega,/16, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/17 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo
como en ellas se/18 contiene, los quales son son demas y allende de otras cantidades que le/19 debe y tiene dados y tiene otorgadas
obligaçiones e otros/20 rrecavdos que en fabor del dicho Joan Perez por ellas, y todo ello quedando/21 en salbo y en su fuerça e
vigor, y syn perjuizio alguno de ellas .../22 en ellas contenido, los quales dichos syete ducados y veynte e seys maravedis,/23 se
obligo a se los pagar para el dia e fiesta de pascua/24
(301i folioa) de rresurreçion primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente pato,/1 para lo qual todo que dicho
es asi tener e guardar e cunplir e pagar/2 e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes/3 muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/4 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos,
doquier que/5 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/6 fuero e juridiçion e domiçilio,
e previllejo de la ley si conbenerit/7 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/8 a pagar los
dichos syete ducados y veynte e seys maravedis de prinçipal,/9 con mas las costas que en los cobrar se rrecresçieren, vien asi
como/10 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/11 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
el con/12 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/13 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno/14 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/15 e otorgo lo susodicho, syendo presentes
por testigos Joan/16 Martines de Legarda Y Estevan de Eztiola, el joben, vezinos de la dicha villa,/17 e Martin de Gaynça, vezinos
estantes en la dicha villa, y porque/18 dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego vno/19 de los dichos testigos en este
rregistro./20 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (48-XII) 16]
1548-XII-23. Zestoa
Arroako Joan Igarategik Iraetako Iñigo Goiatz olagizonari emandako obligazio-agiria, egin zion zorra ordaintzeko 3 kintal
burdina pletina Beduan hurrengo inauterietan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(302a folioa) Obligaçion de Yñigo de Goiaz./1
En la billa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de dizienbre,/2 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia de
mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Yguerategui, vezino de la villa de Deva, dixo/4 que se obligaba e obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/5 e por aver, de dar e pagar a Ynigo de Goyaz, vezino de la villa de Azpeitia,/6
basteçedor en la herreria de Yraeta, ferron en ella, e a su boz, tres quin/7 tales de fierro platina, buenos e marchantes, puestos y
acarreados en/8 el puerto e rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres de todo derecho,/9 pagados el dia martes de carnestollendas
primero que verna, so pena/10 e valor preçio ygualado entre ellos confeso averlos tomado/11 y rreçibido a rrazon de diez e ocho
rreales por cada quintal del/12 dicho fierro, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la/13 exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fue/14 ro e derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene, para /15 lo qual todo asi
cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello,/16 obligo a la dicha su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder cun/17
plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/18 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta
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paresçiere, a cuya/19 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/20 previllejo de la ley si convenerit
de juridiçione oniun judicun, para/21 que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar los dichos tress quinta/22 les de fierro, vien
asi como si sobre ello oviesen contendido en/23 juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/24 e fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/25 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
apro/26 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/27 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por
testigos Joan Martines/28 de Legarda y Esteban de Eztiola el joben, e Martin de Gaynça,/29
(302i folioa) estantes en la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir/1 y a su rruego, el dicho Esteban, testigo susodicho, en
este rregistro, yo, el dicho escriuano co/2 nozco al otorgante./3 Por testigo Esteban de Eztiola./4 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./5

[XVI. m. (48-XII) 17]
1548-XII-24. Zestoa
Domingo Aizpuruk Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Beduan 8 kintal burdina pletina hurrengo Pazko
garizumakoan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(302i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./6
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de dizienbre,/7 año de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en
presençia/8 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/9 de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Ayzpuru, vezino de la/10 dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes/11 muebles e
rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos/12 e por aver, de dar y pagar a Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/13 villa
e su boz, ocho quintales de fierro platina, pues/14 tos e acarreados en el puerto e rrenteria de Vedua, libres de/15 todos derechos,
fuera del peso, por rrazon que otros tantos/16 conosçio e confeso aver tomado y rreçibido de el en el dicho puerto/17 de prestido
puro en tienpo de su menester, y sobre la paga/18 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/19 no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del/20
(303a folioa) ... por todo como en ellas se contiene ... los dichos/1 quintales del dicho fierro dixo que se obligaba e obligo/2 a los
pagar para el dia e fiesta de de pascua de rresurreçion/3 primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente/4 pato, para lo
qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi/5 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no/6 yr ni venir contra ello,
el ni otro por el en tienpo alguno ni por/7 alguna manera, e obligo a la dicha su persona e bienes,/8 abidos e por aver, muebles e
rrayzes e semovientes/9 y derechos avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e/10 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de/11 sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a/12 cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio/13 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley si convenerit/14 de juridiçione oniun judicun, para
que por todo rrigor del/15 derecho le apremien a pagar los dichos ocho quintales de fierro,/16 con mas las costas que en los cobrar se
le rrecresçieren, vien/17 asi como sy sobre ello oviesen litigado en juizio ante/18 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/19 e fuese por el consentida e aprobada, e fuese pasada en/20 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/21
leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e apro/22 vechar, que le non valiesen en juizio ni fuera de el, y espeçialmente/23
rrenunçio la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes/24
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(303i folioa) que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo/1 presentes por testigos, Françisco de Artiga y Graçian de
Eçenarro y Este/2 van de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, y porque dixo que no sabia/3 escrivir, firmo por el y a su rruego el
dicho Esteban de Eztiola,/4 testigo susodicho, en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante/5 ser el mismo aquy
contenido./6 Por testigo Esteban de Eztiola./7 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (48-XII) 18]
1548-XII-24. Lizasoeta (Aizarna)
Arroako Maria Sebastian Elorriagak, Beltran Ermuak eta emazteak Zestoako Lizasoetako Maria Lopez Elorriagakoari, Joan
Lizasori eta emazteari emandako ordainagiria, eta Maria Lopezek, Joanek eta emazteak arroarrei emandako ordainagiria, bi
ezkontza-kontratutan agindutako ordainketak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 189: 2/001630 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(304a folioa) Carta de pago de Maria Sabastian de Elorriaga e Beltran de/1 Hermua, e Maria Lopez de Elorriaga e Joan de
Liçaso./2
En las casas de Liçassoeta, en termino de juridiçion/3 de la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de dizienbre,/4 año
de mill e quinientos e quarenta y ocho años, en presençia/5 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e su notario
publico en la su corte y/6 en todos los sus rreynos e señorios, y del numero de la dicha villa de Çeztona,/7 e testigos de yuso
escriptos, paresçieron y presentes Maria Sabastian de Elorriaga,/8 viuda, muger que fue de San Joan de Hermua, defunto, e Beltran
de Hermua,/9 hijo del dicho San Joan, e Maria Martines de Liçassoeta, muger legitima del dicho Beltran/10 de Hermua, todos vezinos
de la villa de Deba, de la vna parte, y Maria Lopez/11 de Elorriaga, viuda, muger legitima que fue de Martin de Liçaso, defunto, e/12
Joan de Liçaso, su hijo, e Maria de Hermua, muger legitima del dicho Joan de Liçaso,/13 todos vezinos de la villa de Çeztona, de la
otra, las dichas Maria Martines de Liçasoeta/14 e Maria de Hermua con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidieron
e/15 demandaron, cada vna de ellas a su marido, es a saber, la dicha Maria Martines/16 de Liçasoeta al dicho Beltran y la dicha Maria
de Hermua al dicho Joan de Liçasoeta,/17 para otorgar esta escriptura e cartas de pago que de yuso se hara minçion, en/18 vno con
ellos y con las dichas Maria Sabastian e Maria Lopez de Elorriaga,/19 y los dichos Beltran e Joan de Liçasoeta dixeron que davan e
dieron, e conçe/20 dian e conçedieron la dicha liçençia y espreso consentimiento, cada vno de ellos/21 a su muger, para lo por ellas
pedido, e lo que de yuso sera con/22 tenido, firme e valiosamente, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por ende/23 dixeron
las dichas Maria Sabastian de Elorriaga e Beltran de Hermua e/24 Maria Martines de Liçasoeta, su muger, e cada vno de ellos, que
davan e dieron carta/25 de pago valiosamente a los dichos Maria Lopez de Elorriaga e Joan de/26 Liçasoeta, su hijo, e a sus bienes,
e a la casa e pertenençias de Liçasoeta,/27 de ochenta ducados de oro e de peso que avian rresçibido e que rresçibieron/28 para en
pago del dote por ellos prometido a la dicha Maria Martines de Liçaso,/28 muger del dicho Beltran, contenidos en el contrato de
casamiento de entre/29 los dichos Beltran e Maria Martines, que fueron señalados para la dicha Maria/30 de Hermua, muger del
dicho Joan de Liçaso, porque para en parte de .../31
(304i folioa) çiento e quinçe ducados prometidos en .../1 ... para con el dicho Joan de Liçaso, se avia ... des?/2 contado y pagado y
enpleado en pago de su dote .../3 que presente estaba, asi lo confeso, en seguiente los dichos .../4 lorriaga e Joan de Liçaso e la dicha
Maria de Hermua, su muger,/5 que asi mismo daban e dieron carta de pago en forma a los dichos Maria/6 Sabastian de Elorriaga e
Beltran de Hermua, e a cada vno de ellos, de .../7 prometidos en el dicho casamiento para con la dicha Maria de Hermua, .../8 parte
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de pago de los dichos çiento e quinze ducados contenidos en el contra/9 to de casamiento de entre ellos, y son los mismos que ellos
avian .../10 a la dicha Maria de Hermua, los contenidos en el contrato de entre el dicho/11 Beltran e Maria Martines de Liçaso se an
detenido e tomado en pago .../12 prometido con la dicha Maria de Hermua, y asi todas las dichas partes dixe/13 ron que los dichos
ochenta ducados se avian convertido y pagado .../14 casado el dicho Beltran con hermana del dicho Joan de Liçaso, y el dicho Joan
de Liçaso/15 con hermana del dicho Beltran. Otrosi, los dichos Joan de Liçaso e Maria de Hermua dixe/16 ron que davan carta de
pago a la dicha Maria Sabastian y Beltran e su muger/17 e a sus bienes, de las tres camas y caxa y vestidos y atabios prometidos/18 en
casamiento a la dicha Maria de Hermua, muger del dicho Joan de Liçaso, eçeto/19 de vna saya buena de paño, que demas de lo dado
le han de dar e le prome/20 tieron de le dar, porque todo avian rresçibido, y todas las dichas partes,/21 en lo neçesario, rrenunçiaron la
exeçion de la no numerata pecunia, e las/22 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/23 sobre
la paga y entrega, que de presente no paresçe, dandose carta de pago, los vnos a los/24 otros e los otros a los otros, de cada ochenta
ducados que devian dar e pagar,/25 y los dichos Joan e Maria de Hermua de las dichas camas, caxa e axuar e/26 rropas, eçeto la dicha
saya, y que no pidirian mas cosa alguna de lo de suso conte/27 nido, los vnos a los otros y los otros a los otros, y para ello asi cunplir,
obli/28 garon a sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier/29 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades, doquier que esta carta/30 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron rrenunçiando su propio fuero .../31
(305a folioa) ... e previllejo de la ley si convenerit , para que por todo rrigor de/1 derecho apremien a los susodichos, e a cada
vno de ellos yn solidun .../2 ... e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si/3 sobre ello obiesen contendido en juizio
ante juez conpetente y el tal/4 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos/5 consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e/6 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/7 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala .../8 las dichas Maria Sabastian y Maria Lopez e Maria Martines de
Liçasoeta e Maria/9 de Hermua, e cada vno (sic) de ellas, dixeron que rrenunçiaban e rrenunçia/10 ron las leyes de los enperadores
Justiniano e Constantino, e las del sena/11 dor Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las quales/12 dixeron
que fueron avisadas de personas y letrados que de llas sabian, e las dichas/13 Maria Martines de Liçaso e Maria de Hermua, por ser
mugeres casadas, .../14 que juraban e juraron a Dios todopoderoso e a nuestra señora su gloriosisi/15 ma madre, e a la señal de la
Cruz en que pusieron sus manos derechas, e /16 palabras de los santos evangelios, de tener e guardar e cunplir lo en esta/17 carta
contenido, e no yr ni venir contra ello direte ni yndirete, so pena de perju/18 ras ynfames e de las otras penas en que yncurren los
perjuros, e no pi/19 dirian asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni otro que facul/20 tad tenga de conçeder, e avnque
propio motu o por meritos le sea/21 conçedido, no vsaran de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunplirian asi,/22 e otorgaron
lo susodicho syendo presentes por testigos, Estevan de Eztiola,/23 hijo de mi, el dicho escriuano, vezino de la dicha villa de Çeztona,
e Joan de Areyçaga e/24 Andres de la Rrementeria, vezino de la dicha villa de Deba, estantes en las/25 dichas casas de Liçassoeta, y
porque dixeron que no sabian escribir, firmo/26 por ellos e a su rruego el dicho Esteuan de Eztiola, va testado do diz .../27 e do diz
otor./28 Por testigo Esteban de Eztiola./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (48-XII) 19]
1548-XII-27. Zestoa
Getariako Joan Asuk Zestoako Pedro Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, 5 dukat balio zuen zezenkoa erosi ziolako, zorra
hurrengo Urte Berri egunetik urtebetera ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(158i folioa) Obligaçion de Pedro de Alçolaras./8
En la villa de Çeztona, veynte siete dias del mes de dizienbre, año/9 del naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos
e quarenta ocho, en/10 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
abaxo/11 escriptos, Joan de Asu, vezino de la villa de Guetaria, dixo que se obligaba e obligo/12 por su persona e bienes muebles e
rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a/13 Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, çinco ducados/14
de oro para el primero dia de henero de año nuevo proximo que biene en vn año primero/15 syguiente, que sera primero dia de
henero del año de mill e quinientos e quarenta .../16 so pena del doblo rratto manente pacto, por rrazon que otorgo aver rreçibido
del/17 dicho Pedro, vn nobillo, de que se dio contento e pagado, con sus tachas/18 buenas e malas, que dixo le heran notorias, e
rrenunçio la exeçion de la no nu/19 merata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon de la vista y prueva de la/20 paga, e
dio poder conplido a todos e qualesquier justiçias e juezes de sus/21 magestades, de todos sus rreynos e señorios, e de fuera de ellos,
doquier que esta carta paresçiere,/22 a cuya juridiçion se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/23
de juridiçione oniun judicun, para que le agan todo asy tener, guardar cunplir,/24 pagar e mantener, bien asy como si esto fuese
sentençia difinitiba de su juez conpe/25 tente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/26
sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno/27 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no vala, testigos son de todo lo susodicho,/28 Françisco de Artiga e Graçian de Eçenarro e Joan de Çubiavrre,
vezinos de la dicha villa de Çeztona,/29 e firmo aqui el dicho testigo Graçian de Eçenarro por el dicho Joan de Asu, obligado, que
dixo/30 que no sabe escribir, va entre rrenglones y señorios. Graçian de Eçenarro./31 Blas./31

[XVI. m. (48-XII) 20]
1548-XII-28. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Arroako Domingo Oleari emandako obligazio-agiria, zaldi bategatik zor zizkion 2 dukat Pazko
garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157a folioa) Obligaçion de Domingo de Olea./1
En la villa de Çestona, a veynte ocho de dizienbre, año del naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de/2 mill e quinientos e quarenta
e ocho años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha/4 villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos
e por aver,/5 para dar e pagar a Domingo de Olea, vezino de la villa de Deba, e a su voz, doss ducados/6 de oro, puestos en su poder
en salbo, para el dia de pascoa de rresurreçion/7 primero benidero, so pena del doblo, rratto manente patto, por rrazon que se los/8
debe de rresto de vn rroçin e de otras cavsas e ...? de entre ellos fasta/9 este dia, de que el dicho Pedro se dio por contento e pagado, e
rrenunçio la exeçion/10 de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder cunplido/11 a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo hagan todo asi tener, goardar,/12 conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan cunplidamente como si
todo lo suso/13 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/14 pedimiento e consentimiento, e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/15 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en
vno con la general rrenunçiaçion/16 de leyes que ome aga no bala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan/17 de
Artiga e Domingo de Arrona e Domingo de Çube, vezinos de la dicha villa/18 de Çeztona, e firmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena,
obligado./19 Blas. Pedro de Yrivarrena./20
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[XVI. m. (48-XII) 21]
1548-XII-30. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolaratsek Arroako Joan Zugastiri 16 dukatean zaldia salduz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156a folioa) Benta del caballo paran Joan de Çugazti./15
En la villa de Çestona, treynta dias del mes de dezienbre del naçimiento del señor de/16 mill e quinientos e quarenta e ocho, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/17 e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escritos, Pedro
de Alçolaras, vezino de la/18 dicha villa, dixo que bendia e bendio y entrego a Joan de Çugazti, vezino de la villa de/19 Deba, que
anbos presentes estaban, vn caballo de color rruçio rrodado que el/20 dicho Pedro tenia, por preçio de diez e seys ducados de oro,
que otorgo de el aver/21 rreçibido por el dicho cavallo, de que los dichos Pedro e Joan, anbos se dieron/22 por contentos, el dicho
Çugazti del dicho cavallo, y el dicho Pedro de los dichos/23 diez e seys ducados, de que el dicho Pedro otorgo carta de benta fuerte
e firme,/24 con las firmezas e solenidades de obligaçion de pago e bienes, e poder a las/25 justiçias, rrenunçiaçion de leyes, segun
que en tal caso se rrequiere, testigos son de ello que fueron/26 presentes, llamados e rrogados Graçian de Eçenarro, Domingo de
Çube e Domingo/27 de Echavçelin, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Pedro de Al/28 çolaras.
Pedro de Alçolaras. Blas./29

[XVI. m. (48-XII) 22]
1548-XII-30. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Joan Perezek zaldia zela eta uhalekin
saldu ziolako eta Joan Zugastik 8 dukat hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./21
En delante los molinos de Lili, treynta dias del mes de dizienbre del naçimiento/22 del señor, año de mill e quinientos e quarenta
e ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/23 escriuano de sus magestades en la su corte y en todos los sus rregnos e señorios,
e/24 escriuano del numero de la villa de Çestona, e testigos abaxo escriptos, Joan de Çugazti, vezino/25 de la villa de Deba, dixo que
se obligaba e obligo por su persona e bienes/26 muebles e rrayzes e semobientes, e derechos, abidos e por aver, para dar e/27 pagar
al señor Joan Perez de Ydiacayz, señor de la casa de Lili, e a su voz,/28 ocho ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder en
salbo,/29 para el dia de Sant Joan Vatista del mes de junio primero venidero, so pena/30
(157i folioa) del doblo rratto manente patto, por rrazon que en presençia de mi, el/1 escriuano, e testigos de esta carta, el dicho
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Joan Perez dio al dicho Joan de Çugazti y este/2 rreçibio vn rroçin de sylla, con sylla e freno, de color cas/3 taño escuro, de que el
dicho Joan de Çugazti se dio por contento e bien .../4 con sus tachas buenas e malas de como me las entregue? de que el dicho Joan
de/5 Çugazti confeso e declaro serle notorias por esperyençia e .../6 ...? del dicho rroçin he tenido y le probado e rreconoçido, e dio/7
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,/8 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,
e la ley si conbenerit de juridiçione,/9 oy dia, para que ge lo agan todo asy tener, goardar,/10 pagar e mantener, bien asy e a tan
conplidamente como sy todo lo suso/11 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa/12 juzgada, sobre que
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su/13 fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/14 aga no bala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan de/15 Eçenarro e Pedro de Olascoaga,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de/16 Verastegui, vezino de la villa de Azcoitia, e firmo aqui el dicho testigo/17 Joan de
Eçenarro por el dicho Joan de Çugazti, obligado, e a su/18 rruego, porque dixo que no sabia escribir. Blas./19 Joan de Eçenarro./20

[XVI. m. (48-XII) 23]
1548-XII-30. Zestoa
Esteban Edarritzagak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Domingok maileguz emandako 3 kintal burdinaren prezioa
Estebanek 20 egun barru Beduan burdinak emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./21
En la villa de Çestona, treynta dias de dizienbre, año mill quinientos e quarenta/22 e ocho, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos de esta carta, Esteban de Herarriçaga, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e/23 obligo por su persona e bienes,
abidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino otrosi, e a su voz, tres quintales de fierro/24 marchantes, puestos en
la rrenteria de Bedua, para de oy en veynte dias primeros seguientes, so pena del doblo, por rrazon que/25 otorgo aver rreçibido su
pago en dineros contados, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/26 pecunia e las dos leyes
del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan/27 todo asy tener, goardar,
conplir, pagar e mantener, asi como si esto fuese sentençia difinitiba de su/28 ...? e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas
las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general/29 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello San Joan
de Echagaray e Domingo de Çube e Domingo de Ay/30 soro, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Esteban de Herarriçaga,
obligado./31 Blas. Esteban de Erarriçaga./32
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