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1547. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (47-I) 1] - [XVI. m. (47-I) 36]

[XVI. m. (47-I) 1]
1547-I-1. Zestoa
Arroako Joan Igarategik Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarentzat mandazain gisa lan egiteko egina zuen kontratuari jarraipena
emanez, Joan Perezek mandazainari eman zizkion diru kopuruak zehaztuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79a folioa) Carta de pago de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de henero, año de mill e quinientos e/2 quarenta e siete años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/3 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Juan de Yguerategui,
vezino de la dicha villa, dixo/4 que le estaba obligado a seruir de mulatero e otras cosas que le mandase, a Joan Perez/5 de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa de Çeztona, vn año cunplido que comiença a correr/6 desde el dia contenido en la escriptura que çerca ello
el ovo otorgado y otorgo/7 ante escriuano publico, a que se rreferia e rreferio, y aquella loando e aprobando y dando/8 por buena,
e neçesario siendo obligandose de nuevo al dicho seruiçio, anadiendo/9 obligaçion a obligaçion, syn perjuizio alguno de la primera
obligaçion por el fecha y otorgada/10 en fabor del dicho Joan Perez, dixo que al tienpo del otorgamiento de la dicha escriptura,
para/11 en cuenta y parte de pago del dicho seruiçio que avia de haser al dicho Joan Perez, en el dicho vn/12 año contenido en la
dicha escriptura, avia rreçibido la suma contenida en la dicha escriptura,/13 como por ella paresçe, y demas de ello, confeso aver
rresçibido/14 del dicho Joan Perez, para en cuenta y parte de pago del dicho seruiçio, vn ducado para çapatos,/15 y mas dos rreales
en dinero, estos despues del otorgamiento de la dicha escriptura,/16 y agora abia rresçibido y resçibio, en presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos,/17 del dicho Joan Perez otros dos mill maravedis en coronas de oro y rreales y maravedis,/18 rrealmente, de que
yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, y asy el dicho Joan de Ygue/19 rategui dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito en forma
valiosa/20 al dicho Joan Perez de lo rresçibido por el y se contiene en la dicha escriptura de/21 obligaçion e yguala, y mas del dicho
ducado y dos rreales y mas de los dichos doss/22 mill maravedis, por los aver rresçibido rrealmente, e neçesario syendo, rrenunçio
la/23 exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/24 y por todo como en ellas se contiene,
y se obligo de no le pedir mas cosa/25 alguna de ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes, avidos e
por/26 aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/27 e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/28 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio e previllejo/29 de la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/30 de derecho le apremien a
cunplir, pagar e mantener lo susodicho, vien asi e a tan/31
(79i folioa) cunplidamente como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/1 tente y el tal juez obiese dado
sentençia difinitiba e fuese por el consentida/2 y pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/3
de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/4 que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho,
siendo presentes por testigos, Juan/5 de Artiga e maestre Pedro de Çigordia e Martin Ochoa de Hermua, vezinos de la dicha villa,
e por/6 que dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos,/7 yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante. Por testigo Joan de Artiga./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9
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[XVI. m. (47-I) 2]
1547-I-1. Zestoa
Nikolas Martinez Egiakoak (Iraetako jaunak) eta Pedro Zubiaurre fidatzaileak Zestoako Kontzejuari emandako obligazio-agiria,
Aizubiko erroten erdia errentan enkantean hartu zutelako, 6 dukat ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79i folioa) Obligaçion del conçejo./10
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de henero de/11 mill e quinientos e quarenta e siete años, en presençia de mi, el escriuano
publico,/12 e testigos yuso escriptos, Niculas Martines de Eguis, cuya es la casa e solar de/13 Yraeta, vezino de la dicha villa, como prinçípal
devdor, e Pedro de Çubiavrre, vezino de la dicha villa,/14 como su fiador e prinçipal pagador, amos a dos juntamente, e cada vno e/15
qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/16 vendi e la avtentica hoc yta y presente de fide
jusoribus, e todas las otras leyes que/17 hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ellas se contiene, dixeron que se obli/19
gaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/20 aber, de dar e pagar al conçejo, justiçia, rregidores, vezinos de
la dicha villa de Çeztona e a Pedro de/21 Alçolaras, fiel rregidor, bolsero del dicho conçejo en su nonbre, seys ducados de oro/22 e de peso,
puestos en su poder, pagados el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria/23 de agosto, primero que verna, de este año presente, so pena del
doblo y costas, rrato manen/24 te pato, por rrazon que oy dicho dia, en publica almoneda se abian rrematado/25 a candela ençendida, segund
costunbre en rrenta, la mitad de los molinos/26 de Ayçubia, pertenesçientes al dicho conçejo, en el dicho Niculas Martines en los dichos seys
ducados,/27 a pagar al plazo susodicho, y neçesario siendo, rrenunçio la exeçion de la non/28 numerata pecunia en forma, con todas sus
clavsulas, e las dos leyes/29 del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo asy tener e guardar/30 e cunplir e
pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/31 e bienes, abidos e por aver, y quedo asentado que si las anteparas de los
dichos/32 molinos se hubieran de hazer de nuevo en este año presente, el dicho conçejo sea/33
(80a folioa) tenudo el dicho conçejo de hazer el gasto y costa de la .../1 gastar o se gastare en el edifiçio de los dichos anteparas .../2
nuevo sea tenudo a hazer y se atenga a hazer .../3 en las maravedis? syn parte del dicho conçejo, y asi se averiguaron e .../4 entre partes,
estando presentes Domingo de Arrona, teniente de alcalde hordinario,/5 y el dicho Pedro de Alçolaras y Cristoual de Arçubiaga y Blas de
Artaçubiaga y/6 Pedro de Çubiavrre e Joan Ybanes de Çubiavrre y otros, y por esta carta/7 dieron poder cuplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los rrey/8 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a/9 cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero fuero y juridiçion/10 e domiçilio, e previllejo de la ley sit convenerit, para que por todo rrigor de
derecho/11 les apremien a tener e guardar e cunplir e pagar lo susodicho, prinçi/12 pal y costas, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre
ello obie/13 semos contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/14 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de
ellos, consentida e pa/15 sada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/16 e derechos de que se podria aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion/17 de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho syendo presentes/18 por testigos, Joan Perez
de Ydiacayz, el mayor, e Graçian de Arçaluz e Martin Ochoa de Hermua,/19 vezinos de la dicha villa, e lo firmaron de sus nonbres en este
rregistro./20 Yo, Nicolas Martines de Eguya, digo que paso esta obligaçion/21 de suso, e la otorgue con las condiçiones de suso es. Por testigo
Graçian de Arçaluz,/22 ...?/23 y lo firme de mi nonbre. Nicolas Martines de Eguya./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25
Asi mismo, se entiende que en este arrendamiento de arriba que, si fuera/26 menester hazer rrodeznos y piedras nuebas y gallur
de presa y casa,/27 sea obligado el conçejo a pagar su parte conforme a los arrendamientos de los/28 años pasados./29 Esto y lo de
arriba es todo vno./30 Nicolas Martines de Eguya. Pedro de Alçolaras./31 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./32
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[XVI. m. (47-I) 3]
1547-I-2. Zestoa
Beizamako elizako Gartzia Legarregi apaizak eta Joan Nuarbe fidatzaileak Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari eta emazte
Maria Beltran Iraetari emandako obligazio-agiria, Fortun Iraeta artzapez zenari zor zizkiotenak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80i folioa) Obligaçion del señor de Yraeta./1
En la villa de Çeztona, a doss dias del mes de henero de mill e quinientos/2 e quarenta y siete años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/3 don Garçia de Legarregui, clerigo presbitero benefiçiado en la yglesia de/4 Veyçama, como prinçipal
devdor, e Joan de Nuarve, vezino de la/5 anteyglesia de Beyçama, como su fiador e prinçipal e prinçipal pagador,/6 amos a dos juntamente,
e cada vno de ellos por si e por el/7 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la av/8 tentica hoc yta y presente, de fide
jusoribus, e todas las otras/9 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo y por el todo/10 como en ellas, y en cada vna de ellas, se
contiene, dixeron que se obligavan/11 y obligaron con sus personas y bienes muebles e rrayzes, abidos/12 e por aver, de dar e pagar a Niculas
Martines de Eguya e doña Maria Bel/13 tran de Yraeta, su legitima muger, dueños e señores de la/14 casa e solar de Yraeta, vezinos de la
dicha villa, e su boz de ellos e/15 de cada vno de ellos, diez fanegas de avena, bueno, linpio,/16 enxuto y mas quatro ducados y quatro rreales,
pagados en esta/17 manera: las diez fanegas de avena pagaran a diez dias/18 del mes de hebrero primero que verna, e los quatro ducados e/19
quatro rreales dende el dia e fiesta de pascua de Navidad que/20 agora paso en dos años cunplidos y de pascua de Navidad/21 que verna en
vn año, so pena del doblo y costas, rrato manente/22 pacto, y son de rresta que el dicho don Garçia los debia a don/23 Hurtuno de Yraeta,
alçipreste que fue de esta probinçia, de frutos/24 del benefiçio del dicho alçipreste que tenia en Veyçama de/25 pensyon que el el benefiçio
tenia del dicho don Garçia, para lo qual todo asi/26 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello/27 ellos ni alguno
de ellos, obligaron a sus personas e bienes, abidos e por aver,/28 y espeçial y espresamente el dicho don Garçia obligo e y (sic) espresamente
ypo/29 teco para la paga de esta dicha suma asi al dicho Nicolas Martines e su muger,/30
(81a folioa) y tanbien al dicho Joan de Nuarve, su fiador de esta ... los frutos/1 del dicho su benefiçio que ha e tiene en la dicha Veiçama
... obligo a dar/2 espresamente ypotecados hasta ser pagado esta dicha debda y que la/3 espeçial ypoteca non derogue la general obligaçion,
ni por el contrario, e por esta/4 carta dieron poder cunplido el dicho Joan de Nuarve a todas e qualesquier/5 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/6 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero y juridiçion e/7
domiçilio, e la ley sit conbenerit, y el dicho don Garçia dio el dicho/8 su poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes eclesias/9
ticas, asi de la dioçesi del obispado de Panplona como de otras partes/10 e dioçesis, para que les hagan, a cada vno de los susodichos, e
cada cosa e/11 parte de ello cunplidamente su guysa que no falte cosa alguna,/12 y espeçialmente el dicho don Garçia dio poder cunplido
en forma/13 a Martin de Berrobi e Joan de Çiriça e a Miguel de Lasave?, procuradores en el/14 consistorio e avdiençia de la curia del dicho
señor obispo de Panplona,/15 a la paga de esta dicha suma prinçipal y costas, y condenados ellos y cada vno/16 de ellos e yn solidun en su
nonbre, consientan en la tal sentençia, ca por la presen/17 te dixo que desde agora para entonçes y de entonçes par aagora, se abia e/18 obo
por condenado, e amos los dichos don Garçia e Joan de Nuarve/19 sean tenudos y obligados a la paga prinçipal y costas, como dicho es,/20
vien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello obiesen contendido/21 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba/22 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/23 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de/24 que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/25 de leyes que ome haga non vala,
e otorgo lo susodicho ante mi, el/26 dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/27 siendo testigos que fueron
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presentes, llamados e rrogados, Graçian de Eçena/28 rro y Graçian de Arçaluz e Tomas de Narruondo, vezinos de la dicha/29 villa, y el dicho
don Garçia lo firmo de su nonbre, y por el dicho Joan/30 de Nuarve lo firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escrivir./31 Don Garçia de
Legarregui. Por testigo Graçian de Arçalluz./32 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./33

[XVI. m. (47-I) 4]
1547-I-2. Zestoa
Joango Narruondok Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz hiru kintal burdina pletinaren prezioa hartu
zuelako, zorra burdinak Beduan emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En Çeztona, a doss dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 y quarenta y siete años, en presençia de mi, el escriuano
publico e testigos yuso/3 escriptos, Juango de Narruondo, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona/4 e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo/5 de Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz, tress quintales de buen fierro
pla/6 tina, puestos en su poder en la rrenteria de Vedua, fuera del peso,/7 libres de todos derechos, pagados para el dia de carnes
tollendas primero que verna,/8 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que su monta/9 miento e valor, preçio fecho
entre ellos a rrazon de a doze rreales/10 por quintal confeso averlas tomado del dicho Domingo de Arrona rreal/11 mente, y sobre
la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la/12 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/13 del
derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo asi cunplir e/14 pagar, obligo a la dicha su persona e bienes, e dio poder
cunplido a todas e/15 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/16 fuera de ellos, para que ge
lo fagan ansi cunplir, bien asi e a tan cunplida/17 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/18 conpetente y
el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/19 por el consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e/20 qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/21 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e
rrenunçio su propio/22 fuero e juridiçion e previllejo de la ley sit convenerit, sometiendo a la juridiçion/23 do esta carta paresçiere,
para que le apremien a la paga de los dichos tress/24 quintales de fierro y costas que se le rrecresçieren, e tanbien rrenunçio/25 todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno/26 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga
non vala, e otorgo/27 lo susodicho siendo presentes el liçençiado don Pedro de Arrese/28 e Joan Ybanes de Çubiavrre y Domingo de
Aysoro, vezinos de la dicha villa,/29 y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego/30 vno de los dichos testigos, yo,
el dicho escriuano, conozco al otorgante./31 Por testigo Domingo de Aisoro./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (47-I) 5]
1547-I-3. Zestoa
Zestoako Maria Nikolas Zabala-Lasaok Valentziako Inkisizioko Arteaga lizentziatuari emandako ahalordea, Maria Nikolasen
seme Pedro Gartzia Lasaokoa zenari egin zizkioten zorrak kobra zitzan. Maria Nikolas Zabala-Lasaok Valentziako Martin Bergara,
Domingo Garai eta Lazaro Igartzari emandako ahalordea, Maria Nikolasen seme Pedro Gartzia Lasaokoa zenari egin zizkioten
zorrak kobra zitzaten.
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1547. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (47-I) 1] - [XVI. m. (47-I) 36]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Poder de la señora de Lassao./1 Dilo sinado./2
En el arraval de la villa de Çeztona, de la muy noble y leal probinçia de Guipuzcoa, a/3 tress dias del mes de henero, año del
nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill e/4 quinientos e quarenta y siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
publico de sus magestades y/5 del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, doña Maria Nicolas de Çabala,/6 viuda,
muger que fue de Martin Garçia de Lasao, defunto, vezina de la dicha villa de Çeztona,/7 dixo que daba e dio todo su poder cunplido,
bastante, segund que de derecho mas puede y debe/8 valer, al muy magnifico señor liçençiado Arteaga, ynquisydor en el Santo Ofiçio
de la ynquisiçion,/9 rresydente en la çibdad de Valençia, para que por ella y en su nonbre, como madre legitima/10 y heredera que lo
es, de Pedro Garçia de Lasao, su hijo ya defunto, y para que ella pùeda pi/11 dir, demandar, rrecavdar e rresçibir de mossen Pere Rroca,
vezino e abitante en la/12 dicha çibdad de Valençia, e de otra qualesquier persona o personas de qualquier estado e/13 condiçion que
sean, e ovieren e son tenudos a dar y pagar a ella, como a tal heredera/14 vniversal del dicho Pedro Garçia, su hijo, obo dexado y dexo
y le pertenesçian/15 e pertenesçen a el, y a ella como su heredera, e le devieren a rreçibir por quales/16 quier letras de canvio o çedulas
o deposytos o en otra qualquier manera, asi en la/17 dicha çibdad de Valençia como en otras qualesquier partes e lugares en qualquier
manera/18 o por qualquier titulo, cavsa e rrazon que sea o ser pueda, pertenesçientes al dicho Pedro/19 Garçia, y a ella como a su madre
y heredera, e para que cobrados, de todo ello o de la/20 parte que cobrare, pueda dar y de carta o cartas de pago e fin e quito, las que
sean me/21 nester y balan y sean firmes como sy ella misma, comno madre e heredera del dicho/22 su hijo Pedro Garçia, las diese y
otorgase presente siendo, avnque sean tales que/23 segund derecho rrequyeran su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e
para que/24 sobre ello, e cada cosa e parte de ello, en caso que no le sean pagados, pueda/25 haser y haga todos los protestos e canvios
e rrecanvios, protestando y/26 canviando y rrecanviando contra el dicho mossen Pere Rroca e contra otras/27 qualesquier personas e
bienes que deven pagar, como dicho es, e contra qualquier de ellos,/28 e contra qualesquier de quyen son emanadas qualesquier çedulas
y letras de/29 canvio e deposytos y obligaçiones y otros rrecavdos, e para que pueda haser/30 todas otras qualesquier diligençias,
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/31 entregas, execuçiones, bentas e rremates de bienes, e presentaçiones
de testigos y escripturas,/32 asi en juizio como fuera de el, e juramentos en su anima diziendo verdad, e todo lo otro/33 que al caso
convenga en qualesquier partes e lugares, e para que juntamente con lo prinçipal?/34
(82i folioa) pueda ... rreçibir los protestos, canvios e rrecanvios e yntereses,/1 e dar carta o cartas de pago, e haser qualesquier
solenydades e todo lo otro que/2 ella misma como tal heredera y madre del dicho Pedro Garçia de Lasao, su/3 hijo defunto, podria
haser en persona, en juizio e fuera de el, en la dicha çibdad/4 de Valençia y en otras qualesquier partes e lugares, y pueda sostituir
este/5 dicho poder, tan solamente para efeto de haser avtos y protestos e diligençias/6 en juizio o fuera de el, quedando la cobrança
de las cosas susodichas al dicho señor/7 liçençiado Arteaga, ynquysidor, y el otorgamiento de qualesquier carta o cartas/8 de pago
de lo que cobrare e rrecavdare, e quan cunplido e bastante/9 poder y facultad ella abia e tenia como madre y heredera del dicho/10
su hijo Pedro Garçia para todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, tal y/11 tan cunplido dixo que daba e dio al dicho señor
liçençiado Arteaga, yn/12 quysidor, e sus sostitutos, con libre, franca y general administraçion,/13 con todas sus ynçidençias e/14
dependençias, anexidades e conexidades, e le rrelebo de toda carga/15 de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun
solui,/16 e obligo a su persona e bienes en forma, e espresa e taçitamente de aver por/17 rrato e firme e valioso todo aquello que por
el dicho señor liçençiado Arteaga, ynquy/18 sidor, e sus sostituto o sostitutos, e qualquier de ellos, en la dicha rrazon/19 fuere y sera
fecho, dicho y avtuado, tratado y procurado, e rreçibido e/20 cobrado, e carta o cartas de pago dado y otorgado, e todo lo al que sobre
ello hi/21 zieren, e so la dicha obligaçion, prometio de aver por firme lo contenido en esta/22 carta, e lo otorgo ante mi, el dicho,
siendo presentes por testigos, Juan Fernandes/23 de Olaçabal y maestre Juan de Ygarça e Juan Ybanes de Çubiavrre,/24 vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/25 por ella y a su rruego el dicho Joan Fernandes en este rregistro,
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yo, el dicho escriuano, conozco/26 a la dicha otorgante, va testado do diz tan solamente para todo lo susodicho./27 Por testigo Ioan
Fernandez de Olaçabal./28 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./29
Poder de la señora de Lasao./30 Dilo signado./31
En el arrabal de la villa de Çeztona, de la mui noble e mui/32 leal probinçia de Guipuzcoa, a tress dias del mes de henero,/33 año
des nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de mill e quinientos y quarenta/34
(83a folioa) y siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/1 dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, doña Maria Niculas de Çabala, viuda,/2 muger que fue de Martin Garçia de Lasao, su marido defunto,
vezina de la dicha villa,/3 dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund/4 que de derecho mas puede y debe
valer, a Martin de Vergara, mercader, e a maestre/5 Domingo de Garay e Lazaro de Ygarça, vezinos y rresydentes en la çibdad/6 de
Valençia, y a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para que por la/7 dicha doña Maria Niculas de Çabala y para ella y en su nonbre,
como madre/8 legitima e vniversal heredera de Pedro Garçia de Lasao, su hijo legitimo,/9 ya defunto, puedan demandar, rrecavdar,
rreçibir, aver e cobrar del/10 señor mosen Pere Rroca, vezino e abitante en la dicha çibdad de Valençia,/11 e de todas otras qualesquier
personas que son tenudos e ovieren a dar y/12 pagar al dicho Pedro Garçia de Lasao, su hijo, y a ella como a su madre e/13 vniversal
heredera, todos e qualesquier maravedis e dineros e mandas que/14 al dicho Pedro Garçia, su hijo defunto, y a ella como a tal su
heredera,/15 son devidos e le vienen a rreçibir por qualesquier letras o çedulas de/16 canvio o deposytos, obligaçiones e otros rrecavdos
y en otra qual/17 quier manera, asi en la dicha çibdad de Valençia como en otras qualesquier partes/18 e lugares en qualquier manera
e por qualquier titulo, cavsa e rrazon que sea o ser/19 pueda, que sean pertenesçientes al dicho Pedro Garçia, su hijo, y a ella como/20
a tal su madre y heredera, e para que puedan dar e otorgar carta o cartas/21 de pago de lo que rreçibieren e cobraren, e para que sobre
ello, e cada cosa e/22 parte de ello, en caso que no le sean pagados, puedan haser e fagan/23 todos los protestos, canvios e rrecanbios,
protestando, canviando/24 e rrecanviando contra qualesquier persona o personas que deven pagar, como/25 dicho es, e contra qualquier
de ellos, e contra las personas e bienes de quien ema/27 naron o emanaren las dichas letras de canvio e otros rrecavdos, e para/28 que
puedan haser todoas otras diligençias e avtos que al caso convengan en juizio/29 e fuera de el en qualesquier partes e lugares, e para
que juntamente con lo/30 prinçipal, puedan cobrar e rreçibir los protestos, canvios e rrecan/31 vios e yntereses, e dar carta o cartas de
pago, las que sean menester, e para/32 que ansi mismo en juizio, e fuera de el, y ante qualesquier justiçias, puedan haser/33 ellos, e cada
vno de ellos, qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/34 enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de
bienes, e juramentos/35 de calunia e deçisorio, e presentaçiones de testigos y escripturas y solenidades/36 que sean neçesarias, e todo
lo demas que convenga a la dicha cobrança y/37 ella misma, como madre y heredera que lo es del dicho Pedro Garçia de Lasao,/38
(83i folioa) su hijo defunto, podria haser e haria en juizio e fuera de el, y en qualesquier/1 partes e lugares, e puedan sostituir
procuradores, vno e mas,/2 para hazer avtos e diligençias en juizio e fuera, para cobrança .../3 e quan cunplido e bastante poder y
facultad la dicha doña Maria/4 Niculas, como madre y heredera del dicho su hijo, habia e tenia para/5 ello, e para cada cosa e parte
de ello, tal y tan cunplido y ese mismo/6 dixo que daba e dio a los dichos Martin de Vergara e maestre Domingo de/7 Garay e Lazaro
de Ygarça, e cada vno de ellos yn solidum, con libre,/8 franca y general administraçion,/9 con todas sus ynçidençias, dependençias,
anexidades y cone/10 xidades, e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion/11 e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun
solui, con todas/12 sus clavsulas acostunbradas, e obligo a su persona e bienes, espresa/13 y taçitamente, de aver por bueno e firme e
balioso este dicho/14 poder e lo que en vertud de el todo aquello que por el dicho Martin de Vergara/15 e maestre Domingo de Garai
e Lazaro de Ygarça, e qualquier de ellos e sus/16 sostitutos, fuere fecho, dicho, avtuado, tratado e procurado e/17 cobrado, e cartas
de pago que dieren e otorgaren, e todo lo al que en esta/18 rrazon hizieren, e so la dicha obligaçion prometio de aber por firme/19 lo
contenido en esta carta, e lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e/20 año susodicho, siendo presentes por
testigos, llamados e rrogados, Joan Fernandes/21 de Olaçabal e maestre Joan de Ygarça e Joan Ybanes de Çubiavrre, vezinos de la
dicha/22 villa, e porque dixo que no sabia escrivir, por ella e a su rruego firmo vno/23 de los dichos testigos en este rregistro, yo, el
dicho escriuano conozco a la otorgante, ba testado/24 va testado do diz tan solamente, e do diz e no mas, e do diz tan solamente/25
para lo susodicho. Por testigo Ioan Fernandez de Olaçabal./26 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola.27
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[XVI. m. (47-I) 6]
1547-I-3. Zestoa
Zestoako Domingo Garratzak Aizarnazabalgo Joan Aizarnazabali emandako ordainagiria, elkarrekin izandako tratuen kontuak
eginda zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Carta de pago de Joan de Ayçarnaçabal, vezino de Çumaya./1
En Çeztona, a tress de henero de mill e quinientos e quarenta e seis años, en presençia/2 de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa,/3 dixo que daba e dio carta de pago en forma valiosa a Joan de
Ayçarnaçabal, vezino de la/4 villa de de Çumaya, e sus bienes, de todos dares y tomares y contrataçiones/5 que con el hasta este
dia aya tenido y le deviese por obligaçiones, escripturas,/6 conosçimientos o sin ellos y en qualquier manera, por le aver pagado
rrealmente,/7 y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/8 numerata pecunia, las dos leyes
del fuero e del derecho en todo como en ellas se/9 contiene, para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni/10 venir
contra ello, obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias e/11 juezes para que ge lo fagan asi conplir, y rrenunçio
qualesquier leyes de su/12 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/13 vala, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos, Graçian de/14 Arçaluz e Joan Fernandes de Olaçabal, y Martin de Henbil, vezinos de la dicha villa, e
lo/15 firmo de su nonbre, dixo que le daba e dio carta de pago de todos los dares/16 y tomares, y tanbien de las contias contenidas
eb doss obligaçiones, la/17 vna ante Domingo de Amilibia, escriuano, y otra ante mi, el dicho escriuano, porque le abia/18 pagado.
Testigos los susodichos./19 Por testigo Graçian de Arçalluz./20 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (47-I) 7]
1547-I-3. Zestoa
Zestoako Joan Bengoetxeak Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, hurrengo iraileko San Migel egunean
Aizarnako elizak Fernandori zor zizkion 3 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Obligaçion de maestre Hernando./1 Dilo signado./21
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de henero, año de mill e/22 quinientos e quarenta e siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/23 yuso escriptos, Juan de Vengoechea, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e/24 obligo con
su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de/25 dar e pagar a maestre Hernando de Olaçaval, vezino de la dicha villa,
e su boz, tress/26 ducados de oro y de peso, puestos en su poder, pagados el dia e/27 fiesta de señor San Miguel de setienbre primero
que verna, so pena del doblo/28 y costas, rrato manente pato, por rrazon que haziendo debda y cargo ageno/29
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(84i folioa) suyo propio, por rrazon que Bartolome de Chiriboga le dio al dicho maestre/1 Hernando, siendo mayordomo de la
yglesia de Ayçarna, nonbrado por/2 el dicho Joan de Vengoechea, le dio prenda de la yglesia de Ayçarna/3 vn tocado llamado en
bascuençe vrrayviqui, y el señor vicario/4 general liçençiado Meneses ge lo mando volver a la dicha yglesia de Ayçarna,/5 y el, por
lo aber nonbrado al dicho Bartolome, el dicho señor vicario ge/6 neral le hizo cargo del dicho tocado, mandando pagar al dicho
maestre Hernando/7 los dichos tres ducados, y asy comoquier que se haziendo devda agena/8 y cargo ageno suyo propio, se obligo
a ge loss pagar al plazo/9 susodicho los dichos tresss ducados, syn contienda alguna, con mas/10 las costas que en los cobrar se le
rrecresçiesen, e neçesario siendo,/11 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las doss leyes del fuero/12 y del derecho,
en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es,/13 e cada cosa de ello asy cunplir e pagar e mantener, e no yr ni
venir/14 contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/15 e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e
qualesquier/16 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/17 doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/18 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley sit/19 convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/20 de derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener lo suso/21 dicho, prinçipal
de los dichos tress ducados, e costas, vien asy e/22 a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen conten/23 dido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/24 difinitiba 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 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga/27 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/28 Martin de Yndo y Graçian de Arçaluz y Martin de
Hondalde, el biejo,/29 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el/30 vn testigo en este rregistro. Por
testigo Graçian de Arçalluz./31 Passo ante mi, Estevan de Eztiola.

[XVI. m. (47-I) 8]
1547-I-4/X-15. Arroa
Esteban Akertzak zenbaitekin izandako tratuen zehaztasunak zituzten kontu-liburuetako idazpenak. Zumaiako Pedro Indoren eta
Arroako Areitzagagoieneko Marina Areitzagaren arteko ezkontza-kontratua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. La Puerta (F). 2669 /1. Letra prozesal kateatua. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i =
“iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(390. or. edo 180a folioa) ... ganados que se per/1 dieron, que ...? es/2 tauan en su poder,/3 como paresze a fo/4 xas quatrocientas/5
e siete a la vuelta./6 Yten les ago cargo de/7 ciento e ochenta mill/8 marauedies por la/9 rrenta de los seys/10 años primeros,/11 que
es desde el/12 prinçipio del a/13 ño de quarenta e/14 siete asta el año de/15 cinquenta e dos yn/16 clusiue, que son seis/17 años del
censso que/18 el dicho Esteuan de A/19 quearça tenia con/20 tra Pedro Sanz de Uenesa e sus consortes,/22 de que pagaba tre/23 ynta
mill maraue/24 dis cada un año. Yten/25 les ago cargo de seys/26 mill marauedis/27 que se deuian al/28 dicho Esteuan de Aque/29
arza de lo corrido/29 del censo que tenia/30 sobre el señor de Çaua/31 leta, los quales eran/32
(391. or. edo 181a folioa) de la paga del año/1 de quarenta e seys,/2 antes que el dicho/3 Esteuan muriesse,/4 lo qual se cobro,/5
como paresçe por/6 dos partidas a fojas/7 quatroçientas e se/8 ys. Yten les ago cargo/9 cargo/10 de treinta e sseys/11 mill marauedis/12
de la rrenta del/13 dicho censo que deuia/14 al señor de Çaua/15 leta desde el/16 año de quarenta/17 e siete asta el de cin/18 quenta
e dos, que/19 son seis años del/20 censso que el dicho/21 Esteuan de Aquearça/22 tenia contra el señor/23 de Çaualeta, de que/24
pagaua seys mill/25 marauedis en cada/26 año. Monta el/27 cargo que asta aqui/28 ba echo a los dichos/29 Martin de Aquear/30 ça
e sus fiadores, tres/31 quentos e trescien/32 tas e nueue mill e/33 treynta e siete marauedis./34
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(503. or. edo 237a folioa) ... e quatrocientos/1 e diez y seis. Yten/2 por mandas de su/3 merced se ocupo e/4 gasto Acensio de
Ur/5 quizu lo siguiente,/6 que son diez mill/7 e docientos e nueue/8 marauedis de lo/9 qual a de dar el/10 dicho Asensio rrecados/11
porque los tes/12 tamentarios se los/13 azen buenos al/14 dicho Asencio prime/15 ramente en ocho/16 de agosto de quini/16 entos
e quarenta/17 y siete, por quatro/18 dias que se ocupo/19 en Fuenterrauia, e/20 e la Rrenteria, que/21 fue a negociar con Pe/22 dro
Sanz de Uenessa,/23 a quatro rreales/24 por dia, mas se o/25 cupo entre los sa?/26 dos dias sacando v/27 nos treslados de/28 la tutela
para/29 enuiar a Pedro San?/30 cia? mas que dio a Fran/31 cisco Perez por los/32
(511. or. edo 241a folioa) ... de Alquyza. Yten/1 pago su merced, vezino/2 de Cestona que cano?/3 los limeros? que sse/4tomaron
en rrecon/5 pensa del que de/6 bia Miguel de Ar/7 tacubiaga, quatro/8 rreales. Yten sse/9 ocupo Pedro Gar/10 cia de Loyola des/11
de el dia que se par/12 tio para Azpeitia/13 asta que fallescio,/14 que fue desde diez/15 e seis de marzo asta/16 quatro de agosto/17
de mill e quinientos/18 e quarenta y siete/19 años conetando? por/20 beynte e dos dias/21 del camino a ocho/22 rreales por eso/23
zinquenta e nueue dias/24 rrestantes a cinco/25 rreales e medio/26, que todo monta/27 diez e siete mill e/28 siete marauedis de/29
que el desconcierto de/30 lo ...? lo otro son/31 testigos la señora/32 doña Marina e Asencio/33 de Urquizu, testigo/34
(511. or. edo 243a folioa) ... de mill e quinien/1 tos e quarenta e sie/2 te, en la villa de A/3 randa?, al oficial/4 del secretario del/5
consejo de las Yndias,/6 por la zedula que/7 ante ese despacho/8 e queda en su po/9 der para formar/10 de su altesa que es/11 taua e
en moneda/12 para los derechos/13 de ella vn rreal. Y/14 ten en Sevilla, pre/15 sentando el pedi/16 miento y escritu/17 ra e pediendo
los/18 quynientos pesos/19 de este ...? que/20 ...? que en ellos/21 estaua echo en/22 lar...? por Pedro/23 Ortiz de Vrquizu/24 por cient
duca/25 dos que mostraua/26 auer pagado, pues/27 Esteuan de Aquear/28 ça en el presta el/29 que se echo a los/30 mercaderes, e/31
la dicha mitad? por/32 el dia de San ...?/33 ...? el qual encargo/34
(533. or. 252a edo folioa) ...ro del dicho año, vn/1 pedimiento que tal/2 hizimos para que vos/3 diesen el porceso y es/4 crituras,
y al mozo que/5 los lleuo, dimos a todos/6 vn rreal e pagamos de/7 por medio e ...?/8 vos procuradores. Y/9 ten en quatro del/10
dicho mes, conprome/11 ti el pleito que trata/12 ua con Vernaldo de/13 Uergara en manos de/14 Antonio de Ysasi, e hi/15 zimos
el conpromiso/16 ante ...? de/17 por ello, al qual le di/18 vn rreal. Yten en/19 seis de hebrero del/20 dicho año, porque asy yn/21
formado que los libros/22 de ...? no deuian/23 ser presentados/24 ante la justicia en/25 lo que deuian a Fran/26 cisco de Olaçaual,
para/27 que los contadores/28 viesen los libros y escri/29 turas, e conforme/30 a hellos diesen su pa/31 rescer, presente vn/32
escripto fecho del li/33 çençiado Valzola, al qual/34 le di vn rreal y al escri/35 uiente ocho maraue/36 dis. Yten al escriuiente/37
(689. or. edo 329a folioa) çinco ...?/1 de setenta y ocho?/2 mill y nueveçientos/3 e cinquenta mara/4 vedis por la rrenta/5 de la
casseria de/6 Harano e por ...? se/7 tenta e seis e capi/8 tulo de çinquenta/9 e dos mill y çincu/10 enta marauedis/11 por la rrenta
de/12 la casseria de Ua/13 yo e por por el setenta/14 y siete capitulo/15 e hazer cargo de ...?/16 ...? çinco mill/17 marauedis por/18
la rrenta de la ca/19 sseria de Ençitor/20 uia, en los quales/21 dichos capitulos/22 carga la rrenta de/23 las dichas casse/24 rias desde
el año/25 de quinientos e/26 quarenta e ssiete,/27 que fue quando/28 Esteuan de Aque/29 arça murio, hasta/30 ...? del año de /31
sesenta e quatro/32
(948. or. edo 463i folioa)... que auia muerto/1 el dicho Esteuan/2 de Aquearza, que/3 auia sido por el mes/4 de henero del año
de/5 mill y quinientos/6 y quarenta e siete/7 despues de a cada/8 vna de las dichas/9 casserias con sus/10 ganados, manzana/11 les e
tierras, auia/12 rrentado e podido/13 rrentar en cada/14 vn año a justa y co/15 mun estimaçion,/16 todas juntas se/17 senta ducados,
de/18 los quales se les de/19 biera hazer cargo/20 a las partes con/21 trarias y en lo a/22 uer hecho se le auia/23 hecho a su parte/24
notorio agrauio,/25 e porque assi mis/26 mo se auia hecho/27 a su parte noto/28 rio agrauio en/29 descargar a la par/30 te contraria
dos/31 mill pesos que/32 pareçia heran/33
(1.694. or. edo 833i folioa) ... de Elorriaga, Juan Diaz/1 de Belaunçaran./2
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E yo, el dicho escriuano, en/3 cunplimiento del dicho/4 mandamiento, saque/5 el treslado de la dicha/6 escriptura de contra/6 to
mastrimonial del/7 original a la letra, sin/8 añadir ni menguar/9 en cosa alguna, y es/10 del tenor siguiente:/11
Sepan quantos es/12 ta carta de contrato y/13 casamiento vieren,/14 como es tratado e con/15 zertado este? ma/16 trimonio,
segund man/17 da la santa madre Iglesia/18 de Rroma, conbiene/19 a saber, entre par/20 tes, Pedro de Yndo, vezi/21 no de la villa
de Çumaia, de/22 la vna parte, por es/23 poso e marido, e de la/24 otra, Marina de Arey/25 çaga, hija legitima de/26 Juan Perez de
Areiçaga/27 goyena e de Ana Perez/28 de Balçola, su legitima/29 muger, vezinos de la/30 villa de Deba, por esposa/31
(1.695. or. edo 834a folioa) e muger del dicho Pedro/1 de Yndo, dandose las/2 manos de presente,/3 por mano de don Paulo/4 de
Segura, clerigo de/5 misa, e la rrazon por/6 que este casamiento/7 se ...? que el dicho Pe/8 dro de Yndo da e dona/9 e dota a la señora
pa/10 ra el sustentamien/11 to del dicho su casamien/12 to, e para si e para los/13 hijos y herederos que/14 Dios de consuno les die/15
re, la casa que a e tie/16 ne e posehe en el por/17 tal de la dicha villa de Çumaya,/18 que a la huerta de/19 atras, que alinda de/20 la
vna parte con/21 la casa de Marina de/22 Arçuriaga, e de la otra/23 con la casa de Juan/24 Fernandez de la To/25 rre, e por parte de/26
detras la huerta/27 de Maria Beltran/28 de Çubelçu, e por de/29 lante la plaza pu/30 blica, y mas da e dona/31 toda su herramienta/32
(1.696. or. edo 834i folioa) cunplida de toneleria,/1 con todas sus en/2 tradas e salidas e fran/3 quezas e libertades,/4 e con dos camas
cun/5 plidas, e con el axuar/6 e vastago que de pre/7 sente tiene en la dicha/8 cassa, libres e desen/9 bargados e sin deudas/10 e cargos
algunos, e los/11 dichos Juan Perez de/12 Areiçagagoyena e Ana/13 Perez su muger, con/14 su liçençia pedida e a/15 vida del dicho su
marido,/16 dan e donan e dotan/17 a la dicha Marina, su/18 hija, para en vno con/19 el dicho Pedro de Yndo, su/20 marido tu dote pro/21
ternunçias, e para los/22 hijos y herederos que/23 Dios de consuno les/24 diere, ochenta ducados/25 de oro e tres camas/26 guarnidas e
cunpli/26 das, e vna taza de pla/27 ta de vn marco, y ella/28 bien bestida e arrea/29 da segund perteneze/30 a semejante casamiento,/31
(1.697. or. edo 835a folioa) pagados por el dia de San/1 Juan que biene pri/2 mero del mes de ju/3 nio, los veinte ducados,/4 e los
otros veinte du/5 cados el dia de San Mi/6 guel primero que/7 verna en vn año/8 cunplido primero si/9 guiente, y en este/10 segundo
terçio daran/11 e pagaran las dichas/12 camas e taça, e des/13 de el segundo terçio en otro año pri/14 mero seguiente otros/15 veynte
ducados, e dende en otro año cun/16 plido, los otros veinte/17 ducados que rrestan,/18 que son ochenta du/19 cados cunplidos
todo,/20 so pena del doblo, rra/21 to manente pato, e/22 mas le dan e dotan/23 a la dicha Maryna, su/24 hija, vna caxa bue/25 na, la
qual le daran/26 juntamente con/27 las dichas camas/28 e taça e para los dar/29 e pagar los dichos/30
(1.698. or. edo 835i folioa) dineros e camas, caxa/1 e taça e otras cossas/2 contenidas en este/3 contrato, dixeron/4 daban e dieron
junta/5 mente e consigo por/6 sus fiadores e prinçipa/7 les pagadores, a Pedro/8 de Alçolaras, vezino/9 de Çeztona, e a Juan/10 de
Çugasti e Mar/11 tin de Aquearça, due/12 ño de la casa de Aque/13 arza, vezinos de la/14 villa de Deba, que/15 presentes estaban,/16
los quales, e cada/17 vno de ellos, dixeron/18 que entraban e/19 entraron por tales/20 fiadores del dicho Joan/21 de Areyçaga e
Ana/22 Perez, su muger, e luego/23 los otros Juan Perez/24 de Areyçaga e Ana/25 Perez, su muger con/26 dicha licençia marital,/27
e Pedro de Alçolaras/28 e Juan de Çugasti/29 e Martin de Aquearça,/30 sus fiadores e prin/31
(1.699. or. edo 836a folioa) zipales pagadores,/1 faziendo de deuda age/2 na propia suya, to/3 dos juntos de man/4 comun, e a boz
de vno de ellos por/5 si yn solidun, e por el/6 todo, rrenunçian/7 do la ley de duobus rrex/8 debendi, y el avten/9 tica presente, oc yta/10
de fide jusoribus,/11 e la epistola del/12 dibo Adriani, con todas/13 sus clausulas del de/14 recho acostunbradas,/15 dixeron que se
obliga/16 ban e obligaron con/17 sus personas e bie/18 nes muebles e rra/18 yzes, auidos e por auer,/19 e de cada vno de ellos,/20 de
dar e pagar al dicho/21 Pedro de Yndo los dichos/22 ochenta ducados/23 e camas, caxa e taça/24 e arreos, a los plazos/25 susodichos,
so pena del/26 doblo, rrato manente/27 pato, y el dicho Pedro obligo/28 a su persona e bienes,/29 abidos e por aber, de hazer/30
(1.700. or. edo 836i folioa) sana e buena e de paz/1 todo lo que por el en es/2 ta carta prometido e do/3 nado, e para ello dixo/4
que daba e dio por su/5 fiador a mi, el dicho Juan/6 de Arbeztayn, escriua/7 no presente, e yo, el dicho/8 Juan de Arbeztayn,/9 digo
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que entro por/10 tal fiador e prinzipal/11 saneador, e para ello/12 otorgo la misma obli/13 gaçion que el dicho Pedro/14 otorga, e
como por a/15 bundamiento, el dicho/16 Pedro para la dote que/17 rresçiue e rresçiuira/18 con la dicha Marina,/19 su muger, e
ypoteca e y/20 poteco la dicha casa,/21 e bienes de suso por el/22 donados e declarados,/23 e los dichos Juan Perez/24 de Areiçaga
e Ana Pe/25 res, su muger, y el dicho/26 Pedro de Yndo, donador,/27 dixeron que se obliga/28 ban e obligaron por/29 su persona e
bienes,/30 de sacar a paz e a salbo/31
(1.701. or. edo 837a folioa) e hazer yndenes cada/1 vno de ellos a los dichos/2 sus fiadores de esta/3 dicha fiança, que por
ellos/4 han fecho, en forma de/5 vida de derecho, e para/6 assi cunplir, mante/7 ner e pagar e aber/8 por firme todo lo en/9 esta carta
contenido,/10 e a los plazos susodichos,/11 cada vna de todas las/12 sobredichas partes/13 en lo que a cada vno/14 de ellos toca
e atañe,/15 tocar e atañer pueda,/16 dixeron que daban/17 e dieron poder cun/18 plido a todos los jue/19 zes e justiçias de sus/20
magestades, rrenun/21 çiando su propio fuero/22 e domiçilio, e la ley sit/23 conbenerit, e la ley an/24 tigua ante quien es/25 ta carta
paresçiere e su/26 cunplimiento fuere/27 pedido, les manden/28 tener e aber por firme/29 e pagar todo lo su/30 sodicho como en
esta/31 carta se contiene,/32 e a los plazos susodichos,/33
(1.702. or. edo 837i folioa) faziendo entrega y exe/1 cuçion en sus perso/2 nas e bienes, doquier/3 que los allaren, e los/4 tales
bendan e rre/5 maten, e de su valor/6 fagan entero pago/7 e cunplimiento/8 a la parte que lo de/9 biere de aber, asi de la/10 dicha
deuda prinçipal/11 como de la pena del/12 doblo si en ella cayere,/13 e de todos los daños e costas que por es/14 ta rrazon se le
rrecre/15 zieren, bien ansi como/16 por los dichos jueçes/17 e justiçias asi fuese/18 sentençiado por sen/19 tençia difinitiba, e la/20
tal fuese por ellos, e/21 por cada vno de ellos,/22 loada e pasada en/23 cosa juzgada, sin min/24 gun rremedio de ape/25 laçion e
alzada, e to/26 das las sobredichas par/27 tes, donadores e dotado/28 res, dixeron que ponian/29 e pusieron condiçion/30
(1.703. or. edo 838a folioa) que, si Dios nuestro se/1 ñor permitiere que/2 el dicho casamiento se/3 aya de disoluer en/4 tre los
dichos Pedro de Yndo/5 y su muger sin aber hijos/6 legitimos herederos,/7 e los tales abidos/8 hubiesen de fallesçer/9 sin aber benido
a per/10 feta hedad de poder/11 testar i avintestato,/12 en tal caso segund el/13 buen vso de esta pro/14 vinçia de Guipuzcoa,/15
todo lo que cada vno de/16 suso a donado e dotado,/17 se buelba al tron/18 co de cada vno de los/19 donadores, conbiene/20 a saber,
a los dichos Juan/21 Perez de Areyçagagoyena/22 e a su debido tronco,/23 todos los dichos ochen/24 ta ducados e taça, caxa/25 e
camas, segund de su/26 so por ellos donados/27 e dotados, e lo que de/28 ellos paresçiere aber/29 pagado por cartas/30 de pago en
vno con/31
(1.704. or. edo 838i folioa) las conquistas que/1 durante el matrimo/2 nio vbieren fecho, e assi/3 mismo al dicho Pedro Pedro
de/4 Yndo e a su debido tron/5 co, todo lo que pares/6 çiere aver dado e dona/6 do, en vno con la/7 mitad de las conquis/8 tas que
durante el/9 matrimonio hubie/10 ren fecho, para lo qual/11 dixeron que rrenunzia/12 ban e rrenunçiaron/13 la ley nueua de Toro,/14
otrosi las sobredichas/15 leyes e sus fiadores/16 dixeron que para fir/17 meza de esta carta, rre/18 nunziaban e rre/19 nunçiaron todas
e/20 qualesquier leyes/21 de su fauor que contra/22 sean de esta carta, e las/23 escepçiones de la no/24 numerata pecunia/25 e las
dos leyes que hablan/26 sobre la bista e prueba/27 de la paga, en vno con/28 la ley en que dize que ge/29 neral rrenunziacion/30 de
leyes que home faga/31
(1.705. or. edo 839a folioa) que non bala, e la dicha/1 Ana Perez, por ser mu/2 ger casada, dixo que rre/3 nunçiaba e rrenunzio/4
las leyes de los enpe/5 radores Justiniano/6 e del senatus consul/7 tus Beliano, que son/8 fechas en fauor de las de las/9 mugeres,
siendo zer/10 tificada del dicho fauor/11 del presente escriua/12 no, e que juraba e/13 juro a Dios e a San/14 ta Maria e a los san/15
tos ebangelios, e a la/16 señal de la Cruz, sobre/17 que su mano derecha/18 puso, de tener e aber/19 por firme e pagar? es/20 ta
carta e lo en ella/21 contenido, so pena/22 de perjura e ynfame,/23 e porque esto sea fir/24 me e no benga en duda,/25 dixeron que
otorgaban/26 e otorgaron esta car/27 ta ante el escriuano/28 e testigos de yuso es/29 critos, que fue fecha e/30 otorgada dentro de/31
la dicha casa de Areiçaga/32 goyena, a quatro dias/33
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(1.706. or. edo 839i folioa) de henero de mill e/1 quinientos e quaren/2 ta e siete años, sien/3 do presentes testigos/4 Baltasar
de Orio e An/4 ton de Arrona e Juan/5 Domingo de Areçaga (sic)/6 de yuso, e Andres de/7 Rrementeria, vezinos/8 de la villa de
Çumaya/9 e Deba, e los dichos/10 Pedro de Yndo e Pedro/11 de Alçolaras lo fir/12 maron por si, e los/13 dichos Juan Perez e/14
Ana Perez, su muger,/15 e Juan de Çugasti e/16 Martin de Aquearça/17 dixeron que no sabian/18 escriuir, e rrogaron/19 al dicho
Baltasar que/20 firmase por ellos, el/21 qual a su rruego lo/22 firmo. Pedro de Alço/23 laras, Pedro de Yndo,/24 por Juan Perez e
su/25 muger Baltasar de/26 Orio, por Juan de Çugas/27 ti e Martin de Aque/28 arça, Baltasar de Orio./29 Paso por mi, Juan de/30
Herbeztayn. (sic)/31

[XVI. m. (47-I) 9]
1547-I-5. Zestoa
Zestoako alkateorde Domingo Arronaren aurrean, Kristobal Artzubiaga eskribauak eta Madalena Artzubiaga arrebak ama
Maria Perez Arltzolaraskoa zenak utzitako ondasunei buruz egindako inbentarioa.
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
(35a folioa) Ynbentario de los bienes que fincaron de Maria Perez de Alçolaras,/1 defunta./2
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/3 quarenta e siete, ante el señor Domingo de
Arrona, teniente de alcalde hordinario/4 en la dicha villa e su juridiçion, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa,/5 e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes Cristobal de Arçubiaga, escriuano del
numero/6 de la dicha villa, e Madalena de Arçubiaga, su hermana, fijos legitimos y naturales de/7 Maria Perez de Alçolaras, defunta,
vezinos de la dicha villa, e dixeron que podia aver/8 tres meses, poco mas o menos tienpo que la dicha Maria Perez fallesçio, sobre
que/9 haziendo ynbentario de los bienes que la dicha Maria Perez dexo, sobre juramento solepne/10 que el dicho teniente de alcalde
les rreçibio sobre la señal de la Cruz e por Dios, fizieron/11 el ynbentario de los bienes seguientes:/12
Primeramente dixo dixo la dicha Madalepna (sic) que los bienes que la dicha Maria Perez, su/13 madre, dexo, son los siguientes:/14
Primeramente onze platos de estaño, entre grandes y paqueños./15
Yten tres servilles de estaño./16
Yten vn candelero de laton./17
Yten seys tajadores de madera./18
Yten tres asadores e dos cocharas de fierro./19
Yten dos caxas e tres arcas traydos e serbideros buenos./20
Yten tres syllas de madera de sentar personas./21
Yten vnos lares de fierro de la cozina./22
Yten dos medias pipas pequeñas e otra pipa mayor que se sirben/23 de ellos en enbasar sydra./24
Yten vna cama entera syn azes, conplida./25
Yten vna sabana llamada misyçare que esta por vn ducado enpenada/26 en Maria de Çube./27
Yten vna az de cabeçal que esta por dos rreales enpenada/28 en Maria Vrtyz de Yraeta./29
(35i folioa) Yten vnos manteles grandes de lienço de Flandes, que son y/1 estan en poder de Graçiana de Çabala, muger del
dicho/2 Cristobal./3
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Los quales dichos bienes e cosas arriba nonbradas so cargo del dicho juramento,/4 dixo la dicha Madalepna que heran e son que
la dicha Maria Perez de Alço/5 laras los dexo por sus bienes al tienpo que fallesçio, e que todos/6 los dichos bienes y cosas la dicha
Maria Perez los dexo e mando dar/7 y entregar al dicho Cristobal, su hijo legitimo y heredero vniversal,/8 e que los dichos bienes
son en poder de la dicha Madalepna para el dicho/9 Cristobal, eçebto el misyçare e la az de cabeçal e ...?/10 susodichos que esta en
poder de las personas arriba nonbradas,/11 que por de presente no saben otros bienes de la dicha Maria Perez, e que cada/12 bez que
a su notiçia e poder binieren, que las ynbentaran/13 asy bien dixeron que la dicha Maria Perez dexo çiertos cargos e debdas/14 que se
cunplen e se han de pagar de los dichos bienes, e luego el dicho/15 teniente de alcalde dixo que ponia e puso su avtorydad e decreto
quanto/16 con derecho podia e debia a lo que dicho es, e lo pidieron por testimonio, testigos/17 son, que fueron presentes a lo que
dicho es, llamados e rrogados, Domingo/18 de Echavçelin e Tomas de Olaberria, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui/19 el
dicho teniente de alcalde e Cristobal, e por la dicha Madalepna, que no sabe/20 escribir, firmo el dicho Domingo de Echavçelin./21
Domingo de Arrona. Por testigo Domingo de Echauçelin./22 Blas. Cristoual de Arçubiaga./23

[XVI. m. (47-I) 10]
1547-I-6. Zestoa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa alargunari emandako
ordainagiria, Urdanetan eliza ondoko etxean eraikitako hormengatik 7 dukat eta 5 koroa ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras de suso, doña Maria Perez de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de henero de mill e quinientos e quarenta e siete años, en/2 presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagussia, maestre cantero,/3 vezino de la villa de Deba, morador
en Arrona, dio carta de pago en forma valiosa a doña Maria Perez/4 de Arrona, viuda, muger que fue del liçençiado San Joan
de Ydiacayz, vezina de la dicha villa, de/5 siete ducados de oro e çinco coronas de oro que abia rresçibido en esta manera: las/6
çinco coronas de ella misma, y los siete ducados de Maria de Lili, hija natural e here/7 dera de don Joan de Lili, clerigo, que
mando pagar por via de manda de su testamento a la yglesia/8 de señor San Martin de Vrdaneta, e ocho ducados, y los siete
de ellos rreçibio de mano de la/9 dicha Maria de Lili, para en cunplimiento de la dicha manda, y para edificar las paredes de la
yglesia/10 de Vrdaneta por mandado de la dicha doña Maria Perez, y el otro ducado es a su cargo/11 a cobrar de Domingo de
Ostolaça, conforme al dicho testamento, y los dichos syete ducados/12 rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,
para haser las dichas paredes, e se obligo que/13 ni la dicha yglesia ni mayordomos ni otro alguno, no se los pidira mas por
la/14 paga que hizo la dicha Maria de Lili, y se enplean en el edifiçio de las dichas pare/15 des de la casa de yglesia de Vrdaneta,
a que el dicho maestre Domingo esta tenudo de la haser,/16 y para que lo susodicho sera firme e no los pidir mas, obligo a su
persona e bienes,/17 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias pata que ge lo fagan asi cunplir, y rrenunçio/18 todas
e qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de bienes que/19 ome faga non vala, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos, Pedro de Alçolaras e maestre Joan/20 de Ygarça e Joan Martines de Acoa e Graçian de Arçaluz,
vezinos de Aia e vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/21 no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos
testigos en este rregistro,/22 va escripto entre rrenglones do diz y Graçian de Arçaluz valga. Passo ante mi, Estevan de Eztiola.
Por testigo Graçian de Arçaluz./23
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[XVI. m. (47-I) 11]
1547-I-6. Zestoa
Aiako Domingo Aranguren harginak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako ordainagiria, Urdanetako eliza ondoko
etxean eraiktzen ari zen hormengatik arroarrak 6 dukat eta 4 erreal eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Carta de pago de maestre Domingo de Echenagussia./24
En Çeztona, a seys dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta e siete,/25 en presençia de mi, el escriuano publico
e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren, cantero, vezino/26 de Aya, dio carta de pago en forma a maestre Domingo de
Echenagussia, cantero, de seys/27 ducados de oro y quatro rreales, los quales dixo que son a cunplimiento de catorze ducados,/28
que confeso aver rreçibido de el para en parte de pago de las paredes que tenia tomadas a haser,/29 del dicho maestre Domingo, para
la casa de Alçolaras e yglesia de Vrdaneta, porque los rresçibio/30 rrealmente de el, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del/31 fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, y loando y aprobando la obligaçion que hizo de
haser las/32 dichas paredes, se obligo de no los pidir mas el, ni otro por el, y para ello obligo a su/33 persona e bienes, avidos e por
aver, muebles e rrayzes, e dio poder a qualesquier justiçias/34 e juezes de sus magestades y de otras, para que le apremien a cunplir
lo susodicho, y/35
(85i folioa) rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/1 non vala, e
otorgo carta de pago en forma, y son testigos de esto, Pedro de Aranguren y Graçian de Arçaluz y/2 Estevan de Eztiola, el joven,
vezinos de la dicha villa, e yo, el dicho escriuano conozco al otorgante ser el mismo/3 aqui contenido, y porque dixo que no sabia
escribor, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este/4 rregistro. Por testigo Graçian de Arçaluz./5 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (47-I) 12]
1547-I-6. Zestoa
Ana Aisororen senar Migel Artazubiaga zenak Zestoako elizari 12 dukateko zorra utzi ziolako, elizak Zestoako Kontzejuari 2.712
marai kobra ziezazkion emandako ahalordea eta eskubidea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85i folioa) Çesyion y traspaso de la yglesia de Çeztona./7
En Çeztona, a seys dias del mes de hebero, año de mill e quinientos e quarenta e siete años, en presençia de mi, el/8 escriuano
publico, e testigos, Ana de Aysoro, viuda, muger legitima que fue de Miguel de Artaçubiaga,/9 defunto, dixo que como madre,

- 114 -

1547. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (47-I) 1] - [XVI. m. (47-I) 36]

legitima administradora de sus hijos e hijos del dicho Miguel,/10 su marido, como mejor podia y devia de derecho, por quanto
el dicho Miguel debia de la fabrica de la/11 yglesia de Çeztona, doze ducados de oro, y el dicho Miguel tenia de rreçibir en el
dicho conçejo de la/12 dicha villa, de rresta de mayor suma, doss mill y sieteçientos y doze maravedis, y queriendo/13 cunplir
sus mandas como testamentaria del dicho su marido, e por lo que dicho es, syn/14 perjuyzio alguno de la de ella misma y de
sus bienes, y que no sea visto perjudicase ella ni sus bienes/15 por esto en cosa alguna, ni en parte, a su mision de pagar debdas
suyas de sus bienes de ella,/16 dixo que oy dia rrenunçiaba el derecho, rrenunçio y traspaso en la dicha yglesia de/17 Çeztona
e mayordomos que son o fueren de ella, los dichos doss mill e sieteçientos e doze/18 maravedis que el dicho Miguel tenia de
rreçibir en el dicho conçejo de la dicha villa, e dio poder cun/19 plido, quanto de derecho puede y deve valer, a Pedro de Alçolaras,
mayordomo de la dicha yglesia, que presente/20 estava, fiel e rregidor del dicho conçejo, e a otro qualquier mayordomo que es o
fuere de la dicha yglesia,/21 como tal testamentaria, para que los pueda cobrar al dicho conçejo, e haser sobre ello quales/22 quier
demandas e juramentos e diligençias que conbengan para la dicha cobrança, en juizio e fuera de el, e haziendo/23 execuçiones,
ventas e rremates de bienes, e todo lo demas que convenga, haziendoles procuradores/24 en cavsa propia, como tal testamentaria,
la qual dicha çesion y traspaso y poder les/25 dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/26 e para
aver por firme lo susodicho, quanto podia e debia, obligo a su persona e bienes, y a las/27 personas e bienes de los dichos sus
hijos, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias,/28 para que ge lo fagan ansy cunplir, y rrenunçio qualesquier leyes
de su fabor y de los dichos/29 sus hijos, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/30 y por ser muger
rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en/31 fabor de las mugeres, y otras de su fabor, e otorgo lo
susodicho syendo presentes/32 por testigos, Graçian de Arçaluz e Martin Diaz de Lili y Esteban de Eztiola el joben, vezinos de
la/33 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella e a su rruego/34 vno de los dichos testigos en este rregistro./35
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola. Graçian de Arçalluz./36

[XVI. m. (47-I) 13]
1547-I-12. Zestoa
Maria Ruiz Etxeberrikoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, hurrengo zaldun-inaute egunean maileguz
hartutako 3 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta e siete años,/2 en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, Maria Rruiz
de Echeberria, muger legitima de Pedro de Arçaluz, vezina de la dicha villa, dixo/4 que presentando como presentava, e hazia
cavçion de rrato, que el dicho su marido loara/5 y aprobara esta obligaçion, y le conçederia liçençia para todo lo neçesario para
validaçion/6 de esta dicha obligaçion, y prometio y protesto lo susodicho haser e cunplir asi, por ende dixo que/7 se obligaba e
obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, abidos/8 e por aver, de dar y pagar a Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la dicha villa, e su boz, tress ducados/9 de oro y de peso, de prestido puro, que los rreçibio en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos, en rreales,/10 de que se dio por contenta y pagada, los quales dichos tress ducados se obligo a se los pagar
para el dia/11 de carnestollendas primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, para lo/12 qual todo que
dicho es asi tener e guardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/13 ello, obligo a su persona e bienes muebles e
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rraizes, avidos e por aver, e por esta carta dio po/14 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades y de
los sus señorios y de/15 fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e domiçilio, e/16
previllejo de la ley sit conbenerit, para que le apremien a cunplir e pagar lo susodicho,/17 vien asi e a tan cunplidamente como sy
sobre ello oviesen contendido en juizio/18 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella/19
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/20 derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/21 vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores/22 Justiniano e Constantino e las del senador Veliano, que son en fabor de las mugeres,/23 de las quales dixo fue
avisada de personas y letrados que de ellas sabian, e por ser/24 muger casada, juro solenemente a Dios y a Santa Maria y a la
señal de la Cruz, +, tal como/25 esta, e palabras de los santos evangelios, de tener, guardar e cunplir lo contenido en esta carta/26
de obligaçion, e no yr ni venyr contra lo en ella contenido direte yndirete, so pena de perjura yn/27 fame y de menos valor, (sic)
como fementida, e no pidir asoluçion de este juramento a nuestro/28 mui santo padre ni prelado ni otro que lo pueda conçeder,
e avnque de propio mo/29 tivo o ...? le sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunpli/30 ria asi,
e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, don Clemente de Aysoro/31 y Graçian de Arçaluz y Bartolome de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa, e porque dixo/32 que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego, vno de los dichos testigos en este
rregistro, yo,/33 el dicho escriuano conozco a la otorgante, testado do diz e otorgo lo susodicho./34 Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola. Por testigo Graçian de Arçalluz./35

[XVI. m. (47-I) 14]
1547-I-13. Aziarnazabal
Arroako Erkisketako Pedro Elorriagak Joan Errementariri emandako ordainagiria, zorraren zati bat (8,5 dukatekoa) ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86i folioa) Carta de pago de Joan de la Rrementeria./1
En Ayçarnaçabal, Juridiçion de la villa de Çumaya, a treze dias del mes de henero,/2 año de mill e quinientos e quarenta e
syete años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Pedro de Elorriaga de Erquizqueta, vezino de
la villa de Deba, dixo que daba e dio carta/4 de pago en forma a Joan de la Rrementeria, tirador, vezino de la dicha villa, e a sus
bienes,/5 de ocho ducados y medio que le abia dado y pagado en presençia de mi, el dicho/6 escriuano, por los aver rresçibido,
segund dicho es, y se obligo de no le pidir/7 mas estos dichos ocho ducados y medio, el ni otro por el, agora ni en tienpo alguno,/8
esto quedando en su fuerça e vigor en lo demas la dicha obligaçion para cobrar/9 la rresta, y para ello asi cunplir, obligo a su
persona e bienes, abidos e por aver,/10 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes para que ge lo fagan asi cunplir,/11 y rrenunçio
qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/12 de leyes que one faga no vala, e otorgo lo susodicho siendo
presentes por/13 testigos, don Miguel de Aguirre, clerigo, y Joan de Eznal, vezino de Çumaya, e Domingo de/14 Amilibia,
escriuano, vezino Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/15 y su rruego, vn testigo en este rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco al otorgante, ba testado/16 do diz devia vala por testado./17 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Testigo
Domingo de Amilibia./18
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[XVI. m. (47-I) 15]
1547-I-15. Zestoa
Pedro Arzallusek, bere emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak hiru egun lehenago Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako 3 dukateko
obligazio-agiria onetsiz eta berretsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86i folioa) Rratificaçion de vna obligaçion que otorgo Maria Rruiz de/19 Echeberria en fabor de Joan Perez de Ydiacayz, por
su marido de ella./20
En Çeztona, a quinze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta e siete/21 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Arçaluz, vezino de la dicha villa,/22 dixo que Maria Rruiz de Echeberria, su muger, se
abia obligado ante mi, el dicho/23 escriuano, en fabor de Joan Perez de Ydiacayz, por tress ducados, a pagar por carnestollendas/24
primero venidero, porque los rreçibio prestados para su menester de ella, y el, por/25 tanto, dixo que loaba y aprobaba e abia por
buena la dicha obligaçion e ...? que/26 le tenia dado poder e liçençia para ello, e so la dicha rratificaçion ge la tornaba/27 a dar, e
prometio y se obligo de pagar los dichos tress ducados al plazo susodicho,/28 en vno con la dicha su muger, esto y la dicha obligaçion
entendiendose todo vna/29 misma cosa, y para ello obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias, e rrenunçio/30
qualesquier leyes de su fabor, testigos Domingo de Amilibia y Graçian de Arçaluz y Martin/31 Esteban de Macaçaga, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/32 por el vn testigo en este rregistro, yo, el escriuano, conozco al otorgante.
Por testigo Graçian de Arçalluz./33 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (47-I) 16]
1547-I-15. Zestoa
Zestoako Joan Ereñok Joan Zuube zapatariari emandako ahalordea, hari egin zizkioten zorrak harentzat eta haren izenean
kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Poder de Joan de Ereyno./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de/2 henero, año de mill e quinientos e quarenta e siete años, en
presençia de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/4
de Ereyño, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder cunplido,/5 bastante en forma, segund que de derecho mas
puede valer, a Joan de Çuhube,/6 çapatero, vezino de la dicha villa, para que por el y para el y en su nonbre, pueda/7 pidir, demandar,
aver y cobrar de todas e qualesquier persona o personas/8 de qualquier estado y condiçion que sean, todos e qualesquier bienes e
maravedis e/9 fierros e otras cosas a el debidos y pertenesçientes, por obligaçiones,/10 conosçimientos e otros rracavdos, o sin ellos,
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en qualquier manera, y de lo/11 que cobrare, pueda dar carta o cartas de pago, las que sean menester, y valan como/12 si el mismo
las otorgase presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial/13 poder y mandado e presençia personal, y sobre la rrecavdança
de los dichos sus bienes e/14 maravedis e fierros y otras cosas, e lo de ello dependiente, y en qualesquier/15 sus pleytos e negoçios,
movidos e por mover, demandando e defendiendo,/16 çebiles y criminales, pueda paresçer y parezca ante todas e quales/17 quier
justiçias e juezes que de sus cavsas e plitos puedan e deban conosçer, y/18 pidir, demandar, defender, rresponder, negar y conosçer
y presentar testigos,/19 escrituras y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes,/20 e los tachar e pedir
publicaçion, e hazer juramentos en su anima, de calunia e deçisorio/21 diziendo verdad, e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entre/22 gas, execuçiones, ventas e rremates de bienes e aprehender de posesiones de bienes en su/23
nonbre, e por el concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/24 haser en todo y cada cosa, todo aquello que el mismo
podria haser siendo/25 presente, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e/26 solamente para
en seguimiento de los dichos plitos, pueda sostituir este dicho poder/27 en vn procurador, o dos o mas, e los rrebocar e poner otro,
e diole el dicho poder en forma,/28 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/29 e le rrelebo en forma
de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio/30 sisti judicatun solui, e para aber por firme lo susodicho, e lo que en
vertud de el/31 sera fecho, dicho, avtuado, procurado y cobrado, e cartas de pago que diere, obligo a su/32 persona e bienes, abidos
e por aver, e de no contravenyr, el ni otro alguno, siendo presentes por/33 testigos, Pedro de Egaña e Tomas de Olaverria y Asençio
de Gorriaran,/34 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre. Joan de Herreyno./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (47-I) 17]
1547-I-15. Zestoa
Zestoako Maria Lizasoren tutore izanik, Fernando Olazabal medikuak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Heredia, Beltran
Arizmendi eta beste bi prokuradoreri emandako ahalordea, auzietan Maria Lizaso ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87i folioa) Poder e actoria de maestre Hernando./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 y quarenta e siete años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y de los testigos yuso escriptos,/4
maestre Hernando de Olaçaval verzino de la dicha villa, dixo que, en vertud/5 de la tutela e curaduria a el disçernida por juez
conpetente de la persona/6 e bienes de Maria de Liçaso, hija legitima y natural de Martin de Liçaso, ya/7 defunto, y de Madalena
de Çuhube, su legitima muger, vezina de la dicha villa,/8 que dixo que paso ante Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano, dixo que
como tal tu/9 tor e curador, daba e dio su poder cunplido en forma valiosa a Joan de/10 Heredia e Andres Martines de Aroztegui
e Beltran de Arezmendi e Geronimo/11 de Achaga, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos yn/12
solidun, generalmente para en todos los plitos de la dicha su menora,/13 movidos e por mover, demandando y defendiendo, çiviles y
crimi/14 nales, esto para ante sus magestades e ante los señores del su muy alto con/15 sejo, presidente e oydores de sus avdiençias
e chançilerias, e ante el dicho/16 señor corregidos que es o fuere en esta probinçia, e ante otras justiçias qualesquier/17 que de los
pleytos de la dicha su menora puedan e deban conosçer, asi ecle/18 siasticas como seglares, e ante ellos, e qualquier de ellos, puedan
pidir/19 e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escriptu/20 ras e probanças, e ver presentar, jurar
e conosçer los de las otras parte o partes,/21 e los tachar en dichos e personas, e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o/22
sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar,/23 e los seguir hasta los fenesçer y dar cavo ynclusybe, e
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tasaçion de/24 costas, y aquellas cobrar y dar cartas de pago, y hazer juramentos de calunia e/25 deçisorio en anima de la dicha
su menora, diziendo verdad, e haser quales/26 quier preimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,
execuçiones, ventas/27 y rremates de bienes, e tomar de posesiones, e todo lo demas que conbenga/28 as la dicha su menora, y
el como su tutor e curador podria haser,/29 siendo presente, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado e presençia/30
personal, e sostituyr procuradores, vno, doss y mas, los que sean menester, e los rrebo/31 car e poner otros de nuevo, e quan cunplido
e bastante poder e el abia/32 e tenia de juez conpetente en la dicha tutela e ciraderia, otro tal y tan/33 cunplido y ese mismo les dio
e otorgo, con todas sus ynçidençias e/34
(88a folioa) dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo en forma de toda/1 carga de satisdaçion por la dicha su menora
y de toda fiaduria, so la/2 clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e por/3 aver por firme este
dicho poder, e lo que en vertud de el se hizieren, avtuaren e procuraren/4 e hizieren, e no yr ni venir contra ello, obligo la persona e
bienes de la dicha su menor/5 a el obligados, e los suyos, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/6 llamados e rrogados,
Domingo de Amilibia, escriuano, y Martin Estevan de Macaçaga/7 y Pedro de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su
nonbre, yo, el dicho escriuano,/8 conozco al otorgante. Maestre Hernando./9 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./10

[XVI. m. (47-I) 18]
1547-I-15. Ibañarrieta
Lope Irurek eta Maria Domingez Iraetakoa emazteak Esteban Akertzari emandako ordainagiria, Estebanek Andres Martinez
Malleakoaren eta arreba Maria Akertza seroraren bidez 100 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
(36a folioa) Carta de pago de Esteban de Aquearça./1
En el lugar de Ybanarrieta, quinze dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 e quarenta e siete, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Lope de Yrure/3 e Maria Dominguez de Yraeta, su muger, vezinos de la villa de Deba
e Çumaya,/4 la dicha muger con liçençia e avtoridad del dicho su marydo, que se la pidio/5 y el se la conçedio para lo en esta carta
contenido, dixieron que daban e dieron carta/6 de pago de çient ducados a Esteban de Aquearça, mercader vezino de la/7 villa de
Çestona, por rrazon que los dichos çient ducados otorgaron aver/8 rreçibido, de mano de Andres Martines de Mallea, vezino de
Çumaya, los/9 noventa siete ducados en nonbre del dicho Esteban, el qual dicho Andres/10 Martines abia pagado los dichos noventa
siete ducados por debda de Joan Martines/11 de Echabe, que hera debdor al dicho Esteban, e los otros tres ducados/12 rreçibieron de
mano de Maria de Aquearça, freyra, hermana del dicho/13 Esteban de Aquearça, de que se dieron por contentos e bien pagados,/14 e
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/15 leyes del fuero e derecho, en rrazon de la bista e prueba de la paga,
los/16 quales dichos çient ducados son para en cuenta e pago de la casa/17 e caseria de Porcheta e sus pertenençias, e del molino de
Asu/18 e sus pertenençias, que bendieron al dicho Esteban de Aquearça, y/19 son estos dichos çient ducados, de mas e allende de los
quatro/20 çiento e dos ducados que antes de agora rreçibieron del dicho Esteban,/21 e le tienen otorgado carta de pago, por manera
que para todo/22 el cunplimiento e pago entero de los dozientos e çinquenta/23 e dos ducados e vna saya de color, que el dicho
Esteban les abia/24 de dar e pagar, por rrazon de la dicha benta de la dicha caseria e/25 molino e sus pertenençias, les rrestaban por
cobrar çinquenta/26 ducados e la dicha saya de color, e de todo lo al sse dieron por/27 contentos e pagados, e prometieron de nunca
faser demandas para/28 mas de por los dichos çinquenta ducados e vna saya de color, e de/29
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(36i folioa) todo lo otro se dieron por contentos e bien pagados, e loaron e apro/1 baron las primeras escripturas e rrecados por
ellos en esta rrazon fechos e o/2 torgados, para lo qual todo que dicho es asi cunplir, pagar e mantener,/3 e no yr ni benir contra ello,
obligaron a sus personas e bienes, e dieron/4 poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi/5 cunplir,
pagar e mantener, bien asy e a tan cunplidamente como sy todo/6 lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada
e pronunçiada/7 de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/8 todas las leyes, fueros
e derechos de du fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/9 de leyes que ome aga no bala, y la dicha
Maria Dominguez rrenunçio las leyes/10 del enperador Justiniano e consultos Veliano, Adriano e Constantino,/11 e todas otras de su
fabor, e por mas firmeza de lo suso/12 dicho, dixo que juraba e juro solepnemente por Dios e/13 sobre la señal de la Cruz, de no yr
ni benir contra lo que dicho es,/14 agora ni en tienpo alguno, e de no pidir rrelaxaçion del dicho/15 juramento, e caso que propryo
motuo le sea conçedido, de no vsar/16 ni gozar de ella, sobre lo que otorgo jurys balida, a todo lo qual/17 fueron presentes por
testigos, llamados e rrogados para lo susodicho, Pedro/18 de Segura e San Joan de Berridi, vezinos de la villa de Deba, e Martin/19
de Arçubiaga, vezino de la villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/20 testigo Martin de Arçubiaga por los dichos otorgantes e a su
rruego,/21 porque ellos no saben escribir, va testado o diz dichos./22 Blas. Martin de Arçubiaga./23

[XVI. m. (47-I) 19]
1547-I-15/18. Zestoa
Frantzisko Olazabal zenaren seme Joan Olazabal eta Frantzisko Olazabal adingabeek tutorea behar zutelako, Esteban
Edarritzaga alkateak, Maria Otxoa Akertzakoa ama alargunak eskatuta, lekukoen bidez hartutako informazioa eta Maria Otxoari
tutoretza emanez egindako agiria. Maria Otxoak egindako zina, tutore-lanak zintzo beteko zituela aginduz. Alkateak semeen
ondasunak kudeatzeko Maria Otxoa amari emandako ahalordea. Maria Otxoak Martin Akertza fidatzailea emandako fidantzatik
onik ateratzeko hartutako konpromisoa. Maria Otxoak Sevillan zebiltzan Domingo Lizarrarats bankari zestoarrari eta Martin
Lizarrarats zestoarrari emandako ahalordea, Frantzisko Olazabal senar zenaren ondasunak eta edonork hari egin zizkion zorrak
kobra zitzaten. Maria Otxoak bere senar zenaren herentzia inbentarioaren arabera onartuz egindako agiria. Agiri haiek Kontzejuaren
zigiluaz zigilatuta 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”).

B. Loiolako Artxibo Historikoa. Azpeitia. Herriak. Zestoa 2, 7-2. (2-6. or.)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) En la villa de Çestona, que es en la mui noble y mui leal probinçia de Guipuzcoa, a quinze dias del mes de henero,
año de mill e quinientos e/1 quarenta e siete, ante el mui noble señor Esteban de Herarriçaga, alcalde hordinario/2 de la susodicha
villa e su termino, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3
testigos yuso escriptos, pareçio presente Maria Ochoa de Aquearça, biuda, muger que fue de/4 Françisco de Olaçabal, defunto que
aya gloria, vezina de la dicha villa, trayendo consygo a Joan/5 de Olaçabal e Françisco de Olaçabal, fijos legitimos e naturales de
los dichos/6 Françisco de Olaçabal, defunto, e su muger Maria Ochoa, e dixo que por quanto/7 el dicho su marido hera fallesçido
de esta bida presente y les hera neçesario/8 a los dichos sus hijos de ser probeydos de tutora, para dar rrecado a los bienes/9 y
herençia que quedaron e fincaron en el dicho su padre, e para otras cosas que les cunplia, por quanto ellos/10 heran menores de
hedad de los catorze años, e para que ello sea notorio/11 e publico de como los dichos Juan y Françisco de Olaçabal son hijos
legitimos/12 e naturales del dicho Françisco de Olaçabal, defunto, e de la dicha Maria Ochoa, su muger,/13 e que no dexo ni ay
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otros fijos ni fijas algunos legitimos ni no legitimos/14 de los dichos Françisco de Olaçabal, defunto, e Maria Ochoa, su ...? el
dicho Françisco de Olaçabal, defunto, dexo ni tiene otros ningunos hijos ni hijas de otra muger, e de como la dicha Maria Ochoa
es/15 madre legitima e natural de ellos, e muger que fue del dicho Françisco de Olaçabal,/16 defunto, e de como los dichos Joan
e Françisco de Olaçabal, fijos de los dichos/17 Françisco de Olaçabal, defunto, e Maria Ochoa, son menores de los cada catorze
años, pidio/18 al dicho señor alcalde le rreçiba ynformaçion e prueva sobre ello, e ...? ynploro su ofiçio, sobre/19 que el dicho
señor alcalde, para lo sobredicho, tomo e rreçibio juramento en forma de/20 derecho, por Dios e sobre la señal de la Cruz a Pedro
de Alçolaras/21 e a Sant Joan de Amezqueta e a Martin de Arrona, vezinos de la dicha villa de Çestona,/22 que presentes estaban,
para que que dyran e depornan la verdad sobre lo susodicho,/23 e que sy asi fiziesen, Dios todopoderoso les ayude en este mundo
y en el/24 otro, e lo contrario les demande mal e caramente, e a la confusyon/25 del dicho juramento dixieron que asy lo juran
e amen, testigos son de ello Cristobal/26 de Yndo e Jacobo de Ypinça, vezinos de la dicha villa, e lo que los dichos/27 testigos
dixieron e deposyeron es lo seguiente:/28
(38i folioa) I Tº El dicho Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çestona, seyendo preguntado sobre el/1 dicho caso
contenido en el dicho pedimiento de suso, dixo que este testigo conosçio al dicho Françisco/2 de Olaçabal, defunto, con el qual tobo
mucha conversaçion en su bida, e asy bien/3 conoçe a la dicha Maria Ochoa de Aquearça, su muger, de vista y conversaçion, los
quales fueron marydo e/4 muger legitimamente casados en haz de la santa madre Yglesia, e como tales/5 marydo e muger bio este
testigo solian faser e fizieron bida marydable de consuno, y/6 estando asy casados e bibiendo en vno, obieron e procrearon por sus
hijos legitimos/7 naçidos de su matrimonio, a los dichos Joan de Olaçabal e Françisco/8 de Olaçabal, menores de los catorze años,
e los criaron e crian por tales sus hijos legitimos,/9 llamandolos fijos y ellos a ellos padre e madre, e que sabe e bio/10 ser ello asy
verdad, e que sabe y ello es mui publico e notorio que el dicho Françisco/11 de Olaçabal e la dicha Maria Ochoa, su muger, no tienen
otros fijos ni fijas/12 algunos legitimos ni no legitimos, salbo a los dichos Joan e Françisco,/13 sus hijos ni de otra parte alguna que
este testigo sepa, e que sy otra cosa fuera, este testigo lo biera e supiera, e no podia/14 ser menos, por la notiçia que de lo susodicho
ha tenido e tiene, e por .../15 vezinos de vn logar que se conoçen e han conversado e conversan cada dia,/16 y ello es asy verdad e mui
publico e notorio en la dicha villa de Çestona e sus comarcas/17 donde ellos han bibido e biben, y esto es verdad por el juramento
que fizo, e lo firmo/18 de su nonbre, va entre rrenglones, o diz de bista e conversaçion, e o diz/19 vio este testigo que, e do diz e
procrearon, e o diz de entre ellos,/20 e o diz que son, e o diz de los catorze años, e o diz ni de otra/21 persona alguna que este testigo
sepa. Por testigo Pedro de Alçolaras./22
II Tº El dicho San Joan de Amezqueta, vezino de la dicha villa de Çestona, seyendo preguntado .../23 dicho caso contenido en el
dicho pidimiento, dixo que este testigo coonoçio en su bida al dicho/24 Françisco de Olaçabal, defunto, e conoçe a la dicha Maria
Ochoa de Aquearça,/25 su muger, de bista e conversaçion que tobo con ellos e tiene agora con la/26 dicha Maria Ochoa, a los quales
este testigo los bio faser bida marydable de con/27 suno, bibiendo en vna casa como marydo e muger legitimamente/28 casados en
faz de la santa madre Yglesia, e asy estando casados, del/29 dicho matrimonio sabe e bio que obieron e procrearon por sus hijos/30
legitimos a los dichos Joan e Françisco, menores, llamandoles ellos hijos,/31
(39a folioa) y ellos a ellos padre e madre, e son abidos e tenidos e comunmente rre/1 putados por tales sus hijos legitimos e
naturales, los quales son menores de los catorze años, e que sabe e ha bisto/2 que por publico e notorio se fizo el llanto de la muerte
del dicho Françisco de Ola/3 çabal en la dicha villa de Çeztona, deziendo que falleçio en la çibdad de Sevilla,/4 puede aver quatro
meses, poco mas o menos tienpo, y que la dicha Maria Ochoa/5 despues aca, ha fecho e fizo faser sus honrras e conplimeintos de
yglesia/6 acostunbrados, por el anima del dicho Françisco, su marido, en la yglesia de la dicha villa de Çeztona, bien e/7 sufiçiente
e cunplidamente, e que sabe y ello es muy publico e notorio que el dicho/8 Françisco ni la dicha su muger, Maria Ochoa, no tienen
ni han dexado otros hijos/9 ni hijas algunos legitimos ni no legitimos, salbo los dichos Joan/10 e Françisco, sus hijos menores, e
que si cosa fuera o pasara,/11 este testigo lo biera o supiera, e no podiera ser menos, por la notiçia/12 e conversaçion que syenpre ha
tenido e tiene de ello, y esto es verdad/13 para el juramento que fizo, e firmo de su nonbre, ba testado o diz en lo/14 por el, va entre
rrenglones, o diz los quales son menores de los catorze años./15
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III Tº El dicho Martin de Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que conoçio/16 al dicho Françisco de Olaçabal,
defunto, de bista e conversaçion, e que conoçe/17 asi bien a la dicha Maria Ochoa de Aquearça, su muger legitima, de bista e con/18
versaçion, los quales bio este testigo, e sabe que solian faser e fazian/19 bida marydable de consuno en la dicha villa de Çeztona, a los
tienpos/20 que el dicho Françisco de Olaçabal benia y estaba en la dicha villa de Çestona,/21 como marido e muger legitimamente
casados en haz de la/22 sata madre Yglesia, e sienpre bio e sabe que los dichos Françisco e/23 Maria Ochoa fueron abidos e tenidos
e comunmente rreputados/24 por tales marydo e muger legitimamente casados, y por tales/25 los tobo e tiene este testigo, y estando
asi casados, sage e bio/26 este testigo que obieron e procrearon por sus hijos legitimos, naçidos/27
(39i folioa) del dicho matrimonio, a los dichos Joan e Françisco, sus hijos, los quales sabe que/1 es publico e notorio, y avn por
sus aspetos notoryamente pareçe e se conoçe/2 que son menores de los cada catorze años, e que sabe que los dichos/3 Françisco
de Olaçabal, defunto, ni la dicha Maria Ochoa, su muger, no tienen ni han/4 dexado otros hijos ni hijas algunos, legitimos ni no
legitimos,/5 eçebto a los dichos Joan e Françisco, sus hijos menores, y ello ser/6 asy verdad es mui publico e notorio en la dicha villa
de Çeztona e su juridiçion, donde/7 los conoçen e conoçieron e tienen notiçia de ello, y que esto es asi/8 verdad por el juramento que
fizo, e no firmo por no saber./9 Blas./10
Lo qual todo por el dicho señor alcalde bisto, dixo que ponia, e puso,/11 su avtoridad e decreto judiçial en la mejor forma e
manera/12 que podia e de derecho debia, a todo lo que dicho es, para que balga e/13 faga fe en juizio e fuera de el, e mando a mi, el
dicho escriuano/14 que lo de sygnado a la dicha Maria Ochoa de Aquearça e su voz,/15 rreçibiendo mi justo e debido salario, e firmo
aqui/16 de su nonbre el dicho señor alcalde, a todo lo qual fueron presentes/17 por testigos los dichos Jacobo de Ypinça y Cristobal
de Yndo,/18 vezinos de la dicha villa de Çeztona./19 Esteban de Erarriçaga./20
(40a folioa) Tutela de los fijos de Françisco de Olaçabal, defunto./1
En la villa de Çeztona, que es en la mui noble y mui leal provinçia de Guipuzcoa, a quinze dias/2 del mes de henero, año
del naçimiento de nuestro salbador Ixpcristo de mill e quinientos e quarenta y syete/3 años, ante el mui noble señor Esteban de
Herarriçaga, alcalde hordinario de sus magestades/4 en la dicha villa, e su tierra, y en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
y notario publico de sus magestades en la su corte/5 y en todos los sus rregnos e señorios, y del numero de la dicha villa, de Çeztona,
e de los testigos abaxo/6 escriptos, pareçio presente Maria Ochoa de Aquearça, biuda, muger que fue de Françisco de/7 Olaçabal,
defunto, que aya gloria, vezina de la dicha villa, e dixo que por quanto/8 el dicho Françisco de Olaçabal, su marido, fallesçio de
esta presente bida en la çibdad de/9 Sevilla, puede aver quatro meses, poco mas o menos, e al tienpo de su fin/10 e muerte dexo
çiertos bienes e azienda, y por sus fijos legitimos e naturales e de ella,/11 e vniversales herederos a Juan de Olaçabal e a Françisco de
Olaçabal,/12 los quales son menores en hedad pupillar, y por su testamento ni en otra manera/13 no los dexo probeydos de tutor ni
curador, y porque a ella, como su madre/14 de derecho perteneçe la tutela e administraçion de sus personas e bienes, pidio al dicho
señor/15 alcalde la probea de ella, e dixo que esta presta de faser la solenidad de juramento/16 e dar las fianças que en tal caso se
rrequieren, e para ello ynploro su ofiçio/17 e pidio juztiçia. E luego el dicho señor alcalde, fizo traer ante su persona los dichos Joan
e/18 Françisco de Olaçabal, e abida ynformaçion de testigos de como los dichos Joan e Françisco de Olaçabal son hijos legitimos
del dicho Françisco de Olaçabal, defunto, e de la dicha Maria Ochoa de Aquearça, su muger, son menores de los/19 catorze años,
conbiene a saber, el dicho Joan de hedad de doze años,/20 y el dicho Françisco de hedad de ocho años, poco mas o menos, y ello
ser/21 asy verdad hera y es publico e notorio e su menoredad tanbien por sus aspetos notoriamente pareçia, e que no ay ni ...? el dicho
Françisco de Olaçabal, defunto, otros hijos ni hijas legitimos, salbo a los dichos Joan e Françisco, e bisto el dicho pedi/22 miento e de
como el dicho Françisco de Olaçabal, padre de los dichos menores hera/23 falleçido de esta vida presente, tomo e rreçibio juramento
de la dicha Maria Ochoa/24 de Aquearça, por Dios e sobre la señal de la Cruz, en forma de derecho, so cargo/25 del qual prometio
la dicha Maria Ochoa de vsar bien e leal e diligentemente/26 del dicho ofiçio y cargo de tutoria de los dichos menores, sus hijos, e
de sus/27 bienes, e que donde biere su probecho se lo allegara, e su mal e dapno les/28 arredrara, e sus plitos e cavsas yndefensos no
dexara, e donde su/29 consejo no bastare, lo tomara con letrados e personas sabias, e que fara/30 ynbentario juridico de los bienes de
los dichos menores, e fara e terna libro de/31 rreçibos e gastos, con dia e mes e año, y que dara buena cuenta con pago/32
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(40i folioa) de los bienes de los dichos menores, e de los frutos e rrentas de ellos ante e quando?/1 a quien con derecho la deba
dar, e que en todo fara aquello que buena e fiel e di/2 ligente madre y tutora es obligada faser por sus hijos menores, y a la con/3
fusyon e conclusion del dicho juramento, dixo que sy juraba e amen, y prometio/4 de lo asy cunplir, y obligose que sy por su culpa
o negligençia o .../5 rrazonar los bienes o derecho de los dichos menores, o qualquier parte de ellos se per.../6 o menoscabaren, que
lo pagara por su persona e bienes, e dio por su fiador/7 en la dicha tutela, juntamente consigo de mancomun a Martin de Aquearça/8
dueño e señor de la casa de de Aquearça, vezino de la dicha villa de Deba, que estaba/9 presente, el qual dicho Martin de Aquearça
otorgo e dixo que salia e salio por/10 tal fiador de la dicha Maria Ochoa de Aquearça en la dicha rrazon, y se obligo/11 que hara e
conplira todo lo de suso por la dicha Maria Ochoa jurado e prometido,/12 y dara la dicha cuenta con pago de los bienes e frutos e
rrentas de los/13 menores, e sy asy no lo fiziere e conpliere, que el como su fiador e/14 prinçipal pagador lo fara e conplira e dara
la dicha cuenta con pago por su persona/15 e bienes, y para lo asy conplir e pagar e aver por firme la dicha Maria Ochoa como/16
prinçipal tutora, y el dicho Martin de Aquearça como su fiador, de mancomun/17 e a voz de vno, e cada vno de ellos e de sus
bienes, por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando/18 como rrenunçiaron la ley de duobus rrex debendi y el avtentica presente de
fide/19 jusoribus, e todas las otras leyes, fueros e derechos que deben rrenunçiar los que se/20 obligan de mancomun, obligaron sus
personas con todos sus bienes muebles e rrayzes,/21 abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias e juezes/22 de
sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la/23 ley si conbenerit de juridiçione oniun
judicun, para que ge lo hagan todo asi/24 tener e goardar, cunplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como/25 sy todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez ty e consentimiento e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/27 todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor, a todas en general y a cada vna en espeçial,/28 de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr
o benyr contra lo susodicho, en vno/29 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, y la dicha Maria Ochoa de/30
(41a folioa) Aquearça rrenunçio las segundas nunçias e las leyes de los enperadores que fablan en/1 fabor de las mugeres, como
en ellas se contiene, por quanto de ellas e de su efeto fue/2 abisada e sabidora por mi, el dicho escriuano, e lo otorgaron, segund dicho
es,/3 ante el dicho alcalde, en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos, llamados e/4 rrogados para todo lo
susodicho, Pedro de Alçolaras e Sant Joan de/5 Amezqueta e Martin de Arrona, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyr/6 maron
aqui de sus nonbres los dichos Pedro de Alçolaras e Sant/7 Joan de Amezqueta, testigos sobredichos, por los dichos Maria Ochoa de
Aquearça/8 e Martin de Aquearça, e a su rruego, porque ella ni el no saben escribir,/9 e a su rruego. Por testigo Pedro de Alçolaras.
Por testigo Sant Joan de Amezqueta./10
Lo qual todo por el dicho señor alcalde bisto, dixo que fallaba e fallo/11 que debia encargar y encargo a la dicha Maria Ochoa de
Aquearça del dicho ofiçio/12 e cargo de tutriz de las personas e bienes de los dichos sus hijos menores, e le dio/13 poder cunplido
para rreçibir e cobrar por si e por sus procuradores abtores e boz, todos e qualesquier bienes muebles/14 e rrayzes e semobientes,
derechos e açiones, maravedis e otras qualesquier cosas/15 debidos e pertenesçientes a los dichos menores, por qualesquier personas
y en quales/16 quier partes e logares, ansy de la herençia e suçesion del dicho Françisco de Olaçabal, defunto, su padre, como
en/17 otra qualquier manera, e para tomar posesyon o posesyones de ellos, e aquellos/18 arrendar a las personas e por los tienpos e
preçios de maravedis, e otras cosas/19 que bien bisto le fuere, e de lo que rreçibiere e cobrare y arrendare, dar/20 y haser e otorgar
qualesquier carta o cartas de pago e fin y quito e arrendamiento e/21 las otras escrituras que conbengan, con todas las fuerças e
firmeças e obli/22 gaçiones de los bienes de los dichos menores, poder a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes/23 que para su
balidaçion se rrequieren, las quales e cada vna de ellas balgan/24 e sean firmes, bastantes e balederas como sy los dichos menores,
seyendo/25 de hedad cunplida, las diesen e otorgasen. Otrosy le dio el dicho poder/26 conplido, generalmente para todos los plitos,
cavsas e negoçios de los dichos menores,/27 mobidos e por mover, para que en ellos, y en cada vno de ellos, pueda faser e aga
todas/28 las cosas e diligençias y avtos judiçiales y estrajudiçiales que conbengan ser/29 fechos, e los dichos menores, seyendo de
hedad conplida, harian e faser podryan/30 presente seyendo, e para pidyr benefiçio de rrestituçion yn yntegrun, e lo jurar, para/31
(41i folioa) faser todo lo demas que al pro e bien de los menores e de sus bienes conbenga, avnque/1 aqui no se declare, e para
constituyr vn procurador abtor, defensor de los/2 dichos menores, o dos o mas, quales y quantos quisiere, e los rrevocar cada que/3
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a ella bien visto fuere, e la rrelebo en forma, so obligaçion de los bienes de los/4 dichos menores, e a todo lo susodicho dixo que
ynterponia e ynterpuso/5 su avtoridad e decreto judiçial, tanto quanto podia e con derecho debia, .../6 que balga e sea fyrme en juizio
e fuera de el, y de todo lo susodicho, e cada/7 cosa de ello, le otorgo e dizçernio esta carta de tutela, segund de suso se/8 contiene, e
fyrmo aqui de su nonbre el dicho señor alcalde, fecho e .../9 a los dichos quinze dias del mes de henero de mill e quinientos e quarenta
siete,/10 testigos son de todo lo susodicho, que fueron presentes, llamados e rrogados, los dichos/11 Pedro de Alçolaras e Sant Joan de
Amezqueta e Martin de Arrona, vezinos de la villa/12 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho señor alcalde, e tanbien los dichos/13 Pedro de
Alçolaras e San Joan de Amezqueta por los dichos Martin de Aquearça e/14 Maria Ochoa de Aquearça, e por cada vno de ellos, que no
saben escribir, va entre/15 rrenglones escripto o diz en persona, e o diz los dichos Joan e Françisco de Olaçabal,/16 sus hijos legitimos
del dicho Françisco de Olaçabal, defunto, e de la dicha Maria Ochoa de Aquearça,/17 su muger, y e o diz hera y es publico e notorio
e su menoredad tanbien, e/18 o dize que no ay ni dexo el dicho Françisco de Olaçabal, defunto, otros hijos e/19 hijas algunos, salbo a
los dichos Joan e Françisco, e do diz por sy e por sus .../20 o procuradores abtores e voz, e o diz Françisco de Olaçabal, defunto, e o
diz e naturales./21 Esteban de Erarriçaga. Por testigo Sant Joan de Amezqueta. Por testigo Pedro de Alçolaras./22
En la villa de Çestona, a quinze dias del dicho mes de henero de mill e quinientos e quarenta y/23 syete años, en presençia de
mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero, e testigos/24 yuso escriptos, la dicha Maria Ochoa de
Aquearça, biuda, muger que fue del dicho Françisco de/25 Olaçabal, defunto, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo
por su persona/26 e bienes en forma, de sacar a paz e a salbo e faser syn dapno alguno al dicho/27 Martin de Aquearça, vezino de
Deba, de la dicha fiança e obligaçion de la tutela de sus hijos/28 de la dicha Maria Ochoa, que este dia se otorgo, con poder a las
justiçias, rrenunçiaçion de leyes como/29 para lo prinçipal, testigos los dichos Pedro de Alçolaras e San Joan de Amezqueta e Martin
de Arrona,/30 vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui dos testigos por la dicha Maria Ochoa, que no sabe escribir./31 Blas. Por
testigo Pedro de Alçolaras. Por testigo Sant Joan de Amezqueta./32
(42a folioa) Poder de Maria Ochoa de Aquearça e attoria de sus hijos./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo, Maria Ochoa de/2 Aquearça, biuda, muger que fui de Françisco de
Olaçabal, mi marydo defunto,/3 que aya santa gloria, vezina que soy de la villa de Çestona, que es en la mui noble, mui/4 leal prouinçia
de Guipuzcoa, por my propia cavsa e ynterese, por lo que/5 a mi toca e atapñe, e puede e debe tocar e atapñer, y en boz y en nonbre/6
de Joan de Olaçabal e Françisco de Olaçabal, mi marido defunto, e ansy como/7 tutora e administradora legitima que soy de sus
personas e bienes, por vertud de la/8 tutela a mi disçernida por el señor Esteban de Herarriçaga, alcalde hordinario/9 de sus magestades
en la dicha villa de Çestona e su tierra, a los quinze dias del mes/10 presente de henero de mill e quinientos e quarenta e siete años,
por ante y en presençia/11 de Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, en la mejor manera,/12
bia e forma que puedo e de derecho debo, otorgo e conozco que hago procuradores,/13 attores, defensores de los dichos mis hijos e de
sus bienes e mios, e doy e/14 otorgo todo mi poder cunplido, libre llenero, bastante, segund que lo yo/15 tengo e segund que mejor e
mas conplidamente lo puedo e debo dar e/16 otorgar, y de derecho mas puede y debe baler, a vos, Domingo de Liçarraras,/17 vanquero
publico en la çibdad de Sevilla, vezino e natural de esta dicha villa de Çestona, e a vos, Martin de Liçarraras, vezino otrosy de la dicha
villa de Çestona, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, que estays avsentes, asy como sy/18 fuesedes presentes, espeçialmente
para que por mi y en mi nonbre, e de los dichos/19 mis hijos, e de cada vno e qualquier de nos, junta o apartadamente, asy/20 como
yo misma podria, podays pidir e demandar e rrecabdar e rreçibir/21 e cobrar, todo e qualquier azienda e bienes muebles e rrayzes e
semobientes,/22 derechos e açiones que quedaron e fincaron del dicho Françisco de Olaçabal,/23 defunto, mi marydo e padre de los
dichos menores, asy oro/24 e plata e joyas e rropas e vestidos e moneda amonedada,/25 e rreçibos e otras qualesquier cosas e bienes e
azyenda, que a mi e a los dichos/26 mis hijos menores nos pertenesçe e puede e debe pertenesçer,/27 por cabeça e suçesyon y herençia
del dicho Françisco de Olaçabal,/28 defunto, e por bia de conquista durante matrimonio de entre/29 mi, la dicha Maria Ochoa y el
dicho mi marido, como por otra qualquier cavsa e/30 titulo e rrazon que sea, a mi e a los dichos mis hijos, abidos e/31
(42i folioa) pertenesçientes en qualquier manera, de todos e qualesquier persona o personas en cuyo poder/1 fallaren y estan y
estobieren los dichos bienes, e de qualesquier partes e logares donde son y se fallaren,/2 asy en la dicha çibdad de Sevilla, en poder
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e fialdad de personas estante en ella,/3 como en las Yndias o en otras qualesquier persona, partes e logares, e para que podays dar/4
e otorgar carta e cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibierdes e cobrardes,/5 e para que podays faser en mi nonbre y por mi e
por los dichos mis hijos/6 menores, con qualesquier persona o personas, todos e qualesquier conçiertos e con/7 benios, transaçiones,
ygoalas y conpromissos por justiçia o arbitraria/8 mente, sobre qualesquier cuentas e conpanias e contrataçiones que el dicho/9
Françisco de Olaçabal, my marido e padre de los dichos mis hijos e suyos,/10 con Esteban de Aquearça, hermano de mi, la dicha
Maria Ochoa, como con otras quales/11 quier persona o personas del mundo, asi en demandando como en defendiendo,/12 e para
que sera neçesario para en quanto a las cavsas e cosas de con el dicho Esteban de Aquearça/13 me podays obligar e obligueys mi
persona e bienes e de los dichos mis hijos/14 menores e sus bienes, e de cada vno e qualquier de nos yn solidun, para que sobre lo
... entre ellos, despues aca de ocho de setienbre de mill e quinientos e quarenta dos años, que paso la averigoaçion de entre Esteban
y el dicho mi marydo, de lo de despues que nos por/15 cuenta e rrazon con el dicho Esteban de Aquearça, sobre las cavsas e/16
contrataçiones que obo e ay entre el dicho Esteban de Aquearça y el dicho Françisco de Ola/17 çabal, defunto, e nos otros en su
nonbre, e de le dar e daremos buena e verdadera cuenta de los dichos cargos que el dicho mi marido tobo del dicho Esteban de
Aquearça de todo lo que se ... los bienes del dicho mi marydo e mis ..., e de estar a derecho e pagar lo que/18 fiziere de alcançe e fuere
juzgado, en esta dicha rrazon,/19 e sobre ello, por leyes otorgar y otorgueys qualesquier contratos, obligaçiones/20 y escripturas
que conbengan, con obligaçiones de personas e bienes mios e de los dichos ..., e poder a las/21 justiçias, e rrenunçiaçiones de leyes,
e faser fianças e seguridad de ellos,/22 como bien bisto fuere e os pareçiere a vos, los dichos Domingo de Liçarraras/23 e Martin
de Liçarraras, e para que seyendo neçesario, os pongays a cuenta e averiguar con el .../24 Esteban de Aquearça todas las cavsas e
negoçios e trattos e cosas/25 que obo e ay entre el dicho Esteban de Aquearça, todas las cavsas e negoçios e trattos e cosas/26 que
obo e ay entre el dicho Esteban de Aquearça y el dicho Françisco de Olaçabal,/27 defunto, lo de despues aca de ocho de setienbre
de mill e quinientos e quarenta e dos, e yo, la dicha Maria Ochoa e los dichos mis hijos/28 menores e suyos, por el y en su nonbre, e
feneçer e acabarlas/29 todas, y rrematarlas del todo syn que falte cosa alguna, e/30 dar asyento e forma de tomar apuntamento e/31
horden con el dicho Esteban de Aquearça, para sobre lo susodicho e para/32 que los dichos bienes, creditos e rreçibos e cosas que
quedaron e fincaron/33
(43a folioa) del dicho Françisco de Olaçabal, syn enbargo ni ynpedimento alguno del dicho Esteban/1 de Aquearça ni de otra
persona o personas algunas, los podays aver e cobrar e rre/2 çibir libremente, e otrosi vos doy poder conplido en forma para que sy el
dicho/3 Esteban de Aquearça fiziere algund alcançe al dicho mi marido defunto, e sus bienes/4 y herençia, e a mi e a los dichos mis
fijos menores en su nonbre, podays pagar e pa/5 gueys de los dichos bienes y hazienda e rreçibos que quedaron del dicho Françisco
de Olaçabal, mi marido defunto, el tal alcançe al dicho Esteban e su voz, e sy el dicho Esteban se alcançare, po/6 days rreçibir de
el lo que se alcançare, e otorgarle carta de pago e fin y quito de lo que/7 rreçibierdes, e para que podays, por mi e por los dichos
mis menores, dar poder o poderes/8 e traspasos en cavsa propia, e cartas de pago y lasto a qualesquier persona o personas, o contra
quales/9 quier persona o personas, y en qualesquier quantidades que quisierdes, y en todo podays vsar e haser/10 e disponer todo
aquello que vos pareçiere a vuestra voluntad e libre albedrio, e asy/11 como yo mesma en persona lo podria faser, e otrosy vos doy
poder conplido para que/12 todos e qualesquier bienes e azienda e rropas que quedaron del dicho mi marido, los podays/13 bender e
dar a vuestra libre voluntad, e para que lo proçedido de ellos, e todas las/14 otras aziendas e bienes e dineros e otras qualesquier cosas
que fincaron del dicho/15 mi marido, que se fallaren y estan e benieren en poder de vos, el dicho Domingo de/16 Liçarraras e Martin
de Liçarraras, o de otras qualesquier persona o personas e partes e logares, me los podays/17 enbiar con la persona o personas que
os pareçera e quisierdes a vuestra libre/18 voluntad, todo aquello que rrestare, pagados los cargos del dicho mi marido/19 defunto,
e otrosy vos doy poder y facultad conplida para obligar, e que obligueys,/20 a mi, la dicha Maria Ochoa, e a los dichos mis fijos e
menores, e a nuestros bienes, e de cada vno e qual/21 quier de nos yn solidun, para cada cosa e parte de lo contenido en esta carta, e
otorgar/22 escriptura de cada vna de las que conbengan e menester sean, segund la calidad de lo que dicho es, las/23 quales e cada
vna de ellas, yo dende agora para entonçes, e de entonçes para agora las otorgo/24 y he por otorgadas para qualquier hefeto que sea,
con todas las fuerças, condiçiones, vinculos/25 e firmeças e obligaçiones de mi persona e bienes, e de los dichos mis menores y del
dicho mi marydo/26 defunto, e sus bienes y herençia, e ypotecas, escripturas y generales, poder a las justiçias e rrenunçiaçion/27 de
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leyes e de fueros, penas, posturas e todas las otras clavsulas e solenidades e ...?/28 que para su balidaçion se rrequieran, que siendo?
por vos los dichos Domingo e Martin de Liçarraras ...? dichos/29 nonbre e de los dichos mis menores fechos y otorgados, rreçibidos,
açetados, o otros quales/30 quier, avnque aqui no se espresen, yo dende agora para entonçes, e dende entonçes para agora,/31 los
otorgo, açeto y rreçibo, y he por otorgados, e prometo e obligo mi persona e bienes,/32 e a los dichos mis menores, e sus bienes, y
herençia del dicho mi marydo, yn solidun, con la rrenunçiaçion de la/33 avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e todas ... de
guardar, cunplir, pagar e mantener e sanear e/34 aver por firme todo quanto en las, y en cada vna de ellas, se contubiere, so la pena
o penas que por ende?/35 ...? e cada vna de ellas sobre mi e sobre los dichos mis menores e sus bienes e mios, e la pena pagada/36 o
no pagada, que todabia lo contenido en las dichas escripturas, y en cada vna de ellas, se cunpla e aya entero ...?/37
(43i folioa) e para mayor firmeza e corroboraçion de lo que dicho es, doy poder conplido a todas e qualesquier justiçias/1 de sus
magestades, a cuya juridiçion me someto a mi e a los dichos mis menores e nuestros bienes, rrenunçiando nuestro ...?/2 juridiçion,
e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que nos lo hagan todo asy goar/3 dar, cunplir, pagar e mantener, vien asi
e a tan conplidamente como si todo ello y esto fuese sentençia/4 difinitiba de nuestro juez conpetente, dada e pronunçiada de
nuestro pedimiento e consentimiento, e pasa/5 da en cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion ni suplicaçion ni otro ni otro alguno,
e rrenunçio toda rrestituçion yn ynte/6 gun, e todas las otras de nuestro fabor, e las leyes del enpèrador Justiniano e Veliano, en vno
con la general/7 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e otrosy vos doy poder conplido en forma valiosa .../8 Liçarraras yn
solidun, para en todos e qualesquier plitos e cavsas, mios e de los dichos mis menores, mobidos e por/9 mover, asi en demandando
como en defendiendo, e para que sobre todo lo contenido en esta .../10 cosa e parte de ello, en juizio e fuera de el, y en qualquier
partes e logares, podays aser e hagays todos e quales/11 quier pedimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e
çesorio, e avtos e diligençias e todas las otras/12 cosas que sean neçesarias de se faser, asy como yo mesma en persona lo podria
haser, avnque sean tales/13 e de tal calidad que segund derecho rrequiera e demande aver mas mi espeçial poder e mandado e
presençia personal,/14 e de los dichos mis menores, e vos rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula/15 judiçio
sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad, yo, la dicha Maria Ochoa, por/16 mi e por los dichos mis hijos
menores, segund que de derecho mejor e mas cunplidamente lo puedo e debo/17 otorgar de derecho, tal e tan conplido y ese mismo
do e otorgo a vos, los dichos Domingo e Martin de Liçarraras,/18 todo lo contenido en esta carta, e para cada cosa e parte de ello,
con todas sus ynçidençias e dependençias,/19 anexidades e conexidades, y con libre e general administraçion, e otrosy vos doy
poder cunplido/20 y vastante en forma, yn solidun, para que en vuestro logar y en nonbre mio e de los dichos mis hijos menores,/21
por nos e cada vno de nos, podays sostituyr vn procurador o dos o mas, quales e quantos .../22 e por bien tubierdes, para lo en esta
carta contenido, e para cada cosa y parte de ello, e rrevocarlos cada/23 que quisierdes, e faser e sostituyr otro o otros de nuebo, con
la misma facultad .../24 a mi persona e bienes, y a los dichos mis hijos menores, e sus bienes, e de cada vno e qualquier de ellos,/25
e taçitamente de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere fecho, pro/26 curado e avtuado por
vos, los dichos Domingo e Martin de Liçarraras yn solidun, e rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago e fin e/27 quito otorgado,
e las obligaçiones, fianças, conpromisos, transaçiones, ygoalas, asy como en/28 otras qualesquier cosas y escrituras por vos fechas
e otorgadas por mi e por los dichos mis hijos menores, en la dicha/29 rrazon, e por los dichos vuestros sostituto o sostitutos, e todo
lo al que sobre ello fizierdes, e so la dicha/30 obligaçion, prometo de aver por firme todo lo en esta carta contenido, e lo otorgue
segund dicho es, ante el escriuano publico e testigos/31 yuso escriptos, que fue fecha e otorgada esta carta en la villa de Çestona, a
diez e ocho dias del mes de/32 henero, año de mill e quinientos y quarenta siete años, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
llamados e rrogados,/33 para todo lo que dicho es, Jacobo de Ypinça, escriuano de sus magestades, e Cristobal de Yndo e Pedro de
Alçolaras,/34 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque yo, la dicha Maria Ochoa no se fyrmar, rrogue a los dichos/35 testigos
que firmasen aqui de sus nonbres por mi, los quales firmaron, va entre rrenglones o diz .../36 ...? e do diz fallare, y o diz soy se ...?
dicha e personas, y siendo neçesario y mios y de los dichos mis hijos .../37 bienes y hazienda y rreçibos que quedaron del dicho
Françisco de Olaçabal, mi marido defunto, e o diz e todas las otras ...? faser ...?/38 y escripturas, e ba entre rrenglones, o diz e de
dar y daremos buena e verdadera cuenta de los cargos que el dicho Martin .../39 del dicho Estevan de Aquearça, de todo lo que se
deba dar, e o diz las, e ba testado o diz e juzgado y asi otras y ...?/40 las otorgo, e ba entre rrenglones o diz de los bienes del dicho mi
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marido e de mis hijos e suyos, e ba entre rrenglones, o diz o diz ...?/41 Liçarraras, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, a cada
vno e qualquier de vos yn solidun, e o diz sobre lo contratado entre ellos ...?/41 setienbre de mill y quinientos e treynta dos años, que
paso e averiguaron dentre los dichos Esteban y el dicho mi marido de lo ...?/42 diversas partes, o diz Martin de Liçarraras, e o diz
yn solidun, e o diz fasta despues del ocho de setienbre de mill e quinientos e quarenta ..../43 Jacobo de Ypinça. Por testigo Pedro de
Alçolaras. Cristobal de Yndo./44 Paso ante mi, Blas./45
(44a folioa) Ynbentario que fizo Maria Ochoa de Aquearça, biuda./1
En la villa de Çestona, que es en la mui noble, mui leal probinçia de Guipuzcoa, a diez e ocho dias del/2 mes de henero, año de
mil e quinientos e quarenta y siete, ante el mui noble señor Esteban/3 de Herarriçaga, alcalde hordinario de sus magestades en la
dicha villa e su tierra, y en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y
testigos yuso escriptos, Maria Ochoa de Aquearça, biuda, muger/5 que fue de Françisco de Olaçabal, defunto, que aya gloria, vezina
de la dicha villa de Çestona, que por/6 quanto el dicho su marido obo fallesçido de esta presente vida en la çibdad de Sevilla, puede
aver/7 quatro meses, poco mas o menos, e al tienpo de su fin e muerte quedaron çiertos bienes/8 muebles e rrayzes e semobientes,
derechos e açiones que el y ella tenian e po/9 seyan, e çiertos dineros e rreçibos e libros de cuentas, e rropas, e otras/10 cosas que
estaban y fueron en la dicha çibdad de Sevilla, y en otras partes, ganados e/11 adquiridos durante matrimonio de entre los dichos
Françisco e Maria Ochoa, e quedaron/12 dos hijos menores suyos de la dicha Maria Ochoa e del dicho su marido, y porque la
dicha/13 Maria Ochoa, como muger del dicho Françisco de Olaçabal, e como tutora de los dichos sus hijos,/14 e administradora de
sus bienes y poseedora de sus bienes, para dar de ellos cuenta e/15 rrazon a quien e como conbenga de derecho, es obligada a faser
de ellos ynbentario/16 juridico, por tanto, que faziendo e cunpliendo lo que es obligada en el termino del derecho,/17 començaba e
començo faser el dicho ynbentario en la manera seguiente:/18
Primeramente ynbentaba e ynbento la casa de su morada, que es en la/19 dicha villa de Çestona, donde bibe la dicha Maria
Ochoa, la qual dicha casa/20 conpraron los dichos Maria Ochoa e su marido constante su matrimonio,/21 e se pago el preçio de la
dicha casa de los bienes dottales de la dicha Maria/22 Ochoa, fasta çinquenta çinco ducados de oro, e lo rresto al cunplimiento de/23
çiento çinco ducados que costaba la dicha casa, se pago de dineros que el dicho Françisco dio/24 e pago de lo conquistado constante
matrimonyo de entre ellos./25
Yten ynbentaba e ynbento por bienes adquiridos constante matrimonio,/26 la casa e caseria e pertenençias de Etorra de suso,
que la dicha Maria Ochoa/27 lo conpro constante matrimonio de con el dicho Françisco, su marydo, como/28 pareçe por la carta de
benta que sobre ello paso, en que el preçio de la dicha/29 caseria pago fasta noventa ducados de dineros propyos que la dicha Maria
Ochoa/30 tenia ganados e adquiridos seyendo dozella en ofiçio de sastre,/31 antes que con el dicho Françisco, su marydo, caso, e lo
rresto se/32 pago de bienes de la dicha Maria Ochoa e su marydo adquiridos constante/33 matrimonio, eçeto veynte seys ducados
que se debe por la dicha caseria./34
(44i folioa) Yten ynbento las platas, serbillas, tajadora e bastago que tenia en la dicha casa de/1 su morada, eçetos bestidos del
dicho Françisco e mas ...?/2
Yten dixo que nonbraba e nonbro los bienes y rreçibos que el dicho su marydo .../3 e dexo en la çibdad de Sevilla e otras partes,
los quales presto demas .../4 ficar quedo se supiera la verdad de ello./5
Yten declaro e ynbento vna jarra e vna taça de plata que el dicho su marydo le enbio que ella .../6
Lo qual todo dixo que hazia e fizo con protestaçion de proseguyr/7 e acabar el dicho ynbentario en el termino de la ley, e asy
fecho el dicho/8 ynbentario, de la manera que dicha es, la dicha Maria Ochoa dixo que juraba/9 e juro por Dios e por Santa Maria,
e sobre vna señal de la Cruz, en que/10 puso su mano derecha, e por las palabras de los santos ebangelios,/11 dondequier que mas
largamente son escriptos, que fasta agora/12 no ha sabido ni hera benido a su poder e notiçia, otros ningunos/13 bienes ni titulos,
derechos ni açiones, maravedis ni otras cosas que al tienpo/14 del fin e muerte del dicho Françisco de Olaçabal, su marido, quedasen
e/15 fincasen, e que cada que a su notiçia e poder benieren otros/16 bienes, dineros o otras cosas, demas de los de suso contenidos,/17
que los magnifestara e declarara ante mi, el dicho escriuano en forma/18 de derecho, para que se ponga en este ynbentario, el qual
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dicho ynbentario/19 susodicho, fazia e fizo con liçençia e avtoridad del dicho señor alcalde,/20 el qual puso en ello su avtoridad
e decrero judiçial, en la/21 forma e manera que podia e de derecho debia, de que pidieron testimonio/22 a mi, el dicho escriuano,
a lo qual todo son presentes por testigos, llamados e rro/23 gados, Jacobo de Ypinça, escriuano de sus magestades, y Cristobal de
Yndo, e Pedro de Alçolaras,/24 vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho alcalde firmo aqui de su nonbre .../25 dichos testigos,
por la dicha Maria Ochoa, porque no sabe escribir./26 Esteban de Erarriçaga. Jacobo de Ypinça. Por testigo Pedro de Alçolaras./27
Cristobal de Yndo. Blas./28
(45a folioa) Açetaçion de herençia./1
En la villa de Çestona, que es la mui noble, mui leal probinçia de Guipuzcoa,/2 a diez e ocho dias del mes de henero, año de mill
e quinientos y quarenta e siete,/3 ante el mui noble señor Esteban de Herarriçaga, alcalde hordinario de sus magestades en la dicha/4
villa e su tierra, y en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/5 e testigos
yuso escriptos, pareçio presente Maria Ochoa de Aquearça, biuda, muger que fue de/6 Françisco de Olaçabal, defunto que aya santa
gloria, vezina de la dicha villa, la qual en/7 nonbre y boz de Joan de Olaçabal e Françisco de Olaçabal, sus hijos menores/8 y del
dicho su marydo defunto, e como tutora e administradora de sus/9 personas e bienes, y en la mejor forma e manera que podia e de
derecho debia, açeb/10 taba e açebto la suçesyon y herençia e bienes al dicho Françisco de Olaçabal,/11 defunto, con benefiçio de
ynbentario, para los dichos sus hijos, en forma/12 debida de derecho, e pidio testimonio de ello, a lo qual el dicho señor alcalde/13
dixo que ynterponya e ynterpuso su dcreto e avtoridad judiçial,/14 segund que de derecho podia e debia, a todo lo qual fueron
presentes por/15 testigos, llamados e rrogados, Jacobo de Ypinça, escriuano de sus magestades, e Cristobal de Yndo/16 e Pedro de
Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho alcalde y testigos fir/17 maron aqui de sus nonbres, va entre rrenglones, o
diz e bienes bala./18 Esteban de Erarriçaga. Jacobo de Ypinça. Por testigo Pedro de Alçolaras./19 Blas. Cristobal de Yndo./20
En la villa de Çestona, a los dichos diez e ocho dias del dicho mes de henero de mill e/21 quinientos e quarenta syete años, el
dicho señor alcalde, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de/22 pidimiento de la dicha Maria Ochoa de Aquearça, biuda,
dixo que por mas cunplimiento e avto/23 ridad de las escripturas suso contenidas, ponia e puso su avtoridad/24 e decreto judiçial, e
lo mando sellar con el sello del conçejo de la/25 dicha villa de Çestona: testigos los dichos Jacobo de Ypinça e Pedro de Alçolaras e
Cristobal/26 de Yndo, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho señor alcalde./27 Esteban de Erarriçaga. Blas./28
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Zestoako Joan Martinez Akoakoak Arroan bizi zen Migel Etxaniz azpeitiarrari emandako ordainagiria, 3,5 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Carta de pago de Miguel de Echaniz, enpedrador./11
En Çeztona, a diez e seys años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/12 sus magestades y del numero de la
dicha villa, y testigos yuso escriptos, Joan Martines de/13 Acoa, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago e fin e
quito/14 en forma, a Miguel de Echaniz, enpedrador, vezino de Deba, natural de Azpeitia,/15 de tress ducados y medio que le devia
por obligaçion que paso ante mi, el dicho escriuano,/16 por los aver rresçibido de el los dichos tress ducados y medio rrealmente, y
sobre/17 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/18 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e
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del derecho, en todo e por/19 todo como en ellas se contiene, e para tener e guardar e cunplir e pagar/20 lo susodicho, e no yr ni venir
contra ello, obligo a su persona e bienes/21 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/22 e juezes, para
que ge lo fagan ansy cunplir, bien asi como sy sobre/23 ello oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/24 oviese
dado sentençia difinitiba e fuese por por el consentida e pasada/25 en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podria/26 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/27
(88i folioa) que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/1 Domingo de Aysoro e Joan de Olaçabal
e Joan de Yturralde, vezinos de la dicha villa,/2 e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos
testigos/3 en el rregistro. Pot testigo Domingo de Aisoro./4 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (47-I) 21]
1547-I-16. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Akoakoak Martin Otxoa Ermukoari, Grazian Etorraetxeari eta Domingo Gorosarriri emandako
ahalordea, haren auzietan ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88i folioa) Poder de Joan Martines de Acoa./5
En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de henero, año/6 de mill e quinientos e quarenta e siete años, en presençia de
mi, el escriuano/7 publico, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Acoa, vezino de la dicha villa, dio su poder/8 cunplido, libre,
lleno, bastante, segun que de derecho mas puede e deve valer,/9 a Martin Ochoa de Hermua e Graçian de Etorraechea e Domingo de
Goro/10 sarri, vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos por sy yn solidun, generalmente/11 para en todos sus pleytos e negoçios,
movidos e por mover, demandando/12 y defendiendo, para que puedan paresçer ante todas e qualesquier justiçias/13 e juezes que de
sus plitos e negoçios puedan e deban conosçer, e pidir/14 e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer y presentar testigos,
escri/15 turas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes,/16 e los tachar e pedir publicaçion, e concluir e
oyr sentençias ynterlo/17 cutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los seguir/18 hasta los fenesçer e dar cabo, e haser
juramentos en su anima, de calunia/19 e deçisorio, diziendo verdad, e haser pidimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçio/20 nes,
enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e todo lo demas/21 que conbenga a los dichos sus plitos e cavsas y
el mismo podria haser presente siendo,/22 avnque se rrequiera su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e sostituir
procuradores,/23 vno o mas, los que sean menester, e los rrevocar e poner otros de nuevo, el/24 qual dicho poder les dio con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexida/25 des e conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion/26 e fiaduria, so
la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus/27 clavsulas acostunbradas, e para aber por bueno e firme este dicho poder,/28
e lo que en vertud de el por los dichos sus procuradores fuere fecho, dicho, avtuado e/29
(89a folioa) procurado, e no yr nivenir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/1 abidos e por aver, e otorgo
lo susodicho siendo presentes por testigos Domingo de Aysoro/2 e Joanes de Olaçaval e Joan de Yturralde, vezinos e estantes en
la dicha villa, e porque dixo que/3 no sabia escrivir, firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el
dicho/4 escriuano, conozco al otorgante, va testado do diz vezino de la dicha villa./5 Paso ante mi, Estevan de Eztiola. Domingo
de Aisoro./6
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[XVI. m. (47-I) 22]
1547-I-20. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Zestoako Joan Martinez Akoakoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 24
dukateko zorra hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Acoa./7
En la villa de Çeztona, a beynte dias del mes de henero, año de mill e quynientos/8 y quarenta e siete años, en presençia de mi, Estevan de
Eztiola, escrivano de sus magestades/9 y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Joan Martines de Balçola, vezino de la villa
de/10 Deba, dixo que se obligaba y obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/11 e por aver, de dar e pagar a Joan Martines de
Acoa, vezinos de la dicha villa, e su boz, veynte y/12 quatro ducados de oro e de peso, puestos en su poder, los quales se/13 obligo a se los pagar
para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de/14 agosto primero que verna de este presente año, y son que confeso averlos rreçibido/15
de prestido puro en tienpo de su menester, de que se dio por contento, y sobre/16 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata/17 pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo como en ellas se contiene,/18 para lo qual todo
que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e/19 no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/20
avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e/21 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/22
y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/23 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
previllejo de la/24 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/25 rremedio e rrigor de derecho le apremien a tener e
guardar e/26 cunplir e pagar los dichos veynte y quatro ducados con mas las/27 costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi e a tan/28
(89i folioa) cunplidamente como sy sobre ello obiesen contendido/1 en juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese dado/2
sentençia difinitiba e fuese por el consentida e aprovada e/3 fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/4
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/5 que le non valan en juizio e fuera de el, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y otorgo/6 lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados y rroga/7 dos,
don Domingo de Hurbieta e Jacue de Guesalaga/8 e don Clemente de Aysoro, vezinos de la dicha villa, y porque/9 dixo que no sabia
escrivir, firmo por el y a su rruego vno/10 de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante/11 ser
el mismo aqui contenido./12 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola. Por testigo Clemente de Aisoro./13

[XVI. m. (47-I) 23]
1547-I-20. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Zandategi apaiz batxilerrari, Joan Martinez Zaldibikoa tolosarrari eta beste zenbaiti
emandako ahalordea, Arroako elizako Joan Sorazu bikarioordearekin zuen auzian Iruñeko apezpikuaren auzitegian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa) Poder de Joan Martines de Balçola .../1 .../2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a beynte dias del mes/3 de henero, año de mill e quinientos e
siete años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, Joan Martines de Balçola, cuya es la casa de Balçola,
vezino de la villa de Deba, dixo/5 que daba e dio todo su poder cunplido en forma, segund que de derecho mas pue/6 de y debe
valer, con libre e general administraçion, para el efeto de que de yuso/7 se hara minçion, al rreverendo señor bachiller Çandategui,
clerigo presvitero, e Joan/8 Martines de Çaldivia, vezino de Tolosa, e Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona, e/9
a Domingo de Balçola, su hijo, y a Martin de Verrobi ya Joan de Çiriça y Miguel/10 Lasave? e Martin de Eugui, procuradores en
el avdiençia, e sus secretairos, del señor obispo/11 de Panploma e su vicario general y ofiçiales, y a cada vno de ellos yn solidun,
espeçial/12 mente para en seguimiento e prosecuçion de cierta çitaçion a el fecha por don Joan de/13 Sorasu vicario teniente que
deçia ser de la yglesia de Arrona, sobre lo qual querra pedir/14 en rrazon de la dicha çitaçion o demanda que le querra poner, e otras
demandas/15 que le pusiere, e lo de ello dependiente, anexo y conexo, y generalmente en todos sus/16 plitos movidos e por mover,
demandando y defendiendo, para que puedan paresçer/17 ante el dicho señor obispo y su vicario general y otros ofiçiales y juezes
eclasyasticos/18 que de sus plitos puedan e deban conosçer, e pedir, demandar, defender, rrespon/19 der, negar e conosçer e presentar
testigos, escripturas y probanças, e ver presentar, jurar/20 e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e
concluyr e oyr/21 sentençia e sentençias ynterlocutoria e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar,/22 e los seguir hasta los fenesçer,
e haser juramentos en su anima de calunia e deçisorio, diziendo/23 verdad, e haser todos otros avtos judiçiales y estrajudiçiales
e diligençias que e/24 mismo podria haser presente siendo, e sostituir procuradores, vno o mas, quantos/25 sean menester, e los
rrebocar e poner otros, el qual dicho poder les dio con/26 todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades,/27 e los
rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/28 clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para aver por firme este dicho
poder,/29 e lo que en vertud de ello hizieren, procuraren, e no yr ni venir contra ello, obligo/30 a su persona e bienes, avidos e por
aver, e otorgo lo susodicho, siendo presentes/31 por testigos don Joan de Garraça e don Clemente de Aysoro, clerigos, y Do/32 mingo
de Aysoro, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escrivir, firmo/33 por el y a su rruego vno de los dichos testigos en
este rregistro, conozco al otrogante,/34 yo, el dicho escriuano yusoescripto./35 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Testigo Clemente
de Aysoro./36

[XVI. m. (47-I) 24]
1547-I-20/X-14. Zestoa, Pasaia (Donostia)
Debako Kontzejuko alkateordeak eta fielek urtebeteko alkabala arrotza kobratzeko eskubidea 46 dukaten truke enkantean
Paskual Olanori emanez egindako agiria. Paskual Olanok zerga kobratzeko bere etxea izendatuz eta pregoiak joaraziz egindako
agiria. Paskual Olanok Debako Migel Igartzari eta korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, Martin Egia eta Iñigo
Goiaz olagizonekin alkabala-ordainketaz zuten auzian ordezka zezaten.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMCI 116. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41. or.) En la villa de Monrreal de Deua, a veynte dias del mes de henero/10 de mill e quinientos e quarenta e siete años, en
presençia de mi Sebas/11 tian de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e escriuano/12 fiel de ella, e de
los testigos yuso escriptos, el señor San Joan de Arriola,/13 teniente de alcalde, e Viçente de Arriola e Miguel de Çabala, fieles del/14
dicho conçejo, pusieron en su terçera almoneda la alcabala estraña de la/15 dicha villa, de este presente año de mill e quinientos e
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quarenta e siete,/16 asta en fin del dicho año, para la rrematar a quien mas por la/17 dicha alcabala diere, puesta la candela, de que se
dieron/18 pregones para le rrematar, e luego paresçio Pascoal de Olano,/19 vezino de la dicha villa, que prometio por la dicha alcabala
qua/20 renta ducados, de que se dieron pregones, y los dichos teniente de alcalde y fieles/21 y fieles prometieron que a quien diese
sesenta ducados darian vn ducado?/22 de promedio, e se dieron pregones de ello, e no hubo quien mas/23 por la dicha alcabala quisiese
dar y prometer, e luego los/24 dichos teniente de alcalde e fieles dixieron que a quien diese çinqu/25 enta ducados le prometian de
dar dos, de que se dieron pregones,/26 e luego ende paresçio Domingo de Alçola y prometio por la/27 dicha alcabala quarenta y vn
ducados, e Joan de Çigaran prometio/28 dar quarenta e dos ducados, y Martin de Ollaoqui quarenta y quatro,/29 y el dicho Pascoal
de Olano prometio de dar quarenta y seys ducados/30 y en esto se quemo la dicha candela y los dichos teniente de alcalde/31 e fieles
dieron por rrematada la dicha alcabala, al qual le man/32 daron dar fiador para lo susodicho, para pagar los dichos qua/33 renta y seis
ducados en tres terçios, segun vso y costunbre de la dicha/34 villa, e para ello el dicho Pascoal presento por su fiador/35
(42. or.) a Domingo de Olano, vezino de la dicha villa, e luego los dichos Pascoal,/1 como prinçipal, e Domingo de Olano, como
su fiador e prinçipal/2 pagador, haziendo cargo ageno suyo propio, amos y dos de/3 amancomun, a voz de vno, e cada vno de ellos
por si e por el/4 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi/5 e la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e la
epistola/6 de dibi Adriani, en todo e por todo como en ella se contiene, se/7 obligaban e obligaron de pagar al conçejo de la dicha villa
o a quien/8 su poder oviere, los dichos quarenta e seis ducados en tres terçios del dicho año,/9 la terçia parte dentro de quatro meses, el
otro segundo terçio den/10 de en otros quatro meses seguientes, y el poster (sic) terçio en fin de este/11 presente año, so pena del doblo
e costas, e asi el dicho teniente de/12 alcalde e fieles dieron poder conplido al dicho Pascoal de Olano/13 para obrar, pedir y demandar
y rreçibir y rrecaudar/14 de todas e qualesquier personas estrañas e de fuera de esta juridiçion,/15 la alcabala de todas las mercaderias
que en la dicha villa e su juridiçion/16 dieren e vendieren, trocaren e canbiaren, de que deba pagar al/17 cabala y pueda cobrar y cobre
de lo que asi vendieren y debieren/18 alcabala de çiento vno, y si las tales partes que debieren la dicha/19 alcabala y no la pagaren y
no quisiere pagar, segun y como/20 y en el termino que las leyes de quaderno mandan, lo pueda/21 pedir y pida y cobre de las tales
personas conforme y segun/22 mandan las leyes de quaderno mandan e disponen, e para/23 ello le dieron poder conplido como mejor
podian y debian/24 de derecho, e para asi conplir y pagar y mantener lo susodicho,/25 los dichos Pascoal de Olano e Domingo de
Olano, su fiador,/26 obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/27 aver, e dieron poder cunplido a todos los juezes
e justiçias de sus/28 magestades ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion se some/29 tieron rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion, para que por/30 todo rrigor de derecho los conpelan a ello, bien asi como si por/31 los dichos juezes e justiçias fuese asi
juzgado e sentençiado, e la/32 tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e por ellos consentida,/33 sobre lo qual rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros/34 e derechos, escriptos e por escriuir, generales e espeçiales, e la ley que dize/35
(43. or.) que general rrenunçiaçion de leies (sic) que home haga no vala, e el dicho señor/1 teniente de alcalde e fieles açetaron
la dicha obligaçion, e al dicho Pascoal/2 le dieron el dicho poder como a tal arrendador de la dicha/3 alcabala, para cobrarla como
de suso se contiene, son testigos, que a lo susodicho fueron presentes, don Martin de Echabe, clerigo,/5 e Pedro de Arriola e Joan
Martingo de Yçiar, vezinos de la dicha/6 villa, y el dicho Pascoal de Olano se obligo de sacar a paz e a salbo e sin daño de la dicha
fiança al dicho Domingo de/8 Olano, su fiador, so la misma obligaçion y penas susodichas,/9 testigos los sobredichos Domingo
de Olano, Pascoal de Olano, San Joan/10 de Arriola, Miguel de Çabala, Viçente de Arriola, va enmen/11 dado o diz hubo, e o diz
prometia vala, e yo, Sebastian de/12 Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e escriuano fiel/13 del dicho
conçejo, presente fui a todo lo susodicho, en vno con los/14 dichos testigos, e de otorgamiento de los dichos Pascoal de Olano e/15
Domingo, su fiador, que firmaron en el rregistro de esta carta con el/16 dicho teniente de alcalde e fieles, que asi mismo firmaron de
sus nonbres,/17 los quales doy fee que conozco, esta carta de arrendamiento y rremate/18 fizo escriuir segun que ante mi paso, e por
ende fize aqui este mio signo/19 en testimonio de verdad. Sebastian de Arriola./20
En la villa de Deua, a veynte e dos dias del mes de henero/21 de mill e quinientos e quarenta e siete años, en presençia de mi,
Sebastian/22 de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, escriuano/23 fiel del dicho conçejo, e testigos,
paresçio y presente Pascoal de Olano e/24 dixo que el es arrendador de la alcabala estraña de la dicha villa de este/25 presente año,
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por arrendamiento que el alcalde e fieles le han fecho, e asi se/26 ñala su casa para que a ella acudan los que debieren alcabala/27 para
lo pagar, si no protestar de vsar del tenor de las leyes, testigos don/28 Pablo de Arçuriaga, vicario, e Domingo Vrtiz de Lasalde,/29
escriuano, vezinos de Deua, lo qual hizo a pregonar en la plaça publica de la/30 dicha villa a Joan de Çaldibar, pregonero publico
de la dicha villa .../31 de que pedio testimonio, testigos los sobredichos, e yo, Sebastian de/32 Arriola, escriuano de sus magestades
sobredicho, presente fuy a todo lo susodicho/33 en vno con los dichos testigos, e de pedimiento del dicho Pascoal de Olano este/34
escriuano, e por ende fize aqui este mio sino en testimonio de verdad. Sebastian de Arriola./35
(44. or.) Sepan quantos esta carta de poder como yo, (sic) Pascoal de Olano,/13 vezino de la villa de Deua, otorgo e conozco por
esta presente/14 carta, que doy e otorgo todo mi poder conplido, libre llenero/15 e vastante, segun que lo yo he y tengo, e segun que
mejor e mas con/16 plidamente puedo e debo dar e otorgar, asi de fecho como/17 de derecho a bos, Miguel de Ygarça, vezino de la
dicha villa de Deva,/18 e a vos, Juan de Heredia e Veltran de Aryzmendi e Jeronimo/19 e de Achega e Andres Martines de Aroztegui,
procuradores rresistentes (sic)/20 en la avdiençia del señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, a todos/21 juntamente, e a
cada vno e qualquier de bos, por si e sobre si/22 yn solidun, espeçialmente para que por mi e en mi nonbre/23 podais rreçibir e aver e
cobrar todas e qualesquier contias/23 de maravedis que me deban a mi en qualquier manera, e por/25 qualquier titulo, cavsa e rrazon,
e para dar cartas de pago/26 de lo que rreçibierdes e cobrardes, las quales quiero que valan/27 e sean tan firmes e vastantes como si
yo mismo las diese/28 e otorgase, e a su otorgameinto presente me hallase, e para su cobran/29 ça e rrecavdança podais haser haser
e hagais todos los pidimientos/30 e rrequerimientos e protestaçiones, e todos los otros avtos e/31 e diligençias que conbengan de se
haser para su cobrança/32 e rrecaudança, pareçiendoos ante todos e qualesquier juezes/33 e justiçias de sus magestades, e para haser
otros avtos e diligençias/34
(45. or.) que conbengan de se hazer para su cobrança e rrecabdança,/1 e para os ygualar e conprometer en mis plitos e cavsas,
movidos/2 como por mover, e quiero que las ygualas y transaçiones que bos e/3 qualquier de bos hizieren, balan e sean tan firmes
e vastantes/4 como si yo mismo presente siendo las hiziese e conprome/5 tiese, e generalmente para en todos mis plitos e cavsas
çebiles/6 e criminales, mobidos como por mover, que yo he e tengo e espero/7 aver e tener con todas e qualesquier persona o
personas, e las/8 tales personas contra mi, asi en demandando como en defendiendo/9 para ante todas e qualesquier juezes e justiçias
de sis magestades e ante/10 ellos, e qualquier de ellos, podais haser e agais todas las demandas, pedimientos/11 e rrequerimientos
e protestaçiones, çitaçiones, enplazamientos, e haser e hagais/12 todos los otros avtos e diligençias que conbengan de se haser para
los/13 dichos mis plitos, e para cada vno de ellos, con todas las presen/14 taçiones de escripturas, testigos e probanças que en mi
fabor e ayuda/15 sean o seer puedan, e para tachar, contradesir las que se presentaren/16 contra mi, asi en dichos como en personas,
e para que podais haser e/17 hagais sobre mi anima todos los juramentos que sean de calunia/18 como deçisorio, e de verdad desir,
e para concluyr e çerrar rrazones,/19 e pedir e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como defi/20 nitibas, e consentir en las
que por mi se dieren, e apelar e suplicar/21 de las contrarias para alla e para donde se deban seguir, e dar/22 quien las sigan fasta la
sentençia difinitiba ynclusible, (sic) e tasa/23 çion de costas, si las y obiere, e pedir que se tasen, e verlas tasar,/24 e para que podais
cobrarlas e dar cartas de pago de ellas, e para/25 que podais haser e hagais todos los otros avtos e diligençias que con/26 bengan de
se haser para los dichos mis plitos, e para cada vno/23 de ellos, avnque sean tales e tantos e de tal calidad que, segun/28 derecho,
rrequieran e deban aver ansi mi mas espeçial poder e manda/29 do e presençia personal, e quan conpido e bastante poder yo he e
tengo, ese mismo bos doy e otorgo a bos, los dichos mis/31 procuradores, e a cada vno de bos, e a quien sostituyerdes,/32 con todas
sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/33 anexidades e conexidades, e con libre e general ad/34 ministraçion, e prometo e
obligo a mi persona e bienes/35
(46. or.) muebles e rraizes, avidos e por aver, que abre e terne por firme/1 este dicho poder, e todo quanto por vertud de el
fuere fecho e dicho e cobra/2 do, e de no yr ni benir contra ello, agora ni en tienpo alguno ni por alguna/3 manera, so la qual dicha
obligaçion bos rrelebo de toda carga de satisda/4 çion e fiaduria e cavçion, so la clavsula del derecho judiçio sisti/5 judicatun solui,
con todas sus clausulas a costunbradas, en fir/6 meza de lo qual, otorgue esta carta de poder ante Domingo de/7 Olano, escriuano

- 133 -

XIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1547)

publico de su magestad, e del numero de la dicha villa de Deua,/8 e de los testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada esta
carta/9 de poder, en el lugar de Pasaje de San Sebastian, a catorze dias del/10 mes de otubre, año de mill e quinientos e quareta e siete
años,/11 seyendo a ello presentes Bartholome de Otaça e San Joan de Olano,/12 estantes en el dicho lugar, e Joanes de Noblezia,
vezino del dicho lugar,/13 e firmolo de su nonbre. Pascoal de Olano. E yo, el dicho Domingo/14 de Olano, escriuano publico de su
magestad e del numero de la dicha villa de/15 Deua, presente fuy, en vno con los dichos testigos, e todo lo que dicho es de/16 suso,
e la escriuir fize, segund que ante mi paso, e por ende fize/17 aqui este mio signo que es a tal, en testimonio de verdad. Domingo de
/18 Olano./19

[XVI. m. (47-I) 25]
1547-I-21. Zestoa
Maria Irazabal neska gazteak bere osaba Joan Fernandez Arreitzakoari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Bartolome
Etxabek birjintasuna galarazi eta izandako haurraren mantenuagatik zuten 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
(37a folioa) Poder de Maria de Yraçabal./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de henero de mill e quinientos e quarenta/2 e siete, en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Maria de Yraçabal, hija legitima de/3 Joan de Yraçabal e de Maria de Arreyça, vezina
e natural de la dicha villa, dixo que daba e dio/4 todo su poder cunplido a Joan Fernandes de Arreyça, su tio, e a Martin
de Otxoa de Hermua, vezinos de la/5 dicha villa, e a Martin de Andicano e Domingo de Goyburu, ofiçiales del dicho Joan
Fernandes, e/6 a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para en çierto plito e cavsa que ha e tiene y/7 espera aver e tratar
con Bartolome de Echabe, vezino de la dicha villa de Çestona, sobre rrazon/8 que siendo ella doçella, (sic) virgen en cabello,
la desfloro, e demas de ello le serbio/9 por moça de soldada en muchos años, e demas de ello, de los alimentos e/10 criança
de vna criatura que obieron entre ellos, le es en cargo el dicho Bartolome,/11 e de otras cosas, lo qual todo para pidir e
demandar, e cada cosa de ello,/12 e faser sobre ello qualesquier avtos e diligençias e demas, e rrespuestas e juramentos de
calunia/13 e çesorio, en juizio e fuera de el, asy en demandando como en defendiendo, asy/14 çebilmente e criminalmente
y en qualquier manera les deba, e dio el dicho/15 poder conplido e bastante yn solidun a los sobredichos, no rrebocando/16
los otros poderes que antes tenia otorgados, y el dicho Joan Fernandes, espeçial/17 mente, para rreçibir e cobrar e dar carta
o cartas de pago de lo que rreçibiese/18 en esta rrazon, e quand cunplido e vastante poder e facultad la dicha Maria de/19
Yraçabal abia e tenia para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/20 tal e tan conplido y ese mesmo daba e dio a los
dichos Joan Fernandes e sus criados/21 Martin e Domingo, e al dicho Martin Ochoa de Hermua, e a qualquier de ellos yn
solidun/22 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e cone/23 xidades, y con libre e general
administraçion, e les rrelebo de toda carga de/24 satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e/25 para
que pueda sostituyr vn procurador, o dos o mas en su logar e nonbre de ella,/26 e rrebocarlos e sostituyr otro o otros de nuebo,
e obligar su persona/27 e bienes en forma, de aver por rratto e firme lo que dicho es e lo que por vertud/28 de esta carta fecho
e sera fecho, avtuado e procurado en lo que dicho es, e so la dicha/29 obligaçion, prometio de aver por firme lo en esta carta
contenido, e cada cosa e parte de ello,/30 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Fernando de Çubelçu e Joan
de Ganbara e Joan de Çube, (sic)/31 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan de Ganbara por la dicha
otorgante,/32 e a su rruego, que no sabe firmar. Por testigo Joan de Ganbara./33 Blas./34

- 134 -

1547. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (47-I) 1] - [XVI. m. (47-I) 36]

[XVI. m. (47-I) 26]
1547-I-23. Aizarna
Martin Esteban Makatzagak, Ezenarroazpiko Milia Ezenarro emazte zenaren eta bere seme-alaben tutore eta ordezkari gisa,
Martin Ezenarro koinatuari emandako ordainagiria, Milia zenari Ezenarroazpin zegokion senipartearen azken zatia ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90i folioa) Dado por,/1 carta de pago de Martin Esteban de Macaçaga/2 a Martin de Eçenarro./3
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte y/4 tress dias del mes de henero, año de mill e quinientos
e quarenta/5 y siete años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/6 magestades y del numero de la dicha villa, y
testigos yuso escriptos, Martin Este/7 van de Macaçaga, vezino de la dicha villa, como padre e legitimo/8 administrador y tutor e
curador de las personas e bienes/9 que dixo ser de sus hijos e hijos de Milia de Eçenarro, hija/10 de Graçia de Eçenarro, su madre,
suegra del dicho Martin Esteban,/11 la dicha Milia, muger del dicho Martin Esteban, ya difunto, (sic) dixo/12 que la dicha Graçia
de Eçenarro pretendia tener e aver e cobrar/13 su legitima parte y porçion hereditaria en la casa e perte/14 nençias de Eçenarro de
yuso, de Maria de Eçenarro y su hijo Do/15 mingo, y la dicha Graçia, como hija de la dicha casa legitima, obo/16 rrenunçiado y
rrenunçio todo el derecho de legitima pertenesçiente en la dicha/17 casa, y todos frutos e rrentas a ella pertenesçientes, por rrazon/18
de ello, en el dicho Martin de Eçenarro, su hermano, para perpetuamente, e avn/19 en vida ella hubo e cobro mucha parte de la
equivalençia/20 de la dicha legitima en dineros dados y pagados por el dicho/21 Martin de Eçenarro, su hermano, e despues de su fin
e muerte cobro/22 tanbien todo lo prometido por la dicha equivalençia, la dicha muger/23 Milia de Eçenarro, su muger en su vida con
su liçençia/24 ... heredera vniversal de la dicha su madre, y agora el, como/25 tutor e morador que dixo ser de los dichos sus hijos e
hijos de la/26 dicha Milia, su muger, avia cobrado del dicho Martin de Eçenarro/27 el cunplimiento entero de la dicha legitima, por
tanto, como mejor/28 podia e debia de fecho e de derecho, dixo que dava e dio carta de pago,/29 fin e quito en forma valiosa, por sy
e como tutor e/30 curador e adminsitrador de los dichos sus hijos, al dicho Martin/31
(91a folioa) de Eçenarro, e a la dicha casa de Eçenarro de yuso, e todo su pertenesçido/1 e bienes muebles e frutos e rrentas
pertenesçientes a la dicha Graçia,/2 su suegra, e a la dicha Milia, su heredera e hija, muger del dicho/3 Martin Esteban, e a los dichos sus
hijos de toda la dicha legitima y herençia/4 e lo demas pertenesçiente a la dicha Graçia e su hija e nietos, e todo otro/5 derecho, por aver
rreçibido, como dicho es, la equivalençia de la dicha/6 legitima a esamen de buenos onbres nonbrados por cada vna de las/7 partes el
suyo, bien e rrealmente e con efecto, y sobre la paga y entre/8 ga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/9
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas/10 se contiene, esto loando y aprobando otras cartas
de pago dadas y otorga/11 das por la dicha Graçia y Milia, su suegra e muger, y por el en esta/12 rrazon, e sin perjuizio alguno de ellas,
e se obligo asi mismo e a las personas/13 e bienes de los dichos sus hijos e hijos de la dicha Milia, que no le serian/14 pedido mas cosa
alguna de lo sobredicho y legitima, por ninguna bia,/15 e sy lo pidiesen les non valiese, para lo qual todo que dicho es asi tener/16 e
guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/17 ello, obligo a su persona e bienes, e a las personas e bienes de los dichos
sus hijos, y por/18 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/19 de los rreynos e señorios de sus magestades,
para que ge lo fagan asi cunplir, bien/20 asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente/21 y el tal juez obiese
dado sentençia difinitiba e fuese pasada en cosa/22 juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/23
ayudar e aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/24 ome hagan non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes
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por/25 testigos Martin de Yndo e Joan de Hurvieta e don Clemente de Aysoro,/26 clerigo, vezino de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por el/27 vn testigo en este rregistro. Joan de Vrbieta./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (47-I) 27]
1547-I-23. Aizarna
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoak Zarauzko Domingo Iruretari emandako ordainagiria, Domingok Maria Perezen
senar San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari egindako 5 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(91i folioa) Carta de pago de Domingo de Yrureta./1
En Ayçarna, a veynte y tres dias del mes de henero de mill e quinientos quarenta e siete/2 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Arrona, viuda,/3 señora de Alçolaras de suso, dio carta de pago en forma a
Domingo de Yrureta,/4 vezino e avitante en Çaravz, de çinco ducados que le debia por obligaçion al liçençiado Ydiacayz,/5 su marido
defunto, por los aver rresçibido de el rrealmente, e sobre la paga/6 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia/7 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, e se/8 obligo con su persona e bienes
que no le serian pedidos mas en tienpo alguno,/9 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que ge lo fagan
asi/10 cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenun/11 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e
otorgo lo susodicho siendo/12 presentes por testigos, Pedro de Yribarrena e Joan de Eçenarro, carpintero, casero en/13 Sustrayaga, y
Joan de Vrdaneta, vezinos estantes en el dicho lugar, e lo firmo de/14 su nonbre./15 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola. Maria Periz./16

[XVI. m. (47-I) 28]
1547-I-23. Aizarna
Pedro Arzallus eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoa nagusiek Martin Aranburu, Santxa Aranguren emazte eta Blas Amilibia
seme maizterrekin zituzten desadostasunak eta auziak ebazteko arbitro epaileak izendatuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(91i folioa) Conpromiso entre Pedro de Arçaluz e su muger/17 e Martin de Amilibia y su muger e hijo Blasyio./18
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte y/19 tress dias del mes de henero, año de mill e quinientos
e quarenta e syete/20 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/21 de la dicha villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes,/22 Martin de Amilibia e Sancha de Aranburu, su legitima muger, e
Blasio/23 de Amilibia, su hijo de ellos, por si e como junta persona de Maria de Ypy...?/24 rarte, su legitima muger, todos vezinos de
la dicha villa, de la vna parte,/25 por la qual del dicho Blasyo puesto cavçion de rrato que abria por firme/26 lo de yuso contenido,
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y Pedro de Arçaluz y Maria Rruyz de Echeverria, su/27 muger, vezinos otrosi de la dicha villa, de la otra, dixeron que entre sy/28
avian avido plitos e diferençias sobre rrazon que los dichos Pedro de/29 Echeverria y su muger acusaban e abian acusado a los/30
(92a folioa) Martin (sic) e su muger e Blasio, diziendo averles hurtado çiertos puercos e fecho/1 muchos daños en su casa de
Echeberria y heredades de ella y paredes de la/2 heredad de Alcoztegui, y otras cosas contenidas en la dicha querella, y/3 tanbien abian
seydo executados a pedimiento de los dichos Pedro y su muger,/4 por contia de quinze ducados de oro de la rrenta de dos años pasados/5
que diz que dexaron de pagar de la casa de Echeberria, e mas vn ducado de rresta de otras/6 añadas, la qual execuçion se abia fecho a
pedimiento de los susodichos, en bienes de los dichos/7 Blasyo e su padre y madre, y los dichos Blasio e su padre e madre deziendo/8
ellos ni alguno de ellos no aver hurtado puercos ni fecho daños ni derrocado pa/9 redes ni tomado ni lebado piedras de sus paredes, y que
tenian pagados los/10 quinze ducados por que fueron executados, e avn todo el tienpo del arrenda/11 miento de la casa de Echeberria
en otra añada que estava por cun/12 plir, y conforme al arrendamiento, y tanbien los daños que abian rres/13 çibido en este año presente
por les aver echado de casa, y tanbien pidian/14 muchas costas que abian fecho en dos querellas que contra el dicho Pedro,/15 el dicho
Blasio e su muger e madre abian dado ante el señor corregidor, de/16 palabras de ynjuria contra ellos, y cada vno de ellos dichas, e a
la rrestituçion de la/17 honrra suia de las dichas palabras de ynjuria, e averles ynfamado diziendo/18 e querellando aver ellos hurtado
puercos, no siendo ello asy, e avn otras/19 diferençias entre ellos, e agora, por vien de paz e concordia, ellos se abian/20 conçertado de
poner e conprometer en manos de juezes arvitros arvitra/21 dores, amigos amigables conponedores e juezes, por ende, las dichas/22
Maria Rruiz de Echeberria y Sancha de Aranburu, con liçençia e avtoridad y espreso/23 consentimiento que cada vna de ellas pidio, la
dicha Maria Rruiz al dicho Pedro, su marido, y la dicha/24 Sancha al dicho Martin, su marido, para otorgar esta carta de conpromiso
en vno con ellos,/24 y el dicho Blasyo por si e su muger, y los dichos Pedro y Martin dieron e conçedieron/25 la dicha liçençia a las
dichas sus mugeres, cada vno a la suya, ante mi, el dicho/26 escriuano, de que doy fee de ello, todos los susodichos, e cada vno de ellos,
dixeron que/27 todas las dichas diferençias y plitos ponian e pusieron en manos y poder/28 de juezes arbitros arbitradores y juezes de
abenençia, conponedores,/29 es a saber, los dichos Martin de Amiliuia y su muger y Blasyo, su hijo,/30 en manos y poder de maestre
Martin de Sagastiçabal, vezino de la villa/31 de Azpeitia, y los dichos Pedro de Arçalluz e su muger en manos y poder/32 de Martin de
Eçenarro, carpintero, vezino de la dicha villa de Çeztona./33
(92i folioa) a los quales, y a cada vno de ellos, dixieron que daban e dieron/1 todo su poder cunplido en forma, segund que de
derecho mas pue/2 de y debe valer, como a juezes arbitros, y para ello escogieron e/3 nonbraban y escogieron e nonbraron, y con
libre e general admi/4 nistraçion, para que en las dichas diferençias, y cada vn de ellas,/5 y en lo de ello y a ello anexo y conexo
y dependiente, puedan librar,/6 mandar, arbitrar y sentençiar amigablemente, quitando el/7 derecho a la vna parte y dando a la
otra, y quitando a la otra/8 y dando a la otra, en mucha cantidad o en poca, o por bia de jus/9 tiçia, abida ynformaçion o no abida,
llamadas a las partes o no/10 llamadas, en pie o llebantados, (sic) e de dia o de noche, en dia feriado o/11 no feriado, en poblado o
en despoblado, como quisieren e por bien/12 tubieren, y para ello les dieron plazo e termino de veynte dias/13 cunplidos primeros
seguientes, y si mas termyno fuere menester,/14 puedan prorrogar vna y dos y mas vezes, y en discordia de no/15 se poder conçertar
entre si los dichos juezes arbitros, puedan .../16 mar y elegir vn terçero, quoal ellos quisieren e bien visto les sea,/17 y los susodichos,
anbos con el dicho dicho terçero, o el vno de ellos con el/18 terçero, puedan librar, determinar e sentençiar en los dichos ple/19 ytos
çebiles e criminales e diferençias de entre ellos, como dicho es,/20 amigablemente o por justiçia, que por esta presente carta y con/21
ella, prometieron y se obligaron de estar y pasar por la/22 sentençia o sentençias, madamiento o mandamientos, determinaçion e
arbitraje e/23 conposiçion de los dichos juezes arbitros mandaren, arbitraren y/24 sentençiaren, e de no yr ni venir contra ello ni
contra lo que el vno/25 de los dichos arbitros con el terçero nonbrado arbitrare y mandare/26 y sentençiare, de estar y pasar por
ello, y de no rreclamar al al/27 bedrio de buen varon, ni apelar ni suplicar de lo que asi pro/28 nunçiaren, arbitraren, sentençiaren
e mandaren, so pena de ca/29 da veynte mill maravedis, la mitad para la camara e fisco de/30 sus magestades, y la otra meytad
para la parte que obediente/31 fuere, e la pena pagada o non, o graçiosamente rremitida, sien/32 pre sean tenudos y obligados a
tener y guardar e cunplir/33 lo contenydo en este dicho conpromiso y lo que los dichos juezes ar/34 bitros arbitraren, mandaren y
sentençiaren, todo ello entera/35 mente, en guisa que le non falte cosa alguna en todo ny en/36 parte, para lo quoal todo que dicho es
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asi tener e goardar/37 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello/38 ni contra cosa alguna ni parte de ello agora ni en
tienpo al/39 guno ni por alguna manera, ellos ni alguno de ellos ni otro/40 por ellos, obligaron a sus personas e bienes muebles/41 e
rrayzes, abidos e por aber, y el dicho Blasio de Amiliuia,/42
(93a folioa) so la cavçion que presto e hizo por la dicha su muger, de que este/1 dicho conpromiso abria por bueno e firme y
estaria por ello/2 y por lo que los dichos juezes arbitros mandasen y determinasen/3 y arbitrasen, o el vno de ellos con el terçero,
obligo a la persona/4 e bienes del dicho su muger quanto podia y debia de derecho y de/5 fecho, e por esta carta dieron poder cunplido
a todas e quoales/6 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/7 y de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya/8 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/9 fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley
sit con/10 venerit de juridiçione onivn judicun, para que por todos/11 los rremedios e rrigores del derecho los apremien a tener,/12
goardar, cunplir e pagar e mantener todo lo susodicho/13 y cada vna cosa e parte de ello que lo que los dichos juezes/14 arbitros, o
el vno de ellos con el terçero mandaren, arbitra/15 ren y sentençiaren, bien asi e a tan cunplidamente como/16 si sobre ello obiesen
contendido en juizio ante juez conpe/17 tente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/18 por ellos, e cada vno de ellos,
consentida e pasada en cosa/19 juzgada, sobre lo quoal rrenunçiaron todas e quoales/20 quier leyes, fueros e derechos de que se
podrian ayudar/21 y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/22 que ome aga non bala, y la dicha Maria Rruiz y
Sancha de/23 Aranburu, por seer mugeres, rrenunçiaron las leyes/24 de los enperadores Justiniano, Constantino y las del sena/25
dor Veliano, que son y ablan en fabor de las mugeres, y/26 las de Toro, de las quoales dixieron que fueron abisadas/27 de personas y
letrados que de ella (sic) sabian, y si y quanto rrequie/28 re juramento para la validaçion de esta escritura, y quanto puede/29 y debe
yntervenir juramento y permiten leyes y prema/30 ticas de estos rreynos de sus magestades, e no mas, dixieron que ju/31 raban e
juraron a Dios y a Santa Maria y a la señal/32 de la Cruz en que pusieron sus manos derechas todos los/33 susodichos otorgantes, y
cada vno de ellos, que ternian, goar/34 darian e cunplirian lo contenido en esta carta, e no yrian ni/35 vernian contra ello ni contra
cosa alguna ni parte/36 en ella contenido, direte yndirete, so pena de perjuros/37
(93i folioa) ynfames, feementidos e de yncurrir en caso de menos va/1 ler, y que no pidirian asoluçion, rrestituçion ni rrelaxaçion/2
de este juramento a nuestro muy santo padre ni perlado (sic) ni perso/3 na que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo ni/4 por
meritos les fuese conçedido, no vsaran de ello, y que sin en/5 bargo del dicho juramento, lo conplirian asi, e lo otorgaron/6 ante mi, el
dicho escriuano, seyendo presentes por testigos,/7 llamados e rrogados, Martin de Yndo e San Joan de Amiliuia/8 e Martin de Azcue,
vezinos de la dicha villa, e porque dixieron/9 que no sabian escribir, firmo por ellos y a su rruego vno/10 de los dichos testigos en
este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco/11 a los dichos otorgantes./12 Martin de Yndo./13

[XVI. m. (47-I) 29]
1547-I-23. Aizarna
Aizarnako Grazia Aranok anaia Martin Aranori eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, Azpeitiko
Maria Perez Urbietakoak egin zion zorragatik 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
(37i folioa) Poder de Graçia de Arano./1
En el logar de Ayçarna, veynte tres dias de henero, año de mill quinientos e quarenta e siete, en/2 presençia de mi, el
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escriuano publico e del numero, e testigos yuso escriptos, Graçia de Arano, vezina/3 de la dicha villa de Çestona, dixo que daba
e dio su poder cunplido e bastante a Martin de/4 Arano, su hermano, vezino de la dicha villa, e a Joan de Heredia e Beltran de
Arezmendi e Joan/5 Perez de Çabalegui? e Andres Martines de Aroztegui, procuradores en la avdiençia del corregimiento/6
probinçial, e a qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para pidir, demandar,/7 rreçibir de Maria Perez de Vrbieta, vezina
de la dicha villa de Azpeitia diez/8 e siete rreales e vna tarja que le debe de vnos lienços que le dio, e para dar/9 carta e cartas de
pago e fin e quito de lo que rreçibieren e cobraren, para/10 que sobre ello en juizio ante qualesquier justiçias e juezes que de la
cavsa puedan e deban/11 conosçer y fuera? de el y en qualesquier partes e logares, puedan haser e fagan/12 todas e qualesquier
pedimientos, demandas e rrespuestas, juramentos de calunia e çesorio e .../13 diligençias e todas otras cosas que ella misma lo
podria haser en persona,/14 avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, rrequiera e demande aver/15 su espeçial
poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de/16 satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti
judicatun solui,/17 e quand conplido e vastante poder la dicha Graçia de Arano tenia para lo que dicho es,/18 tal e tan conplido
y ese mismo daba e dio e otorgo a los sobredichos/19 Martin de Arano e procuradores susodichos yn solidun, con todas sus
ynçidençias/20 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e con libre e general/21 administraçion, e para que
puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, e/22 obligo a su persona e bienes en forma, de aver por rratto e firme lo que dicho
es,/23 e lo que por vertud de esta carta fuere fecho, avtuado e procurado e rreçibido,/24 e cartas de pago otorgado, e todo lo al
que sobre ello fizieren, e so la dicha/25 obligaçion prometyo de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo siendo/26
presentes por testigos Françisco de Artiga e Martin de Azcue e Asençio de ...?/27 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho Françisco de Artiga, testigo sobre/28 dicho por la dicha otorgante, que no sabe escribir, e a su rruego./29 Por
testigo Françisco de Artiga./30 Blas./31

[XVI. m. (47-I) 30]
1547-I-25. Zestoa
Zestoako Bartolome Etxabek Maria Irazabali emandako obligazio-agiria, estuproaz izandako haurraren mantenurako eta
soldatengatik zor zizkion 16 dukatak ordaintzeko eta Joan Fernandez Arreitzakoari dukat bat 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
(46a folioa) Obligaçion de Maria de Yraçabal./1
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/2 quarenta e syete, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Bartolome/3 de Echabe, vezino de la dicha villa de Çeztona,, dixo que se
obligaba e obligo por su/4 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Maria de Yraçabal, vezina e/5 natural otrosy de
la dicha villa, e a su voz, diez e seys ducados de oro e de peso,/6 para el dia de Nabidad primero venidero quatro ducados de oro,
e dende en cada año/7 primero seguiente cada quatro ducados de oro, puestos en su poder en salbo, so pena del/8 doblo rratto
manente patto, por rrazon de la verginidad y estrupo que el dicho/9 Bartolome diz que obo con la dicha Maria, e de los alimentos
de vna/10 criatura que tobieron, e del seruiçio de las soldadas fasta este dia, por qualesquir cavsa,/11 titulo o rrazon que sea, e obo
entre el dicho Bartolome e la dicha Maria, de que el/12 dicho Bartolome se fizo cargo e se dio por contento e pagado. Yten mas
el/13 dicho Bartolome de Echabe se obligo con la dicha su persona e bienes, de pagar a Joan Fernandes/14 de Arreyça, vezino
de la dicha villa, otro vn ducado de oro para de oy en siete/15 meses primeros seguientes, por rrazon que otorgo aver rreçibido
prestado el dicho/16 ducado del dicho Joan Fernandes para pagar las costas de esta cavsa, de que se dio por contento/17 e pagado,
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e sobre todo rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/18 del fuero e derecho, y para su cunplimiento dio
poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades,/19 para que ge lo agan asy cunplir, pagar e mantener, asy como si todo
ello/20 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa juzgada, e/21 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e dixo el
dicho Joan Fernandes de Arreyça,/23 que presente estaba, que el prometio e se obligo por su persona e bienes que, seyendo/24
le pagados los dichos diez e seys ducados, segund dicho es, a la dicha Maria/25 de Yraçabal, que ella no pidira ni abra rrecurso
contra el dicho Bartolome/26 e sus bienes presente ni tratada entre ellos fasta este dia, so pena del doblo/27 e costas, a todo lo
qual fueron presentes por testigos, Domingo de Echavçelin e Tomas de/28 Olaberria, vezinos de la villa de Çestona, e Domingo
de Balçola, vezino de Deba, e fyrmo/29 el dicho Bartolome, e por el dicho Joan Fernandes, que no sabe, firmo el dicho Domingo
de Echav/30 çelin. Bartolome de Echabe. Por testigo, Domingo de Echauçelin./31

[XVI. m. (47-I) 31]
1547-I-25. Zestoa
Aiako Domingo Olaberriak (gazteenak) eta Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa fidatzaileak Arroako Joan Baltzolari eta
Domingo Baltzolari emandako obligazio-agiria, 21,5 dukat balio zuen idi pareagatik 9,5 dukat zorretan utzi zizkietelako.
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
(46i folioa) Obligaçion de Joan de Balçola e su hijo Domingo./1
En la villa de Çestona, a veynte e çinco dias del mes de henero, año de/2 mill e quinientos e quarenta e syete, en presençia
de mi, el escriuano, e testigos de esta carta,/3 Domingo de Olaberria, el mas joben, vezino de la tierra de Aya, como/4 prinçipal
debdor, e Joan Fernandes de Arreyça, barquinero, vezino de la dicha villa de Çestona,/5 como su fiador e prinçipal pagador, e cada
vno e qualquier de ellos/6 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica/7 oc quita de fide jusoribus, se
obligaron por sus personas/8 e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de Balçola e Domingo de/9 Balçola, vezinos de
la villa de Deba, e a su voz, nueve ducados e medio/10 de oro, puestos en su poder en salbo, para el dia de Nabidad primero/11
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon de vna/12 junta de bueyes que el dicho Domingo de Olaberria otorgo
aver rreçibido de los dichos/13 Joan de Balçola e su hijo, de que se dio por contento y pagado, con sus/14 tachas buenas e malas,
e porque la venta de los dichos bueyes .../15 en veynte vn ducados e medio, e los doze ducados les pago de contado en dineros,/16
e de rresto son los dichos nueve ducados y medio, lo qual confeso e conoçio ser/17 verdad el dicho Domingo de Balçola, por si e
por su padre, e rrenunçiaron la exeçion de la no/18 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e dieron poder cunplido .../19 todas
ellas por lo que le toca, a todas las justiçias de sus magestades, para que los/20 agan asy conplir e pagar e mantener, asy como
si todo lo suso dicho fuese/21 sentençia difynitiba de su juez conpetente e pasada en cosa juzgada,/22 sobre que rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/23 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga non bala, y el dicho/24 Domingo de Olaberria se obligo de sacar a paz e a salbo de esta obligaçion al dicho Joan
Fernandes de Arreyça,/25 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Bartolome de Echabe e Tomas de Olaberria/26
e Martin de Arano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque los dichos Domingo de/27 Olaberria e Joan Fernandes de
Arreyça dixeron que no sabian escribir, por ellos/28 e a su rruego firmo aqui el dicho testigo Bartolome de Echabe. Bartolome
de Echabe./29
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[XVI. m. (47-I) 32]
1547-I-27. Zestoa
Zestoako Martin Zuubek Grazian Etorraetxeari emandako ahalordea, Pedro Loiolarekin zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Poder de Martin de Çuhube./4
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de henero de mill/5 e quinientos e quarenta y syete años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso/6 escriptos, Martin de Çuhube, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio todo/7 su poder
cunplido en forma valiosa a Graçian de Etorraechea, vezino de la/8 dicha villa, espeçialmente para en seguimiento de çierto plito que
le/9 esta movido por Pedro de Loyola, vezino de la villa de Azpeitia, e general/10 mente para en todos sus plitos e negoçios, movidos
e por mover,/11 demandando e defendiendo, çebiles y criminales, para que pueda paresçer/12 y parezca ante todas e qualesquier
justiçias e juezes que de sus plitos e/13 cavsas e negoçios puedan y deban conosçer, e pedir y demandar, defender,/14 rresponder,
negar y conosçer y presentar testigos, escripturas y probanças, e ver/15 presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar
e contradezir,/16 e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e difiniti/17 vas, e consentir e apelar e suplicar e
los seguir hasta los fenesçer,/18 e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones, enbargos, entregas,/19 execuçiones,
ventas e rremates de bienes, e otros avtos judiçiales y estra/20 judiçiales e juramentos en su anima, de calunia e deçisorio,/21
diziendo verdad, y en todo pueda haser todo aquello que el mismo/22
(61i folioa) podria haser presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial/1 poder e mandado e presençia personal, e para
que pueda sostituir vn/2 procurador, dos o mas, e los rrebocar e poner otros, el qual dicho poder/3 le dio con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e cone/4 xidades, e le rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion/5 e fiança, so la clavsula judiçio sisti
judicatun solui, con todas sus/6 clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno e firme este dicho/7 poder, e lo que en vertud de el
hizieren, avtuaren y procuraren, e no yr/8 ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e/9 rrayzes, avidos e por aver,
en firmeza de lo qual lo otorgo/10 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho,/11 testigos Domingo
de Goyburu e Graçian de Arçaluz e Martin de Arçaluz,/12 vezinos e estantes en la dicha villa, e firmolo de su nonbre./13 Martin de
Çuube./14 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (47-I) 33]
1547-I-27. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Fernando Olazabali emandako ahalordea eta eskubidea, Domingo Arangurenek eta emazteak
lehenago egindako 24 dukat eta 6 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(61i folioa) Sacose. Carta de pago, çesion y traspasso de maestre Hernando./16
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de hebrero, año de mill e/17 quinientos e quarenta y siete años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/18 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Domingo/19 de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que Domingo de Aranguren e Maria de Aranguren, su muger,/20 con su
liçençia, como prinçipales devdores, e maestre Hernando de Olaçaval, todos vezinos de la/21 dicha villa, el dicho maestre Hernando
como su fiador, se abian obligado a le pagar veynte y/13 quatro ducados de oro en oro, y mas seys quintales de fierro, como
paresçe/14 por obligaçion que de ello le hizieron, a quatro dias del mes de março del año pa/15 sado de mill e quinientos y quarenta
y quatro, y agora le abia pagado los/16
(62a folioa) dichos veynte y quatro ducados y seys quintales de fierro el dicho maestre Hernando, fia/1 dor susodicho, por tanto,
dixo que le çedia y traspasaba, çedio, rrenunçio y traspasso/2 al dicho maestre Hernando de Olaçabal, los dichos veynte y quatro
ducados y seys quinta/3 les de fierro que el abia dado y pagado por debda de los dichos Domingo y su muger,/4 que, neçesario
siendo, sobre la paga y entrega, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la/5 no numerata pecunia en forma, con sus
calvsulas, e las dos leyes del fuero y derecho, y por/6 esta carta dixo que, haziendole procurador en cavsa suya propia, le daba e dio
poder cunplido en/7 forma valiosa al dicho maestre Hernando, para que por si mismo pueda pidir, demandar,/8 aver y cobrar de los
dichos Domingo de Aranguren y su muger e bienes, los dichos veynte/9 y quatro ducados y seys quintales de fierro, y cobrados pueda
darles carta de pago,/10 y balan como si el mismo las diese, y sobre la cobrança de ellos pueda haser demandas,/11pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates/12 de bienes, y presentaçiones de testigos
y escripturas e aprehender de posesiones de bienes, e/13 pueda haser juramentos en su anima, e otros avtos judiçiales y estraju/14
diçiales, asi en juizio como fuera de el, y que el mismo pudiera e podria faser,/15 e quan cunplido e bastante poder el abia e tenia,
e lo podia e debia dar, otro tal y/16 tan cunplido y ese mismo le dio, çedio, rrenunçio y traspaso al dicho maestre Hernando,/17 con
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades, e para/18 aber por bueno e firme todo lo susodicho, e cada cosa de
ello, e no yr ni ve/19 nir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/20 aber, e por esta carta dio poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/21 de los rreynos e señorios de sus magestades, para que ge los fagan asi cunplir,
bien asi como/22 sy sobre ellos obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/23 juez obiese dado sentençia 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
/25 podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/26 ome faga no vala, e otorgo lo susodicho siendo
presentes por/27 testigos, Graçian de Arçaluz y Joan de Otaegui e Domingo de Ga/28 rraça, vezinos de la dicha villa,/29 e firmolo
de su nonbre, va testado do diz e porque dixo que no sa/30 via escrivir, firmo por el, vala por testado./31 Domingo de Arrona./32
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (47-I) 34]
1547-I-30. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Enekosauztegin bilduta, Sorazabalen bizi zen Joan “Frantsesa” kapare ez zelakoan, bere kaparetasuna
frogatu arte bileratik botatzeko erabakia hartuz egindako agiria. Zestoako Kontzejuak alkateari, fielari eta beste bi herritarri
emandako ahalordea, Aizarnako Joan Otxoa Artazubiagakoa gaixo zegoelako erretorea eta apaizak aurkezteko Kontzejuak zuen
patronatuaren eskubideak auzitegi guztietan zain zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(93i folioa) El conçejo contra Joan de Soraçabal, françes./14
En el rrobledal de Enecosavstegui, estramuros de la billa/15 de Çeztona, a treynta dias del mes de henero, año de mill e quynientos
e quarenta/16 e siete años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/17 numero de la dicha villa, y
escriuano fiel de los fechos del conçejo de ella este año presente,/18 y testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia, rregidores, onbres
hijos dalgo, vezinos/19 de la dicha villa de Çeztona, estando juntos en su conçejo e ayuntamiento,/20 segund que lo abia de vso y de
costunbre de se ayuntar en el dicho lugar,/21 e a boz de conçejo, espeçialmente siendo ayuntados el señor Esteban de/22 Erarriçaga,
alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, e Pedro de Alço/23 laras, fiel e rregidor del dicho conçejo, e maestre Hernando
de Olaçaval, teniente de/24 preboste en la dicha villa, por el señor comendador Alonso de Ydiacayz, preboste/25 prinçipal en ella, e
maestre Joan de Ygarça e Joan de Hondalde e Martin de Hondalde,/26
(94a folioa) su hermano, e Joan de Bengoechea e San Joan de Egaña e Pedro de Yribarrena e Joan Martines de Arreche e/1
Domingo de Aranburu de Puçueta, e Domingo de Azpuru e Joan de Çuhube e Joan Fernandes de de/2 Olaçaval, e Joan de Otaegui
e San Joan de Amilibia, e Pedro de Çuviavrre y Joan Ybanes/3 de Çubiavrre e Jacobe de Ypinça e Pedro de Egaña e Joan de
Arbeztayn e Vrbano de Chiriboga/4 e Domingo de Garraça e Joan Fernandes de Arreyça e Martin de Legarda e Pedro de Çubiavrre
de Çabaleta,/5 e Joan de Olaso e Joan Perez de Alçolaras e Martin de Gabiria e Nicolas de Liçasoeta e/6 Martin Ochoa de Ermua
e Domingo de Gallay de Aranguren e Domingo de Aldalur, jurado, y otros/7 vezinos de la dicha villa, dixeron que ellos, a boz de
conçejo, que es la mayor y mas sana parte de el,/8 se abian juntado en su conçejo e ayuntamiento como lo tenian de costunbre,/9
para entender y probeer en las cosas cunplideras al seruiçio de Dios e bien e pro/10 comun del dicho conçejo, y los vezinos de dicha
villa e su tierra e juridiçion, eran hijos dalgo/11 notorios y de noble sangre, conosçidos por tales, por ser como lo/12 heran, y esta en
rreputaçion de tales hijos dalgo, e sienpre de antiguo/13 aca su memoria en contrario no ha avido ni ay de onbre, el dicho conçejo
procuro/14 e ha procurado e vsado de no admitir en la dicha tierra a personas estraynas que hi/15 dalgos conosçidos no fuesen, e
naturales de esta probinçia, y en caso que por/16 caso se casasen o se avezindasen, los solian echar e señalar por/17 no tales hijos
dalgo, no los admitiendo en ajuntamientos de conçejo con/18 sigo, antes los an echado y lançado de los tales ayuntamientos,/19
porque fuesen y sean conosçidos el tal labrador no ydalgo entre/20 los hijos dalgo de la dicha villa y conçejo, solo en no los
admitir/21 en conçejo, porque no a abido ni ay ni nunca hubo pecho de peche/22 ros en el dicho conçejo, y asi queriendo continuar
la dicha su linpie/23 za y nobleza de sangre de hijosdalgo, y porque Joan Françes, natural/24 de Françia, estaba casado en la casa de
Soraçabal, juridiçion/25 de esta dicha villa, y bibia e moraba en la juridiçion de la dicha/27 villa en el lugar de Ayçarna, y abia benido
al dicho ajuntamiento,/28 queriendo mezclarse con los hijos dalgo del dicho conçejo por po/29 nerse en rreputaçion de ydalgo, y todo
ello era en perjuizio/30 de los hijos dalgo del dicho conçejo, asi el dicho señor alcalde e fiel/31 rregidor e los otros vezinos del dicho
conçejo, dixeron que mandaban/32 e mandaron y lançaron y echaron del dicho ayuntamiento/33 al dicho Joan Françes, por que sea
señalado por labrador, e no/34 hidalgo, a lo menos asta y en tanto que traya probança bas/35 tante de buenos testigos fidedinos en
debida forma baliosa/37 conforme a derecho, e desde agora dixeron que que priuauan/38 e priuaron al dicho Joan Françes, morador
en Soraçabal, por no jun/39 tero en el dicho conçejo e ajuntamientos, y que sea escluso de todo/40 ello para agora e para syenpre
jamas, el y sus hijos,/41
(94i folioa) por que los hijos dalgo vezinos del dicho conçejo sean conoçidos por tales,/1 y el que no lo es, sea conosçido por tal
labrador no hidalgo, solo/2 en que no sea admitido en ajuntamiento, y le mandaron que no/3 vengan al dicho ajuntamiento ni aga
mezcla con los hijos dalgo/4 del dicho conçejo, y el dicho Joan Françes dixo que el era ydalgo y trae/5 ria probança bastante de su
ydalguia en debida forma,/6 y aziendo y cunpliendo lo mandado por el dicho señor alcalde y conçejo,/7 e fue del dicho conçejo, de
todo lo qual el dicho señor alcalde e fiel/8 y vezinos del dicho conçejo, pidieron testimonio, testigos son, que fueron pre/9 sentes,
Graçian de Arçalluz e Joan de Olaçabal e Blasio de/10 Amilibia, vezinos de la dicha villa, y el dicho señor alcalde y fiel/11 y
algunos de los vezinos que presentes estaban, firmaron de sus/12 nonbres, y por testigo el dicho Graçian de Arçalluz./13 Esteban de
Erarriçaga. Pedro de Alçolaras. Por testigo Graçian de Arçalluz./14
Poder del conçejo de Çeztona./15
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En el lugar de Enecosavstegui, estramuros de la villa de Çeztona,/16 a treynta dias del mes de henero, año de mill e quinientos
e quarenta y siete años, en/17 presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona,/18 y escriuano fiel del conçejo de ella este año presente, y testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia e rre/19 gidores,
onbres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, estando juntos en su conçejo/20 e ayuntamiento, segun que lo han de vso y
de costunbre de se ayuntar, siendo lla/21 mados por los jurados del dicho conçejo con mandamientos para ello, dados por el dicho/22
señor alcalde, espeçialmente estando ayuntados Esteban de Herarriçaga,/23 alcalde hordinario, y Pedro de Alçolaras, fiel e rregidor,
e maestre Hernando de Olaçaval,/24 teniente de prevoste, y Joan de Arbeztayn e Domingo de Aldalur, jurados del dicho/25 conçejo,
e Joan Fernandes de Olaçabal e Jacobe de Ypinça e Joan Fernandes de Arreyça y Joan Ybanes/26 de Çubiavrre e Pedro de Çubiavrre
e Pedro de Çubiavrre, su hermano, e Martin Ochoa de/27 Hermua y Joan de Artiga e Joan de Hondalde e Martin de Hondalde,
hermano, e Martin/28 de Legarda e Domingo de Aranguren y San Joan de Egaña y Pedro de Egaña y/29
(95a folioa) maestre Joan de Ygarça y Pedro de Yribarrena e Joan Martines de Arreche, e Domingo de Amilibia/1 e Joan de
Çuhube e Domingo de Azpuru, e Joan de Otaegui e San Joan de Amilibia/2 e Hurbano de Chirivoga e Domingo de Garraça e Joan de
Olaso e Joan Perez de Alçola/3 ras e Martin de Gabiria e Nicolas de Liçasoeta e Domingo de Aranguren de Gallayn,/4 todos vezinos
de la dicha villa, a boz de conçejo, segund dicho es, dixeron que daban e dieron/5 todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun
que de derecho mas puede valer, al/6 dicho señor alcalde Esteban de Herarriçaga, bachiller San Joan de Ydiacayz e al dicho Pedro
de Alçolaras, fiel e rregidor, e a/7 Joan Fernandes de Olaçaval, vezinos de la dicha villa, e a cada vno e qualquier de ellos por si yn/8
solidun, espeçialmente para que en çierta nonbraçion que tiene fecha o fiziere el/9 rretor don Joan Ochoa de Artaçubiaga, que esta
enfermo de su persona de coajutor/10 en su lugar para el seruiçio de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, don/11
de el dicho rretor es a presentaçion del dicho conçejo, segund que de sienpre aca/12 se ha vsado presentar rretor e celrigos de las
yglesias del dicho conçejo, el dicho conçejo/13 en la dicha nonbraçion e nonbraçiones de coajutor e coajutores,/14 puedan paresçer
ante su santidad pontifiçe que es o fuere,/15 e sus juezes de Rrota y otros qualesquier eclesiasticos so su santidad delegados/16 e
sus delegados, y ante el señor rreverendisimo obispo de Panplona e sus justiçias e vicarios/17 generales y ofiçiales y sus superiores
metropolitanos del obispado/18 de Çaragoça, e otros qualesquier que de la cavsa e lo de ello e a ello anexo ...?/19 e conexo puedan
y devan conosçer, en caso contrario que contra el dicho sus patro/20 nazgo y derecho de presentar rretor y clerigos de guissa ...? o
depen/21 diente al dicho patronazgo presentaçion otras ...? a ella anexas/23 y pertenesçientes que son del dicho conçejo vieren ...?
puedan ante/24 su santidad e otros juezes susodichos en todo y en parte contradeçir lo que/25 asi en ...? del dicho su patronazgo
de la avtoria rreal ...? carta execu/26 toria de sus magestades abian e tenian, y ante sus ...? del su/27 mui alto consejo, presidente
e oydores de sus avdiençias e chançillerias e otras justiçias/28 qualesquier, eclesiasticas e seglares ...? nonbre del dicho conçejo
como de/29 patronos de qualesquier perjuizio? cometidos e que cometieren, asi del dicho/30 señor oblispo de Panplona e su vicario
general, que es o fuere, e otros ofiçiales/31 suyos, e de otros de tal perjuizio que a su magestad e al dicho conçejo se hiziere/32 o es
fecho que ynoraban, y hazer en ello y en cada vna cosa e parte de ello,/33 y todo lo de ello dependiente, qualesquier pedimientos,
rrequerimientos, abtos, protestaçio/34 nes, presentaçiones de testigos, escripturas y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/35
los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr/36 sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e
apelar e suplicar,/37 e los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos en anima de ellos y del dicho conçejo,/38
(95i folioa) de calunia e deçisorio diziendo verdad, e ynpetrar e ganar cartas e probisiones/1 de sus magestades y de otros, los que
sean menester, e haser en todo todo aquello que sea/2 menester en conserbaçion del patronazgo del dicho conçejo, en tal manera/3
que ninguno ni algunos no se entremetan a conosçer ni conoscan en cosa alguna/4 tocante al dicho su patronazgo, que de sienpre aca
lo ha tenido de presentar rre/5 tor y vicario y clerigos en las yglesias que el dicho conçejo podria haser estando juntos, y/6 çerca de
lo susodicho y lo de ello dependiente, puedan sostituir vn/7 procurador, o dos o mas, los que sean menester, y los rrebocar e poner/8
otros, el qual dicho poder les dieron con todas sus ynçidençias/9 e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebaron de/10
toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judica/11 tun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver/12
por bueno e firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en nonbre/13 del dicho conçejo fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e
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no yr ni ve/14 nir contra ello ellos, ni el dicho conçejo, dixeron que se obligaban e obligaron a los/15 bienes propios, bienes e rrentas
del dicho conçejo, abidos e por aber, e otor/16 garon lo susodicho siendo presentes por testigos, Graçian de Arçaluz/17 y Joan? de
Olaçabal y Domingo de Garraça, vezinos de la dicha villa, y el dicho/18 señor alcalde y fiel y Graçian de Arçaluz, testigo, firmaron
de sus nonbres/19 por todo el dicho conçejo y por testigo, va testado do diz acostunbrado,/20 e do diz aver e obtener liçençia, y entre
rrenglones do diz el dicho señor alcalde Esteban/21 de Herarriçaga./22 Esteban de Erarriçaga. Pedro de Alçolaras./23 Passo ante mi,
Estevan de Eztiola. Maestre Hernando./24 Por testigo Domingo de Garraça. Por testigo Graçian de Arçalluz./25 Joan de Otaegui./26

[XVI. m. (47-I) 35]
1547-I-30. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrena alargunak Aizarnazabalgo Mateo Enbili emandako ordainagiria, lehenago Kristobal Artzubiaga
eskribauaren aurrean egindako 20 dukateko zorra 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
(47a folioa) Carta de pago de Mateo de Enbil./1
En la villa de Çestona, treynta dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta e/2 syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Domenja de Acoabarrena,
biuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubia/4 vrre, vezino de la dicha villa, dio e otorgo carta de pago e fin e quito a Mateo
de/5 Enbil, vezino de Çumaya, e sus bienes, de los veynte ducados de oro que por obligaçion que paso por/6 Cristobal de Arçubiaga,
escriuano, le debia, e de todos e qualesquier dares y tomares e cavsas/7 de entre ellos, fasta oy dia, por rrazon que le obo pagado,
diose por contento y pagado,/8 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/9 e dio poder
a las justiçias, rrenunçio las leyes e derechos de su fabor, otorgo carta de/10 pago e fin e quito en forma, testigos son de ello, Joan
Ybanes de Çubiavrre e Martin de Acoa/11 barrena, sus hijos, e Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/12
aqui el dicho testigo Joan Ybanes por la dicha su madre, otorgante, que no sabe escribir./13 Blas. Joan Ybanes de Çubiavrre./14

[XVI. m. (47-I) 36]
1547-I -31. Azpeitia
Zestoako Domingo Legardak eta Domingo Larrak Azpeitiko Katalina Arrietari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako
sei anega artatxikigatik 27 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 a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Obligaçion de Catalina de Arrieta./1
En la villa de Azpeitia, a trynta e vn dias del mes de henero, año de mill e/2 quinientos e quarenta e syete, en presençia de mi,
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Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la/3 su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e del numero de la villa de
Çestona, e/4 testigos abaxo escriptos, Domyngo de Legarda e Domingo de Larra, vezinos de la dicha/5 villa de Çestona, dixeron que
se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/6 e rrayzes, abidos e por aver, cada vno de ellos por sy e por el todo yn
solidun, rrenunçiando/7 la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica presente, de fide jusoribus, para/8 dar e pagar a doña Catalina
de Arrieta, biuda, vezina de la dicha villa de Azpeitia, e a su voz,/9 veynte e syete rreales de Castilla, puestos en su poder en salbo
para el/10 dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo, rratto manente pacto,/11 por rrazon de seys anegas
de buen mijo, que otorgaron aver rreçibido de la dicha/12 doña Katalina, de que se dieron e otorgaron por contento e bien pagados,
e rrenunçiaron la/13 exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon de la bista/14 e prueba de la
paga, que de presente no paresçe, e dieron poder cunplido a todas/15 las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e la/16 ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan todo asi/17 tener,
guardar, cunplir e pagar e mantener, bien asi e a tan cunplidamente como si/18 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez
conpetente e pasada en cosa/19 juzgada, de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas e quales/20 quier leyes e
fueros e derechos de su fabor, e a todas en general, e a cada/21 vna en espeçial, de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr/22 o
benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/23 testigos son, que fueron presentes,
Blas de Amilibia, vezino de Çeztona, Antonio de Maru/24 landa, vezino de Onate, e Domingo de Arrona, vezino de Çestona, e Joan
de Vgarte,/25 vezino de Azpeitia, e firmo aqui el dicho Antonio de Marulanda por los/26 dichos obligados, que no saben escribir.
Antonio de Marulanda
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[XVI. m. (47-II) 1]
1547-II-1. Arrona
Arroako Kristobal Artzubiagak Joan Etxeberria suhiari eta Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste hiru
prokuradoreri emandako ahalordea, Pedro izeneko azkoitiar batekin 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
(47a folioa) Poder de Cristobal de Arçubiaga./15
En el logar de Arrona, en las casas de Arçubiaga, a primero dia/16 del mes de febrero, año de mill e quinientos e quarenta e siete,
en presençia de mi, Blas de/17 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos los sus rregnos e señorios,/18
e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Cristobal de Arçubiaga,/19 vezino e morador en el dicho logar de
Arrona, dixo que daba e dio todo su poder/20 cunplido e vastante a Joan de Echeverria, su yerno, que presente estaba, e/21 a Fernan
Perez de Çabalegui e Geronymo de Achaga e Joan de Heredia/22 e Andres Martines de Aroztegui, procuradores en la avdiençia del
corregimiento de esta probinçia,/23 e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para en çierto plito/24 e cavsas que
ha e trata y espera aver e tratar con Pedro de ...?, vezino de/25 Azcoitia, sobre rrazon de vn torillo de tres años, e sobre otras/26 cosas,
e generalmente para en todas e qualesquier otras sus plitos e cavsas çebiles/27 e criminales, mobidos e por mover, que el ha e trata y
espera aver e tratar con/28 todas e qualesquier personas del mundo, asi en demandando como en defendiendo,/29
(47i folioa) para que ante todas e qualesquier justiçias e juezes que de los dichos casos puedan e/1 deban conoçer, asi en juizio como
fuera de el, e en qualesquier partes e lugares puedan/2 faser e fagan e pongan qualesquier pidimientos e demandas e querellas, e .../3 e avtos
e diligençias e rrespuestas, e juramentos de calunia e çesorio, e todas las otras cosas que el/4 mismo en persona los podrya faser, avnque sea
tales e de tal calidad,/5 que segudn derecho demande e rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/6 personal, e les rrelebo
de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so/7 la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quan cunplido e bastante poder/8 e facultad el dicho
Crsitobal abia e tenia, tal e tan cunplido y ese mismo/9 daba e dio a los sobredichos yn solidun para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte
de ello, con todas/10 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/11 y con libre e general administraçion, e
para que pueda sostituyr vn procurador, o dos/12 o mas, e obligo a su persona e bienes en forma de aver por por rrato e firme/13 lo que en
vertud de esta carta por ellos fuere fecho,/14 procurado e avtuado en lo que dicho es, e todo lo al que sobre ello fizieren,/15 e so la dicha
obligaçion, prometyo de aver por firme lo en esta carta contenido, e/16 lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos Domingo
de/17 Vsarraga e Joan de Arçubiaga e Fernando de Arçubiaga e Joan de E/17 cheberria, vezinos del dicho lugar de Arrona, y firmo aqui el
dicho testigo Domingo de/18 Vsarraga por el dicho Cristobal de Arçubiaga, otorgante, que/19 no sabe escribir, va entre rrenglones o diz e
juramentos de/20 calunia e çesoryo, e o diz e cada cosa e parte de ello./21 Domingo de Vçarraga. Blas./22

[XVI. m. (47-II) 2]
1547-II-2. Zestoa
Zestoako Domenja Zuubek (Joan Amilibia hargin-maisu zenaren izenean) eta San Joan Amilibia semeak Zestoako elizari
emandako obligazio-agiria, hasikinengatik eta beste gauza batzuengatik zor zizkioten 26.702 maraiko zorra San Migel egunean
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) Obligaçion de la yglesia de Çeztona./1 Sacose a pedimiento del liçençiado/2 Olaçabal mayordomo./3 1555
años./4
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de hebrero, año de mill e/5 quinientos e quarenta e siete años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso/6 escriptos, Domenja de Çuhube, viuda, muger que fue de maestre Joan de Amilibia,
defunto,/7 e San Joan de Amilibia, su hijo, vezinos de la dicha villa, amos a dos juntamente,/8 e cada vno de ellos por por sy
e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de/9 duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus,/10 e
todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo/11 e por todo como en ellas se contiene, dixeron que
se obligaban e obliga/12 ron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/13 de dar e pagar a la fabrica de
la yglesia de la dicha villa de Çeztona e mayor/14 domos que son e fueren de ella, veynte y seys mill y siete çientos y doss/15
maravedis de buena moneda castellana, los quales son por rrazon que el dicho San Joan/16 de Amilibia e maestre Joan de
Amilibia, su padre, marido de la dicha Domenja,/17 los debian e an devido a la dicha yglesia de hasta este dia de la fecha de
esta carta, como/18 e segund paresçe por la averiguaçion fecha oy, dicho dia entre ellos, que rreconos/19 çieron ser buena
y verdadera, y devda liquida que debian y son tenudos, de/20 premiçias, a la dicha yglesia pertenesçientes, y otras cosas de
años pasados y de/21 rresta, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe de las dichas prinçipal/22 y cosas tomadas
de la dicha yglesia y a ella pertenesçientes de esto, a que se obligan, rre/23 nunçiaron yn solidun la exeçion de la no numerata
pecunia, e las/24 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas, e en cada vna/25 de ellas, se contiene,
los quales dichos veynte y seys mill y sieteçientos y doss maravedis/26 se obligaron a se los pagar a la fabrica de la dicha
yglesia e mayordomos/27 de ella, el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que verna/28 de este año presente
en que estamos, fecha de esta, so pena del doblo y costas, en los quales/29 dichos veynte y seys mill y sieteçientos y dos
maravedis entran toda devda/30 de premiçias y mandas de testamento del dicho maestre Joan y otras devdas conte/31 nidas,
que eran cargo a pagar por libros viejos y escripturas y otros rre/32 cavdos de hasta este dia, porque asi se avia aberiguado y
fenesçido,/33 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,/34 e no yr ni venyr contra ello
ellos, ni alguno de ellos, obligaron a sus personas e/35 bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos y açiones, avidos e
por/36 aver, y por esta carta dieron poder cunplido a todas e quales/37
(96i folioa) quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/1
carta presçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e/2 juridiçion e previllejo de la ley
sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/3 que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener
lo susodicho, vien/4 asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen contendido en/5 juizio ante juez conpetente, y el
tal juez oviese dado sentençia difinitiba/6 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/7 todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con/8 la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala, e la dicha doña Domenja,/9 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano,/10 que
son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas/11 y letrados que de ellas sabian, e otorgaron
lo susodicho siendo presentes/12 por testigos, Joan Fernandes de Olaçabal y Graçian de Arçaluz y Fernando de Çubelçu,/13
vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escrivir, firmo por/14 ellos y su rruego vno de los dichos testigos en
este rregistro. Yo, el dicho escriuano, conoz/15 co a los dichos otorgantes. Por testigo Ioan Fernandiz (sic) de Olaçabal./16
Passo ante mi, Esteban de Eztiola./17
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[XVI. m. (47-II) 3]
1547-II-2. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Gallari baserrian (Zestoako partean) maizter zegoen Domingo Aranguren azpeitiarrari emandako
ordainagiria, 12 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96i folioa) Carta de pago de Domingo de Aranguren, natural/18 de Azpeitia, casero en Gallay./19
En Çeztona, a dos de hebrero de mill e quinientos e quarenta y siete años,/20 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, Domingo de Arrona,/21 vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito/22 en forma a Domingo
de Aranguren, natural de Azpeitia, casero en Gallay, de/23 maestre Hernando, de doze rreales que dixo que le debia por obligaçion
ante mi,/24 Esteban de Eztiola, escriuano de esta carta, por los aver rresçibido en presençia de mi,/25 el dicho escriuano, e testigos
de esta carta, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e/26 rrota e cançelada para la rreal paga rresçibida, e se obligo de no/27 se los
pidir mas el, ni otro por el, y para ello obligo a su persona/28
(97a folioa) e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/1 de sus magestades
y de los sus rreynos y señorios, y de fuera de ellos, doquier que esta carta/2 paresçiere, para que ge lo fagan asi cunplir e
mantener, e rrenunçio qualesquier leyes de/3 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,
e/4 otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, maestre Hernando de Olaçabal y Hernando/5 de Çubelçu y Pedro de
Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, conozco/6 al otorgante./7 Maestre Hernando./8 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (47-II) 4]
1547-II-2. Zestoa
Zestoako elizako Pedro Altzolarats administratzaileak Kristobal Artzubiaga eskribauari emandako ordainagiria, zorraren azken
8 dukatak ordaindu egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Carta de pago de Cristoual de Arçubiaga, escriuano./10
En la villa de Çeztona, a doss dias del mes de hebrero, año de/11 mill e quinientos e quarenta y siete años, en presençia
de mi, Esteban/12 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/12 y testigos yuso
escriptos, Pedro de Alçolaras, mayordomo de la yglesia de la dicha villa/13 de Çeztona, y por ella y en nonbre de ella, dio
carta de pago, fin e quito en forma/14 valiosa a Cristoual de Arçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, de ocho ducados
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de/15 oro y de peso, que en presençia de mi, el escriuano, y testigos, ge los dio en coronas de oro/16 y rreales y maravedis,
para acabamiento e cunplimiento de paga de la devda que mando/17 cobrar don Esteban de Aysoro, vicario defunto, por
devda que le debian, se/18 gund dixo don Joan de Varrundia, clerigo, y Domingo de Çabala, su suegro, y/19 otros por quien
el dicho Domingo de Çabala, su suegro, e por si/20 devia diz que pagar de que el se obligo a pagar los dichos ocho ducados
de rresta/21 de mas suma, y con pagar, como ha pagado, estos dichos ocho ducados, se averiguo/22 que el dicho Cristoual
ni su muger ni casas ni bienes por sy ni por sy en los/23 dichos bienes heran a cargo a pagar a la dicha yglesia en algo,
aberiguadas/24 cuentas de todo, le avia acabado de pagar con los dichos ocho ducados el dicho/25 Cristoual enteramente
toda la devda de hasta este dia rrealmente, e asy/26 es, quedo averiguado que no deve cosa alguna a la dicha yglesia de
debdas/27
(97i folioa) viejas primeras ni presentes de ...? de hasta este dia, a la dicha yglesia,/1 e dio por ningunas ...? obligaçiones,
conosçimientos, mandas por testamento/2 e cobdiçillos y otra manera, y tanbien cuenta de libro, e para que no le sera/3 pedido
mas cosa alguna de lo de suso contenido, obligo a los bienes de la/4 dicha yglesia, e dio poder cunplido a qualesquier justiçias e
juezes de/5 los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, en nonbre de la fabrica/6 de la dicha yglesia, y el como
mayordomo de ella, para que ge lo fagan asy cunplir,/7 vien asi como sy fuese esta cavsa sentençiada en difinitiba ante juez con/8
petente, y la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas/9 y qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en/10 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/11 y otorgo lo susodicho, syendo presentes por
testigos, maestre Hernando/12 de Olaçabal e Domingo de Aranguren, casero en Gallay, del dicho/13 maestre Hernando, y Graçian
de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e firmo/14 lo de su nonbre en este rregistro, conozco al otorgante./15 Pedro de Alçolaras./16
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./17

[XVI. m. (47-II) 5]
1547-II-2. Zestoa
Gallarin maizter zegoen Domingo Arangurenek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin egindako kontratua, Beroaran ondoko
Erraztiederren egur-ikatza egiteko 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
(49a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a dos dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e quarenta e syete, en presençia/2 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren,/3
casero de maestre Hernando, vezino de la dicha villa, dixo que el queda pagado de todas las plazeryas?/4 de carbones que fasta
este dia ha fecho para Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/5 e para adelante otorgo aver rreçibido este dia, del dicho
Joan Perez, quatro ducados de oro, sobre/6 que el dicho Domingo se obligo por su persona e bienes en forma, para que luego,
syn alçar/7 dende mano, hara carbon el monte que tiene començado en Beroaran,/8 llamado Erreztieder, todo ello para el dia
de Nuestra Señora de março primero/9 que biene, por preçio de tres tarjas cada carga, so pena del doblo e costas,/10 dapnos e
menoscabos, rratto manente patto, de que se dio por contento e pagado/11 de todo ello, e quedo obligado de faser e pagar los
dichos carbones el montamiento/12 de los dichos quatro ducados, al preçio susodicho en los dichos montes, e sy mas/13 obiere
en el monte, que lo saque e aga carbon todo ello para el dicho dia de Nuestra/14 Señora de março, al rrespeto susodicho, so la
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dicha pena, para lo qual/15 todo el dicho Domingo de Aranguren se dio por contento e bien pagado,/16 e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho/17 e todo herror de cuenta e del mal engaño, e dio poder cunplido
a todas las/18 justiçias de sus magestades, para que ge lo agan todo asi tener, goardar, conplir/19 e pagar e mantener, bien asy
e a tan conplidamente como sy todo lo/20 susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pro/21 nunçiada
de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/22 sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su
fabor, en general/23 y en espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar, para yr o venir/24 contra lo susodicho, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/25 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Domingo de
Echavçelin e Martin de Nuarbe e/26 Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Domingo
de Echavçelin/27 por el dicho Domingo de Aranguren, obligado, que dixo que no sabe escribir./28 Blas. Por testigo Domingo de
Echauçelin./29

[XVI. m. (47-II) 6]
1547-II-3. Zestoa
Oikiako Joan Goiburuk eta Zestoako Joan Zugastik, haritz bati buruz zituzten desadostasunei eta elkarren aurkako prozesuei
amaiera emanez, 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
(49i folioa) Conbenyo e transaçion entre Domingo de Goyburu e Joan de Çugazti./1
En Çestona, a tres de febrero, año de mill quinientos quarenta y syete, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos,/2 Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa, e Domingo de Goyburu, vezino de Çumaya ...?/3 dixeron que porque
entre ellos estaban mobidos debates e querellas e proçesos/4 sobre vn rrobre que el dicho Joan de Çugazti en que abia cortado en
los terminos? de la/5 casa de Goyburu, del dicho Domingo, y porque el dicho Joan de Çugazti/6 tenia vnos çiertos rrobres en el
dicho terminado de Goiburu para los cortar e/7 aprobechar, por venta que le fizo don Martin de Goiburu, defunto, y por tanto,/8
dando como dieron por nulos e perdidos los proçesos y escripturas e/9 cavsa, se dieron carta de pago e fin e quito de parte a parte
en esta rrazon,/10 con que el dicho Joan de Çugazti dentro de vn mes primero seguiente aya de cortar/11 los dichos rrobres que
el dicho don Martin le dio, e que los pueda cortar/12 a su libre voluntad, avnque sea passado el dicho mes, con que sy algund
.../13 le fiziere en el acarreo en heredades o en otra cosa le pueda faser/14 dapno, y porque por el dicho rrobre cortado el dicho
Çugazti le paguo/15 tress ducados, en presençia de mi, el escriuano e testigos de esta carta, que tanbien las costas .../16 Çugazti
pago, que sean bien pagados, e que no tenga rrecurso contra el dicho/17 Domingo, por manera que se den por libres e fin e quito
de parte/18 a parte de este caso e sus dependençias, o que el dicho Çugazti tenga/19 para si los dichos rrobres para los cortar o
llebe e aprobeche/20 como de cosa suya propia, e asy ...? transaçion/21 entre ellos, obligandose cada vno por su parte a lo asy
mantener/22 e conplir, dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/23 rrenunçiando las leyes, otorgaron contrato
fuerte e firme, a todo/24 lo qual fueron presentes por testigos, Joan Fernandes de Arreyça e San Joan de/25 Amilibia e Martin de
Andicano, criado del dicho Joan Fernandes, e firmo/26 aqui el dicho Domingo de Goyburu, e por el dicho Joan de Çugazti, que
no sabe/27 escribir, firmo el dicho Martin de Andicano./28 Domingo de Goyburu. Por testigo Martin de Andicano./29
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[XVI. m. (47-II) 7]
1547-II-4. Zestoa
Zestoako Ana Aisoro alargunak Pedro Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, hurrengo iraileko San Migel egunean 1.865
marai ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Sacose. Obligaçion de Pedro de Alçolaras./14
En la billa de Çeztona, a quatro dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/15 quarenta y siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/16 Ana de Aysoro, viuda, muger legitima que fue de Miguel de Artaçubiaga,/17 defunto,
vezina de la dicha villa, dixo que .../18 .../19 que se obligaba e obligo, con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
de dar e pagar a Pedro de Alçolaras, vezino/20 de la dicha villa, e su boz, mill y ocho çientos y sesenta/21 y çinco maravedis, por
rrazon que confeso averlos rreçibido de el rreal/22 mente de prestido puro, y sobre la paga y entrega, que de presente/23 no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/24
(51i folioa) y las dos leyes del fuero y derecho, en todo e por todo como en ellas se/1 contiene, los quales dichos mill
y ocho çientos y sesenta y çinco maravedis se obligo/2 a se los pagar el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre
primero/3 que verna de este año presente, so pena del doblo y costas, rrato manente pato,/4 para lo qual todo que dicho es
asi tener e guardar e cunplir e pagar e man/5 tener, e no yr ni venir contra ello, ella ni otro alguno por ella en tienpo alguno/6
ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos y por aver, e dio/7 poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/8 sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juz/9 gado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley si/10
conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/11 le apremien a cunplir, pagar e mantener lo
susodicho, prinçipal y costas,/12 vien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen conten/13 dido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obiese dado/14 sentençia difinitiba, e fuese por ella consentida e pasada en cosa/15 juzgada,
e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/16 dria ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de/17 leyes que ome haga non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes/18 de los enperadores Justiniano e
Veliano e Constantino, que son en fabor/19 de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada de personas y le/20 trados que
de ellas sabian, e otorgo lo susodicho syendo presentes/21 por testigos, Graçian de Eçenarro e Martin de Gainça e Domingo
de Aysoro,/22 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por/23 ella vn testigo en este rregistro. Por
testigo Domingo de Aisoro./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (47-II) 8]
1547-II-4. Zestoa
Zestoako elizako administratzaile Pedro Altzolaratsek Joan Fernandez Arreitzakoari emandako ordainagiria, elizari zor zizkion
8 dukat ordaindu egin zituelako. Joan Fernandezek Pedro Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, 8 dukat ordaintzeko 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Carta de pago de Joan Fernandes de Arreyça./1
En la villa de Çestona, quatro dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e quarenta e/2 syete, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Alçolaras, mayordomo/3 de la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa,
e vezino de el, dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito/4 a Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa, de los ocho
ducados de oro que el dicho Joan Fernandes debia/5 y estaba obligado en fabor de la dicha yglesia, porque los otorgo aver rreçibido
del/6 dicho Joan Fernandes, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/7 pecunia, e las dos leyes
del fuero e derecho, en rrazon de la bista e prueva de la paga, e dio/8 poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago
e fin e quito en forma, testigos son/9 de ello, que fueron presentes, Domingo de Garraça e Graçian de Arçaluz e Martin de Arano,/10
vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Pedro de Alçolaras, otorgante./11 Blas. Pedro de Alçolaras./12
Obligaçion de Pedro de Alçolaras./13
En la villa de Çestona, a quatro dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e quarenta e siete,/14 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/15 Joan Fernandes de Arreyça,
barquinero, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por/16 su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Pedro/17 de Alçolaras, vezino otrosi, vezino otrosy de la dicha villa, e a su voz, ocho ducados de oro e de peso,/18
puestos en su poder en salbo, para el dia de pascoa de Pentecoste primero venidero,/19 so pena del doblo rratto manente patto, por
rrazon que los otorgo aver rreçibido del/20 dicho Pedro de Alçolaras, para su menester, prestados, este dicho dia, de que se dio por/21
contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/22 e derecho, sobre la bista e
prueva de la paga, e dio poder cunplido a todas las justiçias de los de/23 sus magestades, para que ge lo agan todo asy tener, goardar,
cunplir, pagar e mantener,/24 bien asy e a tan cunplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difi/25 nitiba de su juez
conpetente e pasada en cosa juzgada, de su pedimiento e consen/26 timiento, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de su fabor, en general/27 y en espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo/28 susodicho, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, testigos son,/29 que fueron presentes a lo que dicho es, llamados
e rrogados, Domingo de Garraça e Graçian/30 de Arçaluz e Martin de Arano, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho testigo
Domingo/31 de Garraça por el dicho Joan Fernandes de Arreyça, obligado, que dixo que no sabe firmar./32 Es la quantia de esta
obligaçion ocho duados de oro./33 Blas. Por testigo Domingo de Garraça./34

[XVI. m. (47-II) 9]
1547-II-6. Zestoa
Zestoako Martin Arano “Motza” ezizenekoak Pedro Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, Txiribogako presa ondoko basoetan
80 karga ikatz inguru egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51i folioa) Obligaçion de Pedro de Alçolaras./26
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En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de hebrero, año del señor/27 de mill e quinientos e quarenta y siete años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/28 e testigos yuso escriptos, Martin de Arano, alias Moça, vezino d ela dicha villa, dixo/39
(52a folioa) que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/1 aber, de hazer e que hara
carbon a Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa, e a su boz,/2 todo el monte que el tiene suyo propio en junto de la presa de
Chiriboga, e dende .../3 pegante, monte a monte, lo desmochadero, hasta ochenta cargas de carbon en/4 monte que pueda aber,
poco mas o menos, lo que es o fuere todo el dicho monte, cortando/5 e haziendo carvon, dexando a los rrobles desmochaderos la
señal e rramas de horca/6 y pendon, segund costunbre en bien de se? echar, el qual dicho monte se obligo de haser/7 carvon para
el dia e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna, porque le aya/8 de dar por cada carga del dicho carbon de fechura a
veynte y seys maravedis y medio,/9 y para en parte de pago de lo que ha de aver, rreçibio tress ducados, de los quales dichos tres
ducados/10 dixo que se daba e dio por contento y pagado, y sobre la paga, que de presente no pa/11 resçe, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/12 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, y lo rresto le
ha de pagar como/13 fuere haziendo el dicho carbon, y quedo asentado entre las dichas partes, Martin y Pedro, que presente/14
estaba, que en caso que el dicho Martin no fiziere el dicho monte carvon, que el dicho Pedro pueda/15 dar a haser a otro a su
costa del dicho Martin, en qualquier preçio, avnque sea en su/16 dapno y perdida en preçio que desde agora se obligo con su
persona e bienes,/17 de pagar todo lo que asi asentare con quienquier que asi le diere o prome/18 tiere, bien asi como prinçipal,
y el dicho Pedro de Alçolaras se obligo/19 de le pagar lo rresto demas de los dichos tress ducados de suso contenidos,/20 como
fuere haziendo el dicho carvon, e amas partes, cada vno por lo que le toca/21 y atañe, a cunplir asi como dicho es, y que tanbien
el dicho Martin pagara/22 todo qualquier ynterese, daño y menoscavo que al dicho Pedro le acaeçiere/23 e veniere por su dolo,
culpa e negligençia, obligo a esto e todo lo demas/24 de suso contenido, a su persona e bienes, abidos e por aver, e tanbien el
dicho Pedro/25 de Alçolaras, en lo que a el toca y atañe, para cunplir y pagar todo ello/26 ello (sic) segund de suso se obliga a
la dicha su persona e bienes,/27 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/28 rreynos e señorios de
sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta pa/29 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio fuero/30 e previllejo e domiçilio de la ley sit conbenerit de juridiçione oni/31 un judicun, para que por todo rrigor de
derecho los apremien a tener,/32 guardar e cunplir e pagar todo lo de suso contenido, cada vno aquello/33 que se obliga, e cada
cosa e parte de ello, vien asi e a tan cunplidamente/34
(52i folioa) como si sobre ello oviesen contentido en juizio ante juez/1 conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e/2
fuese por ellos, e cada vno de ellos consentida e pasada/3 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/4 quier leyes,
fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con/5 la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otor/6 go
lo susodicho, siendo presentes por testigos llamados y rrogados,/7 Cristoual de Yndo e Domingo de Aysoro e Martin de Hernatariz,
vezinos de la/8 dicha villa, y el dicho Pedro lo firmo de su nonbre, y por el dicho Martin/9 firmo vn testigo, porque dixo que no sabia,
yo, el dicho escriuano, conozco/10 a los otorgantes ser los mismos aqui contenidos./11 Por testigo Domingo de Aisoro. Pedro de
Alçolaras./12 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./13

[XVI. m. (47-II) 10]
1547-II-6. Zestoa
Zestoako Kontzejuak eta Azpeitiko Nikolas Mendiolatzak Zestoako kaleetan eta kanpoan azkenak ipinitako harrizko zoladuraz
zuten desadostasuna eta auzia arbitro epaileen esku uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52i folioa) Conpromiso del conçejo de Çeztona e Nicolas/14 de Mendiolaça./15 Sacose./16
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de heberero, año/17 del señor de mill e quynientos e quarenta y siete años, en
presençia de/18 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/19 villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, el conçejo, justiçia, rregidores, on/20 bres hijos dalgo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, estando juntos a boz de/21
conçejo, espeçialmente el señor Esteban de Herarriçaga, alcalde hordinario en la dicha/22 villa e su tierra, termino e juridiçion este
año presente, e Pedro de Alçolaras, fiel/23 y rregidor del dicho conçejo, y maestre Hernando de Olaçabal, teniente de preboste,/24
y Domingo de Arrona e Cristoual de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, a boz de con/25 çejo, como dicho es, de la vna parte, e
Nicolao de Mendiolaça, pedra/26 dor, vezino de la villa de Azpeitia, de la otra, dixeron que entre el dicho/27 conçejo y el dicho
Nicolao abia plitos e diferençias sobre rrazon/28 que el dicho Nicolao dezia e pedia que el dicho conçejo le diese y/29
(53a folioa) pagase todo aquello que le debia de rresta, por el haser de las calçadas que abia/1 fecho en las calles de la dicha villa
e fuera, conforme a la escritura e asiento/2 que entre el y Miguel de Echaniz y el dicho conçejo abia e se otorgo ante escriuano,/3 con
mas las costas y gastos que abia fecho por no le ser pagado, y/4 el dicho conçejo diziendo que el dicho Nicolao no abia guardado el
tenor de la escri/5 tura de que de suso por el se haze minçion, antes en quebrantamiento de lo/6 en ella contenido, las dichas calçadas
e lo por el enpedrado era mui/7 perjudiçial al dicho conçejo e vezinos de el, por no los aver fecho en conpas y rre/8 gla devida, en
partes alçando, y en partes vaxando, por haser a algunos espeçial/9 seruiçio, en daño de otros, lo qual no es sufridero? ni cosa de
...?/10 y por ello no deve ser pagado hasta que faga emienda de todo lo tal/11 mal enpedrado y tornarlo a emendar y satisfaser, y si
plito mo/12 vio era contra justiçia, e avn el mismo debia pagar las costas fechas por el/13 conçejo en la defenssa de su demanda, e
agora todos los susodichos/14 conçejo e Nicolao, dixeron que, por bien de paz y concordia, conprome/15 tian y conprometieron los
dichos plitos y diferençias, es a saber,/16 el dicho conçejo en manos de Joan de Otaegui, cantero, y el dicho Nicolao en/17 manos
de San Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa, a los quales di/18 xeron que daban e dieron todo su poder cunplido en forma,
con libre,/19 franca y general admistraçion, para que quitando el derecho a la vna parte, y dando/20 a la otra, y quitando a al otra y
dando a la otra, amigablemente, en mucha/21 cantidad o en poca, o por via de justiçia, abida ynformaçion o no abida,/22 llamadas
las partes, o no llamadas, de dia o de noche, estando asen/23 tados o no asentados, o en pie, en dia feriado o no feriado, como/24
quisieren e por vien tuvieren, puedan librar, determinar, man/25 dar y sentençiar los dichos pleytos y diferençias, y en caso de/26
discordia entre ellos, puedan tomar vn terçero, qual ellos quysieren,/27 para que el vno de los nonbrados juezes con el terçero,
determinen y manden/28 a todos tres en conformidad, y para la determinaçion y sentençia/29 de ello, les dieron plazo y termino
de quinze dias primeros syguientes/30 perentoriamente, y porque estavan rreçividos a prueva en los dichos/31 plitos, sobre que
conprometen, quedo asentado entre partes que/32
(53i folioa) que en caso que no se conçertare no corra el termino de la probança hasta/1 pasados los dichos quinze dias de este
conpromiso, y por esta carta di/2 xeron que se obligaban e obligaron de estar y pagar por la sentençia/3 o sentençias, mandamiento o
mandamientos, que los dichos juezes arvitros y terçero con ellos o sin/4 el, dieren, mandaren, arvitraren y sentençiaren, e no yrian/5 ni
vernian contra ello ni parte de ello, direte yndirete, ni ape/6 larian ni suplicarian de lo tal, ni rreclamarian al albedrio de/7 buen varon,
ni abrian otro rrecurso ni rremedio alguno para yr/8 o benir contra lo asi mandado, arbitrado y sentençiado, so pena de cada/9 diez mill
maravedis, la mitad para la camara e fisco de sus magestades, y la/10 otra mitad para la parte que obediente fuere, e la pena pagada/11
o no, o graçiosamente rremitida, sienpre sean tenudos a/12 tener e guardar e cunplir lo contenido en la dicha sentençia, mandamiento
o ar/13 vitraje, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener e/14 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni
venir contra/15 ello, el dicho conçejo obligo a los bienes propios e rrentas del dicho conçejo, abi/16 dos e por aver, e el dicho Nicolao a
su persona e bienes abidos e por/17 aber, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/18 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades, doquier/19 que esta carta paresçiere, para que les apremien a cunplir, pagar e mantener/20 lo susodicho,
e cada cosa e parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente/21 como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/22
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y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/23 vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/24 lo
qual rrenunçíaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que/25 se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/26 que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo/27 presentes por testigos Domingo de Aysoro e don Clemente de
Aisoro/28 e Joan de Olaçaval, vezinos de la dicha villa, e por todo el dicho conçejo firmo/29 el dicho señor alcalde e fiel, e por el dicho
Nicolao firmo vn testigo en este rregistro./30 Esteban de Erarriçaga. Pedro de Alçolaras./31 Por testigo Domingo de Arrona. Por testigo
Domingo de Aisoro./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (47-II) 11]
1547-II-8. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Lilikoa zenaren alaba Maria Lilik Joan Fernandez Arreitzakoari emandako ordainagiria, 5 dukateko
zorra 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
(50i folioa) Carta de pago de Joan Fernandes de Arreyça./1
En la villa de Çestona, ocho dias de febrero, año de mill e quinientos e quarenta e syete, en presençia de mi,/2 el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Lili, como heredera de Joan Martines de Lili,/3 defunto, çesionario de Domingo de
Ostolaça, el joben, vezina de la dicha villa, dixo, dio carta de pago,/4 fin e quito a Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha
villa, de çinco ducados de oro que le debia/5 de rresta de vna obligaçion de mayor suma, e mas de las costas fechas en la .../6 por
rrazon que otorgo aver rreçibido e rreçibio los dichos çinco ducados de oro/7 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de
esta carta, de que se dio por contenta y pagada de la/8 qual dicha paga e bista de el, yo, el presente escriuano, doy fee, sobre que
dio poder/9 a las justiçias e rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago e fin e quito en forma, testigos son de ello,/10 Joan de Acoa e
Graçian de Arçaluz e Cristobal de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/11 e firmo aqui el dicho testigo Graçian de Arçalluz,
e por la dicha Maria de Lili, otorgante,/12 que no sabe escribir./13 Blas. Por testigo Graçian de Arçalluz./14

[XVI. m. (47-II) 12]
1547-II-11. Zestoa
Zestoako Joan Ondaldek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 6 kintal burdinaren balioa
martxoaren 15ean Beduan edo Oikiako errenterian burdinak emanda ordaintzeko konpromisoa hartuz. Obligazio-agiria alde batera
utzita, gainerako tratuen kontuak eginda Domingok Joani emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
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En Çeztona, a honze dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta e syete/2 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Hondalde, vezino/3 de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes
muebles/4 e rrayzes, abidos e por aber, de dar y pagar a Domingo de Arrona, vezino/5 de la dicha villa, e su boz, seys quintales de
buen fierro platina, puestos/6 en su poder, pagados en el puerto e rrenteria de Vedua o de Oyquina,/7 para quinze dias del mes de
março, primero benidero, so pena del doblo e costas,/8 rrato manente pacto, por rrazon que confeso aber rreçibido por cada quintal/9
de fierro a doze rreales y medio, de que se dio por contento y pagado de todo/10 su preçio, a toda su voluntad, sobre lo qual rrenunçio
la exeçion de la no numerata/11 pecunia e las dos leyes del fuero y derecho, en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que
dicho/12 es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/13 obligo a su persona e bienes, e dio poder
a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/14 ñorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion/15 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la ley sit/16 convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le/17 apremien a tener y guardar y cunplir e pagar los dichos seys
quintales de/18 fierro y costas .../19 .../20 vien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen contendido/21 en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difi/22 nitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, so/23 bre lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/24 dar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/25 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Graçian/26 de Arçaluz y Pascual de Leyça
y Joanico de Gorosarri, vezinos de la dicha villa,/27 y porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el vn testigo, ba testado do diz
do diz y costas/28 obligo a su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta/29 dio poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes, vala por testado./30 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Graçian de Arçalluz./31
(54i folioa) Carta de pago de Iohan de Hondalde./1
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/2 quarenta y siete años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de pago en forma a Joan de
Hondal/4 de, vezino de la dicha villa, e sus bienes, de todos dares y tomares que con el/5 hasta este dia aya tenido por si mismo y
como fiador de otros algunos,/6 eçeto de vna obligaçion, oy, dicho dia otorgado en su fabor ante/7 mi, el dicho escriuano, de seys
quintales de fierro, aquella quedandole/8 en salbo y en su fuerça e vigor y cobrables la dicha suma en ella contenida,/9 de todo lo
otro le dio carta de pago por la rreal paga que avia/10 rreçibido, de que se dio por contento, sobre que rrenunçio la exeçion de la
no/11 numerata pecunia en forma, con sus clavsulas, e toda otra ley,/12 fuero y derecho, e para cunplir esto que dicho es asi, e no
contravenyr, obligo/13 a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e/14 qualesquier justiçias e juezes ante
quien esta carta paresçiere, para que/15 ge lo fagan asi cunplir, y rrenunçio qualesquier ... de su fabor, en vno/16 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/17 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Graçian de Arçaluz/18 y
Pascual de Leyça e Joanico de Gorosarri, vezinos de la dicha villa,/19 e firmolo de su nonbre, conozco al otorgante yo, el dicho
escriuano./20 Domingo de Arrona./21 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (47-II) 13]
1547-II-14. Zarautz
Zarauzko Lope Irure Leizamendikoak Arroako Martin Kortazarri emandako ordainagiria, 15 kintal burdinako zorra 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
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(50i folioa) Carta de pago de Martin de Cortaçar./15
En la villa de Çaravz, a catorze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/16 e siete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos/17 yuso escriptos, Lope de Yrure de
Leyçamendi, vezino de la dicha villa de Çaravz, dixo/18 que daba e dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Cortaçar e a .../19
vezino de la villa de Deba, de los quinze quintales de fierro que le debia y hera obligado,/20 por rrazon que otorgo aver rreçibido
los dichos quinze quintales del dicho Martin de Cortaçar,/21 e de otros en su nonbre, de que se dio por contento e bien pagado, e
rrenunçio/22 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon de la bista/23 de la paga, que de
presente no pareçe, e dio por rrotta e cançelada la dicha .../24 e prometio de no haser demanda alguna mas sobre ello, e dio poder a
las justiçias, rrenunçio/25 las leyes, otorgo carta fin e quito en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Ascaeta/26
e Joan de Çugazti e Lope de Yrure de Arrona, e Joanes de Sorasu, vezinos de Deba, e/27 firmo aqui el dicho Martin de Ascaeta,
testigo sobredicho, por el dicho Lope de Yrure de/28 Leyçamendi, que no sabe escribir, e a su rruego./29 Blas. Soi testigo Martin
de Ascaeta./30

[XVI. m. (47-II) 14]
1547-II-16. Zestoa
1545. urtean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Jakobo Ipintzak Ondarroako San Cosme y San Damian itsasontzian Siziliara
Pedro Akoaren burdinak ere saltzera eraman zituztelako, Joan Perezek eta Jakobok 222 dukat eta 304 marai Katalina Akertzari
(Pedroren emazteari) ordaindu ondoren, honek haiei emandako ordainagiria. Katalinak bere fidatzaile Pedro Egaña eta Maria
Otxoa Akertzakoa fidantza hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
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
(51a folioa) De Joan Perez de Lili e Jocobo de Ypinça con la muger de Pedro de Acoa/1
En la villa de Çestona, diez e seys dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e quarenta e siete,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 pareçieron presentes, de la
vna parte Joan Perez de Ydiacayz e Jacobo de Ypinça, vezinos de la/4 dicha villa, e de la otra Catalina de Aquearça, muger legitima
de Pedro de Acoa, vezino otro/5 sy de la dicha villa, los quales dixieron que por rrazon que el año pasado de mill e quinientos e/6
quarenta e çinco, el dicho Joan Perez de Ydiacayz, obo fleytado la nao de maestre Joan de Arriola, vezino/7 de la villa de Ondarroa,
llamada Sant Cosme e Sant Damian, para la ysla de Çiçilia, segund/8 y en la manera que paresçe por presençia de Esteban de Eztiola,
escriuano, en la qual dicha nao el dicho/9 Pedro de Acoa obo cargado dozientos e quarenta ocho vergas de fierro grueso pla/10 tina
de cada dos cabos, las quales dichas vergas fueron dentro encorporados en la çedula/11 de cargazon que el dicho maestre Joan de
Arriola fizo al dicho Joan Perez por presençia de Martin Garçia de Galarça,/12 escriuano, vezino de la dicha villa de Ondarroa, y en
su nonbre del dicho Joan Perez como lo suio, los/13 quales dichos fierros del dicho Pedro de Acoa rreçibio el dicho Jacobo de Ypinça
en la çibdad/14 de Palermo, que salieron çiento e veynte syete quintales e çinquenta rrotoles?/15 y los bendio el dicho Jacobo a razon
de treynta vn tarynes el quintal del dicho fierro,/16 que monto çiento e treynta e vna onças e veynte dos tarynes e diez granos,/17 para
cuio pago rreçibio en Palermo el dicho Pedro de Acoa, del dicho Jacobo de Ypinça,/18 noventa escudos en treynta seys onças, como
pareçe a ocho de abril de/19 mill e quinientos e quarenta e seys, en la partida del banco de Lorenço Minona? e/20 Josepe Minochi
de Palermo, de las quales dichas treynta seys onças fecho descuento,/21 rrestaron para el dicho Pedro de Acoa cuarenta e seys onças,
dies e seys tarjas,/22 entrando en esta partida los veynte quatro tarjas por su rrata de lo que se cobro del/23 capitan Furtuno de
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Guilistegui, de lo non nabegado desde Palermo a Meçina,/24 los quales dichos nobenta e seys onças, diez e syete tarjas, dies granos
de/25 Çiçilia, que son dozientos e veynte dos ducados e trezientos e quatro maravedis, los quales/26 benieron juntamente en vno con
mayor suma para el dicho Joan Perez de Ydiacayz/27 en la feria de otubre proximo pasado de Medina del Canpo, en vna letra de/28
canbio de Batista Catanio e Benedito Palabesino direta a pagar a Benedito/29 Çenturion e Paulo Espindola en Medina del Canpo, e
los cobro el dicho/30 Jacobo, e los traxo al dicho Joan Perez, e agora la dicha Catalina de Aquearça,/31 en vertud del poder e facultad
del dicho su marido Pedro de Acoa, synado de Esteban/32 de Eztiola, escriuano de sus magestades, que lo mostro e presento, el qual
dicho poder e facultad/33 es del tenor seguiente:
(Hemen VI ZESTOA XVI. MENDEAN (1538-1539) liburuko [XVI. m. (38-VIII) 27] agiriko testua dago).

(52i folioa) En vertud del qual dicho poder e facultad de suso encorporado y en la mejor/5 forma e manera que podia e de derecho
debia, pidio e rrequirio a los dichos/6 Joan Perez de Ydiacayz e Jacobo de Ypinça, e a cada vno e qualquier de ellos,/7 para que le den
e paguen los dichos dozientos e veynte dos ducados de oro e/8 treszientos e quatro maravedis, que es todo el conplimiento e pago
entero de los/9 dichos çiento e veynte syete quintales e çinquenta rrotoles? de fierro/10 del dicho Pedro de Acoa, sobre los dichos
noventa escudos que el en .../11 Pedro de Acoa el mesmo rreçibio, segund de suso ba rrelatado,/12 por quanto ella tenia neçesydad
de los dichos dineros, para/13 rresgate del dicho Pedro de Acoa, su marido, e para otros cargos e con/14 plimientos suyos neçesarios,
y porque el dicho Pedro de Acoa en este/15 mismo viaje de fierros, beniendo de la dicha ysla de Çiçilia por mar,/16 para pasar en
España, fue preso de ynfieles, e asy el dicho/17 Joan Perez de Ydiacayz en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta
carta, dio/18 e pago a la dicha Catalina de Aquearça, los dichos dozientos e/19 veynte dos ducados e trezientos e quatro maravedis
en dineros contados, de que la/20 dicha Catalina de Aquearça se dio por contenta e bien pagada, entregada/21 e satisfecha a toda su
voluntad, de la qual dicha paga e bista/22 de ella yo, el dicho escribano doy pronta e verdadera fee de que se faser,/23 e lo bi pagar
e rreçibir de contado en dineros, segund dicho es,/24 sobre que la dicha Catalina de Aquearça, en vertud del dicho poder, y en la/25
mejor forma e manera que podia, e de derecho debia, dixo que daba e dio/26 carta de pago e de fin e quitamiento, para agora e sienpre
jamas, a los/27
(53a folioa) dichos Joan Perez de Ydiacayz e Jacobo de Ypinça, e a cada vno de ellos,/1 de los dichos dozientos e veynte e dos
ducados de oro e trezientos e quatro marabedis,/2 que es todo el conplimiento de los dichos fierros del dicho Pedro de Acoa sobre
los/3 dichos noventa escudos que el dicho mesmo Pedro de Acoa rreçibio, segund dicho es, en que/4 la dicha Catalina de Aquearça,
dando como daba e dio por bueno, çierto/5 y verdadero por el dicho su marydo y por ella todo lo que arriba/6 ba dicho e rrelatado,
daba e dio fin e quito e por libres de todo/7 ello a los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Jacobo de Ypinça, e sus bienes: e para/8
aver por rratto e fyrme lo susodicho, e que sobre ello agora ni en tienpo/9 alguno no sera fecho demanda ni pidimiento alguno en
esta rrazon,/10 ni otra mala voz ni controversya por el dicho Pedro de Acoa, ni por sus/11 hijos ni por la dicha Catalina ni por otra
persona alguna, obligaba e obligo/12 la persona e bienes del dicho Pedro de Acoa, e a la dicha Catalina de Aquearça/13 e sus bienes,
e de cada vno e qualquier de ellos yn solidun, e por mas conplimiento,/14 dixo la dicha Catalina de Aquearça que, para seguridad e
saneamiento/15 de los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Jacobo de Ypinça, e de qualquier de ellos/16 juntamente y en vno consygo,
daba e dio por sus fiadores e pryn/17 çipales seguradores e saneadores de lo contenido en esta carta, a Pedro de Egaña/18 e a Maria
Ochoa de Aquearça, biuda, vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes/19 estaban, los quales dixieron que quieren entrar y
entraron en la dicha fiança/20 e seguridad de lo que dicho es, e asy la dicha Catalina de Aquearça y/21 los dichos Pedro de Egaña
e Maria Ochoa de Aquearça, biuda, y la dicha/22 Catalina, en vertud de la dicha facultad e liçençia e poder que tiene del dicho su
mari/23 do, y en la mejor forma e manera que podia e debia de fecho e de derecho,/24 todos tres de mancomun e a voz de vno,
e cada vno e qualquier de ellos/25 por sy e por el todo, e yn solidun, e faziendo como fizieron de debda e cargo/26 ageno suyo
propryo, e rrenunçiando como rrenunçiaron la ley de duobus/27 rreos debendi, e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus e
a la epistola/28 de dibi Adryano en todo e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron/29 por sus personas e bienes muebles e
rrayzes e semobientes, derechos e açiones,/30
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(53i folioa) abidos e por aver, de faser e que faran bueno e sano e de paz/1 esta dicha carta de pago e de fin e quito, a los dichos
Joan Perez de Ydiacayz/2 e Jacobo de Ypinça, e a qualesquier de ellos, con todas e qualesquier controversias/3 e mala boz, demandas
e pedimientos que sobre ello por qualesquier persona/4 o personas les fuese o fuere fecho agora y en qualquier tienpo del mundo/5
e de les sacar a paz e a salbo e yndepnes de todo ello e .../6 cosa e parte de ello, e por mas conplimiento e seguridad de lo suso/7
dicho, se constituyan e constituyeron por deposytarios e tenedores/8 de los dichos dozientos e veynte dos ducados e trezientos e
quatro maravedis/9 que qualquier de ellos yn solidun pagaran e rrestituyran al dicho Joan Perez/10 de Ydiacayz e su voz, los dichos
dozientos e veynte dos ducados e trezientos/11 e quatro maravedis, dentro de ocho dias primeros seguientes, del dia que el/12 dicho
Joan Perez de Ydiacayz o Jacobo de Ypinça en esta rrazon/13 fuese fecho demanda o puesto mala voz o contraversya por/14 Pedro de
Acoa o por los dichos sus hijos y herederos e su voz,/15 o por la dicha Catalina, so pena de yncurrir e caer en las penas/16 e calunias
en que yncurren los que non goardan los deposytos, e/17 para lo asy conplir e pagar, obligaron e ypotecaron espresa y taçita/18 mente
sus casas e bienes rrayzes e sus pertenençias yn solidun,/19 que son de limites notorios, con la dicha rrenunçiaçion de la avtentica/20
e las otras de su fabor, y que la obligaçion e ypoteca espeçial no/21 derogue a la general, ni la general a la espeçial, e dieron poder/22
conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, sometiendose a su/23 juridiçion, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/24 oniun judicun, para que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e/25
mantener, bien asi e a tan cunplidamente como sy todo lo susodicho fuese/26 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e
pronunçiada de su pedimiento e con/27 sentimiento, e la tal sentençia fuese por ellos, e cada vno de ellas e de ellos, consentida/28 e
pasada en avtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/29 e qualesquier leyes, fueros e derechos e hordenamientos de su
fabor, a todas/30 en general e a cada vno en espeçial, de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr/31
(54a folioa) o benyr contra lo susodicho, en espeçial rrenunçiaron las leyes que disponen çerca/1 de la escusyon e las que dizen
que, qunado el prynçipal o algund comunero?/2 se de por libre, que es consorte e bisto ser dado por libre, e dixieron/3 que ellos, e
cada vno de ellos, quieren ser obligados e conprensos a todo/4 lo que dicho es, por la ley del hordenamiento que dize que pareçiendo
que vno se/5 quiso obligar a otro es obligado, e rrenunçiaron en espeçial la ley/6 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, salbo sy la/7 espeçial preçede, e los dichos Catalina e Maria Ochoa de Aquearça, rrenunçiaron/8 espeçialmente las
leyes de los enperadores Justiniano e Constantino/9 e las de Beliano, e las de Toro, establesçidos en fabor de las mugeres,/10 e la
ley antiqua, seyendo çertificadas e sabidoras de ellas e/11 de sus avxilios, de personas, letrados y de mi, el presente escriuano, e a
mayor/12 conplimiento rrenunçiaron qualquier otra obligaçion e ypoteca legal o conben/13 çional, e todo otro derecho que tengan
o pueden o deben tener a los/14 bienes de sus maridos para dotte e arras y en otra qualquier manera,/15 para el cunplimiento e pago
de lo contenido en esta carta, porque todo ello sabian?/16 querer obligar e obligaron e ypotecaron, e la dicha Catalina,/17 por ser
muger casada, dixo que de su propryo querer e voluntad, e por/18 que su yntençion e voluntad es que aya cunplido hefeto lo en esta
carta contenido,/19 juraba e juro por Dios e sobre la señal de la Cruz, tal como esta Cruz,/20 +, de no yr ni benyr contra lo contenido
en esta carta, ni contra cosa alguna/21 ni parte de ello, direte ni yndirete, por ninguna cavsa ni lesyon henorme/22 ni henormisima,
ni que no es su probecho ni vtilidad, porque se/23 conbertia, e dio por convertido en su probecho, la dicha obligaçion,/24 e todo lo
en esta carta contenido, e de no pidir rrestituçion alguna yn yntegrun, general/25 ni espeçial, ni avsoluçion ni rrelaxaçion del dicho
juramento, e avnque de proprio/26 motuo o por meritos o en otra manera le fuese conçedido por/27 su santidad o otro que poder
tenga, de no vsar ni gozar de ella, antes/28 de estar e perseberar e de cunplir y estar por lo en esta carta/29 contenido, en firmeza de
lo qual, otorgaron todo lo contenido en esta carta,/30 segund dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano, dia e mes e año e logar
sobre/31 dichos, seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados para todo lo/32
(54i folioa) que dicho es, Graçian de Etorraechea e Martin de Arçubiaga e Joan/1 de Azcue, vezinos de la dicha villa de Çestona,/2
e firmaron aqui los dichos Graçian de Etorraechea e Martin de Arçubiaga,/3 testigos sobredichos, por los dichos Pedro de Egaña e
Catalina deAquarça/4 e Maria Ochoa de Aquearça, e por cada vno de ellos, que dixeron que/5 no saben escribir ni fyrmar, e demas de
todo lo .../6 todas las dichas partes de concordia, declararon e açetaron que los .../7 e ochoçientos e diez e seys maravedis que le cabian al
dicho Pedro de Acoa en .../8 de los quatroçientos ducados que el dicho Joan Perez de Ydiacayz le tenia de .../9 maestre Joan de Arriola,
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a rrisgo de fleytes, que estos dichos seys mill .../10 çientos e diez e seys maravedis pago menos el dicho Pedro de Acoa .../11 fleytes que
abia de pagar por los dichos fierros, faziendo descuento .../12 que otorgaron todo ello con los binculos e firmezas e obligaçiones,/13
poder a las justiçias e los otros ...? contenidos en esta dicha/14 ...? contenida, testigos los sobredichos, e lo fyrmaron, como dicho es,
va/15 testado o dezia para, y enmendado o diz Etorraechea./16 Blas. Por testigo Graçian de Etorraechea. Por testigo .../17
Obligaçion para sacar a paz y a salbo./18
En Çeztona, en la casa de Lili, donde se otorgo e paso la dicha escriptura suso encorporada,/19 Catalina de Aquearça, muger del
dicho Pedro de Acoa, vezina de la dicha villa, los dichos diez e seis de hebrero,/20 año mill quinientos quarenta syete, en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos, dixo la dicha Catalina que que, en vertud .../21 de su marydo y por sy yn solidun, ella rrenunçio de la
avtentica presente e las otras dos leyes, e/22 obligo al dicho su marydo e a todos sus bienes e a ella e sus bienes, e de cada vno, de sacar
a paz e/23 a salbo a los dichos Pedro de Egaña e Maria Ochoa de Aquearça, e cada vno de ellos de la/24 obligaçion e fiança susodicha
que ellos este dia otorgaron en fabor del dicho Joan Perez de Ydiacayz,/25 de los dozientos e veynte dos ducados, trezientos quatro
maravedis que el dicho Joan Perez pago a la dicha Catalina de/26 Aquearça, e de todo lo que ellos se obligaron en esta rrazon contra el
dicho Joan Perez e Jacobo/27 de Ypinça, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo obligaçion en forma, e juro por/28 Dios
e sobre la señal de la Cruz, de no contrabenyr a lo que dicho es, testigos son, que/29 fueron presentes, los dichos Graçian de Etorraetxea
e Martin de Arçubiaga e Joan de ...,/30 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos testigos Graçian e Martin por la
dicha/31 Catalina de Aquearça, que no sabe escribir, e a su rruego. Blas. Por testigo Graçian de Etorraechea. Por testigo .../32

[XVI. m. (47-II) 15]
1547-II-18. Zestoa
Maria Otxoa Akertzakoak Elgoibarko Lope Nafarmendi eta Zestoako Joan Olazabal harginekin egindako kontratua, Maria
Otxoari Etorragoikoa baserrian hormak eraiki ziezazkioten, lanaren ezaugarriak eta ordaintzeko era 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Contrato de Maria Ochoa de Aquearça con los canteros./1
En la villa de Çestona, diez e ocho dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e quarenta e seys, en/2 presençia de mi, el
escriuano, e testigos yuso escriptos, Lope de Nafarmendi, vezino de Elgoybar, e Joan de Olaçabal,/3 vezino de la villa de Çestona,
ofiçiales canteros, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun,/4 rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica
presente oc quita de fide jusoribus, dixeron/5 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes en forma, para haser e dar
fechos e fabricados a/6 Maria Ochoa de Aquearça, vezina de la dicha villa, e a su boz, setenta e quatro estados de buena pared de/7
cal e canto, en el solar e caseria de Etorra de suso, e que en grueso sea tres palmos/8 ...? a la dicha pared, e que tanbien si querra la
dicha Maria Ochoa mas de los dichos setenta quatro/9 estados, que tanbien se los agan, por preçio todo ello cada estado por nueve
rreales/10 de Castilla, e que luego enpeçaren en la dicha obra, e lo den fecho e acabado para pascoa/11 de mayo primero venidero
e que lo continuen syn alçar mano fasta lo acabar, so pena/12 de todos los dapnos, costas e yntereses e menoscabos que se le
rrecresçieren a la dicha Maria/13 Ochoa, sy asy no conplieren e pagaren, e que la arena sea del dicho logar de Etorra, la/14 mejor
que se fallare, e que sy algunas bentanas o esquinas dobles fizieren,/15 con piedra caliza, que la tal mejorya les pague la dicha Maria
Ochoa a essamen de ofiçiales, e que/16 por la piedra del mesmo logar de Etorra no les pague cosa alguna mas de los dichos/17 nueve
rreales por estado, e que las dichas paredes agan e sean tenudos a haser en las partes/18 e logares e como la dicha Maria Ochoa e su
voz les traçare e señalare e mandare, so la dicha pena,/19 bien e conplidamente, e que la paga sea tenuda la dicha Maria Ochoa de de
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les pagar toda/20 la dicha obra en esta manera: que de oy en veynte dias, les pague seys ducados, e sobre ellos/21 la mitad al tienpo
que fizieren la mitad de la dicha obra, e la otra mitad quando se/22 acabare toda la obra, e que las dichas paredes las ayan de anbocar
e haser mui/23 bien e conplida e perfetamente, syn que tengan falta alguna, y de la manera/24 susodicha se fizo el dicho conbenio
e ygoala entre las dichas partes, para lo qual todo que dicho es,/25 e cada cosa e parte de ello, asy conplir, pagar e mantener, los
dichos canteros e la dicha Maria/26 Ochoa, cada vno por su parte, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron
poder/27 cunplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan todo asy tener, goardar, cunplir,/28 pagar e mantener,
bien asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/29 e pasada en cosa juzgada, de su pedimiento e
consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/30 fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y la/31 dicha Maria Ochoa rrenunçio las leyes de Beliano e Justiniano,
Constantino, Adryano, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/32 Graçian de Eçenarro e Martin de Arrona e San Joan de
Amezqueta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron/33 aqui los dichos Lope de Nafarmendi e Joan de Olaçabal, e por la
dicha Maria Ochoa que dixo que/34 no sabe escribir, firmo el dicho Graçian de Eçenarro, testigo sobredicho, va entre rrenglones o
diz e Joan/35 de Olaçabal, e testado e Joan de Olaçabal./36 Blas. Lope de Nafarmendi. Joan de Olaçabal. Graçian de Eçenarro./37

[XVI. m. (47-II) 16]
1547-II-20. Zestoa
Lasturko Olano baserriko Domingo maizterrari Katalina Arretxek eta senar Pedro Agirrek emandako ordainagiria, 4,5 dukateko
zorra ordaindu egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54i folioa) Carta de pago de Domingo, casero en/23 Olano./24
En Çeztona, a veynte dias del mes de hebrero de mill e quinientos/25 e quarenta y siete años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso/26 escriptos, Catalina de Arreche, muger de Pedro de Aguirre, por sy e/26
(55a folioa) por el dicho su marido, dio carta de pago e fin e quito en forma a Do/1 mingo, casero en Olano, de Joan Perez de
Ydiacayz, de quatro ducados y medio/2 de oro, que por obligaçion le debia al dicho Pedro, su marido, por los aver rreçibido/3 de el
bien e rrealmente e con efecto, por comision e poder que dixo tener/4 del dicho su marido, y sobre la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio/5 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/6 del derecho, en todo como en ellas se
contiene, e se obligo que el dicho su/7 marido ni ella, ni otro por ellos, no se los pidirian mas en tienpo alguno/8 ni por alguna manera,
y para ello ansi cunplir, obligo a su persona e/9 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta/10 dio poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes/11 de los rreynos e señorios de sus magestades, y otros ante quien esta/12 carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometio,/13 para que ge lo fagan asi cunplir, bien asy como sy sobre ello obiesen/14 contendido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obiese dado/15 sentençia difinitiba e aquella fuese por ella y su marido consentida e pasa/16 da en cosa
juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/17 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no/18 vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constan/19 tino, e las del senador Veliano, e otras
que son en fabor de las mugeres, de las/20 quales dixo que fue abisada, e otorgo lo susodicho el dicho dia, mes e año susodicho,/21
testigos Anton de Balçola e Domingo de Balçola y Martin Ochoa de/22 Hermua, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escrivir,/23 firmo por el vn testigo, conozco a la otorgante./24 Anton de Balçola. Passo ante mi, Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (47-II) 17]
1547-II-20. Zestoa
Zestoako Kontzejuak herria Aragoiko olioz urtebeterako hornitzeko kandela piztuta egindako enkantea, eskaintzarik onena
Martin Otxoa Ermukoak egin zuelarik. Herria olioz hornitzeko eskubidea Martin Otxoa Ermukoak Maria Martinez Baltzolakoari
emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Obligaçion del conçejo./26
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de hebrero, año de/27 mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi,
Esteban/28
(55i folioa) de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, el señor/1 Esteban
de Erarriçaga, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion este año presente,/2 y Pedro de Alçolaras, fiel y rregidor, sobre aber
publicado en la yglesia de la dicha villa/3 en diverssos domingos e dias de fiesta, como se abian de poner en candela el aze/4 yte bueno
y de Aragon, para se rrematar en quien lo menos preçio/5 pusiese que en el se rrematara, y fecho esto, por dobladas vezes confian/6
dose con la costunbre antigua vsada y guardada, pusieron el dicho señor/7 alcalde e fiel el dicho azeyte a candela, para aquel que
se obligase con fianças/8 bastantes, abasteçer de azeyte al dicho conçejo e vezinos de el, desde mañana/9 lunes de carnestollendas
hasta ser cunplido año entero, hasta/10 lunes, bispera del martes de carnestollendas del año venidero de quinientos/11 y quarenta
e ocho años, bueno y de Aragon y a no faltar, so pena que por/12 cada vez que faltare pague y sea executado por rreal y medio por
pena/13 y postura, e sienpre sea tenudo a cunplir y basteçer del dicho/14 azeyte bueno a todo el dicho conçejo e vezinos de el, e asi
puesta la candela,/15 puso en preçio el dicho azeyte Martin Ochoa de Hermua, vezino de la dicha villa,/16 en diez e seys maravedis
buena moneda, obligandose a cunplir y baste/17 çer como de suso se contiene, e so las penas y condiçiones en esta carta/18 de suso
contenidas, y no hubo quien vaxase en preçio, y se quemo/19 la candela, y cayo y se amato, y quedo rrematado, y paso rremate del/20
dicho azeyte en el dicho Martin Ochoa, como de suso se contiene, y el dicho/21 Martin Otxoa, como prinçipal basteçedor, y Graçian
de Etorraechea como/22 si fiador e prinçipal asi mismo cunplidor y basteçedor, amos/23 a dos de mancomun e a boz de vno, e cada
vno de ellos por sy e por/24 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e al avtentica/25 hoc yta y presente, de
fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, e/26 todas las leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e/27 por todo
como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por/28 sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber,
de basteçer/29 y que basteçeran de azeyte al dicho conçejo e vezinos de el cunplidamente, todo aquello/30 que vinieren a pidir buen
azeyte de Aragon, de buen holor, color y fa/31 vor, sin que falte ninguna bez, e haran e cunpliran asi desde mañana/32 lunes, bispera
de carnestollendas hasta lunes, vizpera de carnes tollendas/33 del año venidero mill e quinientos e quarenta y siete años, so la dicha
pena de vn/34 rreal y medio por cada vez que faltaren de no tener azeyte bueno y de Aragon/35 para poder dar y basteçer lo que
pidieren los vezinos del dicho conçejo, e cada/36 vno de ellos, y sy faltaren, sean executados por el dicho rreal y medio,/37 y mas las
costas que se rrecresçieren, y la pena pagada o no, sienpre/38 sean tenudos y obligados al dicho basteçimiento de azeyte entera/39 e
cunplidamente, segund dicho es, para la execuçion de la dicha pena,/40
(56a folioa) el dicho señor alcalde e fiel, quandoquier que azeyte faltare y bueno no traxeren, dieron po/1 der cunplido en
forma para la execuçion de la dicha pena a maestre Hernando de Olaçabal, te/2 niente de prevoste en la dicha villa, y sacar
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prendas y hazer premia e otras/3 diligençias, hasta cobrar las dichas penas, cada vez que faltare , esto sin perjuizio alguno/4 de
la preminençia que ha e tiene el fiel de la dicha villa para la execuçion de todo ello/5 y lo demas conçerniente, esto por esta bez,
e que el dicho maestre Hernando no aya de disymular en/6 no executar so la dicha pena de los dichos rreal y medio por cada bez
que asy/7 disymulare, y el dicho maestre Hernando açeto lo susodicho, sometiendose/8 a la paga de la de la dicha pena, y asi los
dicho Martin Ochoa e Graçian e alcalde e fiel/9 e maestre Hernando, e cada vno de ellos, cada vno por lo que le toca y atañe,/10
y de suso esta dicho y se contiene, para cunplir lo susodicho asi en todo, obligaron/11 a sus personas e bienes muebles e rrayzes,
abidos e por aber, e por esta carta/12 dieron 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 fuero/15 e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley sit convenerit de juridiçi/16 one oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho les apremien a/17 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si/18 sobre ello obiesen contendido en
juizio ante juez conpetente,/19 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/20 vno de ellos, consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/21 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/22 drian ayudar
e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/23 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/24 presentes
por testigos, Domingo de Amilibia, escriuano, y Graçian de Arçaluz y/25 don Clemente de Aysoro, vezinos de la dicha villa, y el
dicho señor alcalde y maestre Hernando/26 y fiel y Graçian de Etorraechea lo firmaron de sus nonbres, y por el dicho/27 Martin
Ochoa, firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, yo, el escriuano conozco/28 a los otorgantes, va testado do diz a
candela./29 Esteban de Erarriçaga. Testigo Graçian de Arçaluz. Maestre Hernando. Pedro de Alçolaras./30 Paso ante mi, Esteuan
de Eztiola. Graçian de Etorraechea./31
(56i folioa) Traspaso de Azeyte del conçejo rrematado./1
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de hebrero, año de/2 mill e quinientos e quarenta y siete años, en presençia de
mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e/4 testigos yuso escriptos, Martin Ochoa de
Ermua, vezino de la dicha villa,/5 e Graçian de Etorraechea, asi mismo vezino de la dicha villa, dixieron que/6 oy, dicho dia, se avia
rrematado el azeyte a candela, segund costun/7 bre del conçejo de la dicha villa, para basteçer en vn año venidero de mañana/8 en
adelante, en el dicho Martin Ochoa, por diez e seys maravedis la libra,/9 bueno y de Aragon, a no faltar ninguna bez, so la pena en
la/10 obligaçion, que de ellos hizieron los susodichos e yn solidun, se con/11 tiene ante mi, el dicho escriuano, a que se rrefieren,
en todo lo en ella contenido,/12 e avnque el dicho rremate paso e se hizo en el dicho Martin Ochoa, dixeron/13 que en la rrealidad
de la verdad, avia puesto en el dicho preçio por en/14 cargo de Maria Martines de Balçola, vezina de la dicha villa, por tanto,/15
dixeron que el dicho rremate çedian y traspasaban a la dicna Maria/16 Martines, para que ella bastezca e cunpla de azeyte al dicho
conçejo, al/17 tenor de la obligaçion por ellos oy, dicho dia otorgado, con/18 las condiçiones y penas y posturas en ella contenidas,
y la dicha Maria/19 Martines dixo que açetaba y açeto el dicho traspaso, e como/20 mejor podia y devia de fecho y de derecho, se
obligaba e obligo/21 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/22 de basteçer de azeyte bueno y de Aragon al
dicho conçejo e vezinos/23 de la dicha villa de Çeztona e su tierra e juridiçion durante el dicho/24 año entero, desde vispera del
martes de carnestollendas, que es/25 mañana, hasta vispera del martes de carnestollendas del año veni/26 dero de mill e quinientos
e quarenta y ocho años, cada libra de azeyte/27 a preçio de diez e seys maravedis de buena moneda, y a no faltar, so pena/28 de vn
rreal y medio por cada vez que faltare, segund que ellos se/29 obligaron, por pena y postura, y que en todo haria e cun/30 pliria todo
lo contenido en la obligaçion por ellos oy,/31 dicho dia otorgado, que le fue mostrado e dado a entender/32 lo en ella contenido, la
qual ella dixo que, neçesario siendo, otorgaba/33
(57a folioa) y otorgo otra tal, y para cunplir todo lo susodicho asi, e no yr ni venir/1 contra ello, obligo a su persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por/2 aber, e por esta carta dieron poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes de los/3 rreynos e señorios de
sus magestades ante quien esta carta paresçiere, para que/4 ge lo fagan asi cunplir, basteçer y mantener todo lo de suso contenido/5
y lo contenido en la dicha obligaçion y rremate al dicho Martin Ochoa fecho,/6 e cosas en ella contenidas, todas y cada cosa y parte
de ello, bien asi e a tan/7 cunplidamente como sy sobre ello obiesen contendido en juizio/8 ante juez conpetente, y el tal juez oviese
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dado sentençia difinitiba e/9 fuese por ella consentida e aprobada, e fuese pasada en cosa/10 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de/11 que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/12 de leyes que
ome haga non vala, y por ser muger, rrenunçio las leyes/13 de los enperadores Justiniano y Constantino, y las del senador Veliano,/14
que son en fabor de las mugeres, y las de Toro, e todo otro de su fabor,/15 de las quales dixo que fue abisada de personas y letrados
que de ellas sabian,/16 y otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, don Joan de Garraça/17 y maestre Hernando de Olaçabal
e Cristoual de Arçubiaga, vezinos de la dicha/18 villa, y el dicho Graçian lo firmo de su nonbre, e por los dichos Martin Ochoa/19 y
Maria Martines firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, yo, el dicho escriuano, conozco/20 a los otorgantes./21 Graçian
de Etorraechea. Mestre Hernando./22 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (47-II) 18]
1547-II-20. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Arroako Joan Zugastiri emandako ordainagiria, elkarrekin eta elkarren senideekin izandako tratuen
kontuak egin eta zorrak kitatu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Carta de pago de Iohan de Çugazti./24
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de hebrero, año/25 de mill e quinientos e quarenta y siete años, en presençia
de mi, Este/26 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e vno de los del numero de la diucha villa/27
(57i folioa) de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo/1 que le daba e dio carta
de pago y fin e quito en forma valiosa, a Joan de Çu/2 gazti, vezino de la dicha villa, de todos los dares y tomares que con el hasta
este/3 dia ha tenido, y de qualesquier fianças que por otros aya fecho en su fabor/4 por otros, y de dares y tomares que hubieron
tenido e tubieron Miguel/5 de Çugazti e su muger, padre y madre del dicho Joan de Çugazti, con/6 Domingo de Arrona e doña Ana
de Arresse, su muger, sus padre y ma/7 dre, porque de todo averiguadas cuentas entre si, le abia pagado y satis/8 fecho a su entera
voluntad, bien e rrealmente e con efeto, y sobre la paga,/9 que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia/10 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/11 e dio por ningunas qualesquier obligaçiones
o çedulas e otros rrecavdos/12 que contra ellos, y cada vno de ellos, huviesen tenido e tengan, y para cun/13 plir lo susodicho, e se
obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e/14 dio poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes, doquier que esta carta/15
paresçiere, para que ge lo fagan asi cunplir, bien asi como sy sobre ello/16 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y el
tal juez/17 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/18 en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se/19 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/20 ome haga vo vala, y
otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/21 Hernando de Soraçabal y Martin de Ascaeta e Joan de Vrain, vezinos de la/22
villa de Deba, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, el qual lo firmo/23 aqui de su nonbre, e dixo que si otras cartas de pago
paresçieren dadas a el o a otro por el y en su nonbre/24 y de sus herederos o padre e madre en qualquier manera, aquellas y esta se
entiendan vna misma cosa/25 e vna carta de pago. Domingo de Arrona./26 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (47-II) 19]
1547-II-22. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabalek Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoari emandako ordainagiria, 100 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako. Joan Lopezi 1546. urtean Zestoako Kontzejuak egindako 2.000 maraiko zorra kobratzeko eskubidea Fernando Olazabali
emanez egindako agiria. Joan Lopez Sasiolakoak Migel Zubeltzuri eta Fernando Zubeltzuri emandako ahalordea, 15 errealeko
zorra Martin Otxoa Ermukoari kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa) Sacose. Carta de pago de Joan Lopez se Sasiola./1
En la villa de Çeztona, a veynte e dos dias del mes de hebrero, año/2 de mill e quinientos e quarenta e siete años, en presençia de
mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, maestre Hernando de Olaçaval, vezino de la dicha villa, dixo/4 que daba e dio
carta de pago, fin e quito en forma valiosa a Joan Lopez/5 de Sasiola, vezino de la villa de Çumaya, de los çient ducados/6 que le debia
por obligaçion ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano, e por las/7 rrazones en ella contenidas, por los aver rresçibido rrealmente/8
y con efecto de el, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no/9 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos/10 leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/11 e dio por ninguna la dicha obligaçion,
e por rrota y cançelada,/12 e se obligo de no los pedir mas en tienpo alguno ni por alguna/13 manera, el ni otro por el, y para ello
ansi cunplir, obligo a su/14 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio/15 poder a qualesquier justiçias e juezes de
sus magestades de doquier que esta/16 carta paresçiere, para que le apremien a cunplir lo susodicho,/17 vien asi como sy sobre ello
obiesen contendido en juizio/18 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/19 difinitiba e fuese por el consentida e
pasada en cosa juz/20 gada, sobre lo qual rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno/21 con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga no vala,/22 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Niculas/23 Martines de Eguia, vezino de la dicha villa,
y Hernando de Çubelçu, vezino de/24 Deba, e Domingo de Olaçaval, vezino de Azpeitia, e firmolo de su nonbre./25 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola. Maestre Hernando./26
(58i folioa) Digo yo, Joan Lopez de Sasiola, vezino de Çumaya, que çedo y traspaso/1 en vos, maestre Hernando de Olaçaval,
vezino de Çeztona, los dos mill/2 maravedis que el conçejo de Çeztona me debe y son del año de quaren/3 ta y seys proximo pasado,
e para los cobrar los dichos dos mill/4 nmaravedis del dicho año, vos doy poder cunplido en forma, y dar cartas/5 de pago, y valan
como sy yo mismo las diese, son testigos/6 de esto Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, y Hernando de/7 Çubelçu, señor de
Çubleçu, e Domingo de Olaçabal, fecho/8 en Çestona, a veynte y dos de hebrero, I U D XL VII años, e lo/9 firme de mi nonbre./10
Joan Lopez de Sasyola. Eztiola./10
Poder de Joan Lopez de Sasyola./11
En Çeztona, a beynte dos dias del mes de hebrero, año de mill/12 e quinientos e quarenta e siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/13 yuso escriptos, Joan Lopez de Sasyola, vezino de la dicha villa de Çumaya,/14 dio su poder cunplido
en forma, segund que de derecho mas pue/15 de y deve valer, a Miguel de Çubelçu e Hernando de Çubelçu,/16 vezinos de la dicha
villa de Çeztona, espeçialmente para que por el/17 y en su nonbre, puedan pidir y demandar, aver y/18
(59a folioa) cobrar de Martin Ochoa de Hermua, vezino de la dicha villa de Çeztona, e sus/1 bienes, quinze rreales castellanos
que le debia de rresta/2 de çierto acarreo de rresta, y mas los dapnos e yntereses/3 que por su culpa de no le acarrear los trigos
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contenidos en vn conos/4 çimiento se le an rrecresçido, y en todo ello y lo de ello dependiente, puedan/5 haser en juizio, e fuera de
el, todos e qualesquier demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protesta/6 çiones, envargos, entregas, execuçiones, ventas
e rremates de bienes, e juramentos en su anima/7 deziendo verdad, e presentar testigos, escrituras e probanças e otros avtos judi/8
çiales e estrajudiçiales, e todo lo demas que el mismo podria hazer/9 presente siendo, avnque se rrequiera su mas espeçial poder e
mandado e/10 presençia personal, y en lo susodicho y en otros sus plitos, cavsas/11 e negoçios suyos, demandando e defendiendo,
çebiles e criminales,/12 puedan paresçer ante qualesquier justiçias e juezes que de sus plitos,/13 cavsas e negoçios puedan e
deban conosçer, e pedir e demandar, defender,/14 rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver
presentar,/15 jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e/16 oyr sentençias ynterlocutorias
e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar,/17 e los seguir hasta los fenesçer, en vista y rrevista ynclusybe, e tasaçion/18 de costas,
e puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, e los rrebocar e poner/19 otros, el qual dicho poder les dio con todas sus ynçidençias
e dependençias,/20 anexidades e conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga de/21 satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio
sisti judicatun solui,/22 con todas sus clavsulas acostunvradas, e para aver por bueno e firme/23 este dicho poder, e lo que en vertud
de el hizieren, avtuaren e procuraren, obligo a su/24 persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho el dicho dia, mes e año
susodicho./25 testigos Fernando de Çubelçu, su hermano, y Graçian de Etorraechea e ...?/26 de Çubleçu, vezinos de la dicha villa, e
firmo de su nonbre./27 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Joan Lopes de Sasyola./28

[XVI. m. (47-II) 20]
1547-II-24. Zestoa
Zestoako Migel Artazubiaga jostun zenaren Ana Aisoro alargunak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu zenaren Ana
Perez Arronakoa alargunari emandako ordainagiria, jostun zenak Ana Perezi eta lizentziatuari egindako arropa eta lanengatik 12
dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59i folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras/1 de suso./2
En Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de hebrero, año de/3 mill e quinientos e quarenta y siete años, en presençia e mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Ana de Aysoro,/5 viuda,
muger que fue de Miguel de Artaçubiaga, vezina de la dicha villa, dixo/6 por si e como testamentaria del dicho su marido, e tutora
e curadora/7 de sus hijos, e hijos del dicho su marido que dixo ser, dixo que daba e/8 dio carta de pago, fin e quito en forma valiosa
a doña Maria Perez/9 de Arrona, viuda, muger que fue del liçençiado Ydiacayz, vezina de la dicha/10 villa, espeçialmente de doze
ducados de oro que el dicho liçençiado y/11 ella debian al dicho Miguel, de vestidos fechos y costumes? y/12 de seda y otras cosas,
fechos por el dicho Miguel, y de otros/13 dares y tomares que con el tubo el dicho Miguel y el dicho liçençiado, y/14 con ella, por
obligaçiones, conosçimientos o sin ellos, o en otra qual/15 quier manera que sea o ser pueda, de hasta que el dicho Miguel murio y/16
hasta oy dia de la fecha de esta, porque de todo le abia pagado//17 y satisfecho a toda su voluntad, fechas y averiguadas cuentas/18
entre si, y sobre la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la/19 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e del/20 derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligaba e obligo/21 con su persona e bienes, de le haser buena y sana
esta dicha carta de pago,/22 y que no le seran pedidos mas, y si se los pidieren o deman/23 daren, ella dixo que los pagaria por sus
vienes rrayzes/24 e muebles e dote suyos, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/25 de sus magestades, doquier que esta carta
paresçiere, para que le apremien a cunplir/26 lo susodicho, vien asi como sy sobre ello obiesen contendido en/27 juizio ante juez
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conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difini/28 tiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/29 lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/30
(60a folioa) aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non/1 vala, y por ser muger rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano/2 e Veliano, que son en fabor de las mugeres, y las de Constantino/3 y las de Toro, de las quales dixo
que fue abisada de personas que de ellas sabian,/4 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Anton de Balçola e Joan/5 de
Yturralde e Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/6 escribir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos
testigos, yo, el dicho escriuano, conozco/7 a la dicha otorgante. Por testigo Juan de Ganbara./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (47-II) 21]
1547-II-25. Zestoa
Zestoako Migel Zubeltzuk eta Grazian Etorraetxea fidatzaileak Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoari emandako obligazio-agiria,
13,5 dukat balio zuen mandar beltza erosi eta 10,5 dukat abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Migel
Zubeltzuk Grazian fidatzailea fidantza hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Obligaçion de Joan Lopez de Sasiola./10
En la billa de Santa Cruz de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes/11 de hebrero de mill e quinientos e quarenta e siete
años, en presençia de mi,/12 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y/13 testigos yuso
escriptos, Miguel de Çubelçu, vezino de la dicha villa, como/14 prinçipal debdor, e Graçian de Etorraechea, vezino de la dicha villa,
como/15 su fiador e prinçipal pagador, anbos a dos juntamente, e cada/16 vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun,
rrenunçiando/17 la ley de duobus rrex debendi e la avtentica hoc yta y presente/18 de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano,
e todas las otras/19 leyes que ablan en rrazon de la mancomunidad, dixieron que/20 se obligaban e se obligaron por sus personas e
bienes muebles/21 e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Joan Lopez de Sasiola,/22 vezino de la villa de Çumaya, e a su boz,
diez ducados e medio de/23 oro, pagados para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria/24 de agosto, primero que berna de este
presente año, so pena del doblo/25 e costas, rrato manente pato, por rrazon de vn macho/26 negro de color negro que de el conpro
por preçio de treze/27 ducados e medio, y son de rresta estos dichos diez ducados e medio de oro,/28 el qual dicho macho dixo que
lo conpro por manco, tuerto, çiego,/29 macado y aron, y con otras muchas tachas de enfermedades/30 que el dicho macho tiene, que
con todas las dichas tachas ge lo conpro y/31
(60i folioa) se contento de el, y se dio por entregado, por lo aber rreçebido rreal/1 mente e con efeto, y sobre la paga y entrega,
que de presente/2 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/3 e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo e
por todo como/4 en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asi tener/5 e goardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra
ello,/6 obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, abi/7 dos e por aber, y por esta carta dieron poder cunplido/8 a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/9 ñorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/10 carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/11 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/12 sit conbenerit
de juridiçione oniun judicun, para que por/13 todos los rremedios e rrigores del derecho les agan tener e guar/14 dar e cunplir e
pagar los dichos diez ducados e medio de prinçi/15 pal, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren,/16 bien asi e a
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tan cunplidamente como si sobre ello obiesen/17 contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez/18 obiese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consentida e/19 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas/20 e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian a/21 yudar e aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion/22 de leyes que home aga non bala, en
testimonio de lo qual lo otor/23 garon ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/24 susodichos, seyendo
a ello presentes por testigos para ello llama/25 dos e rrogados, maestre Hernando de Olaçabal e Pedro de Aguirre/26 e Graçian de
Arçalluz, vezinos de la dicha villa, e el dicho Graçian lo/27 firmo de su nonbre, e tanbien firmo vn testigo por el dicho/28 Miguel,
proque dixo que no sabia escriuir./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Graçian de Etorraechea. Por testigo Graçian de Arçalluz./30
El dicho Miguel de Çubelçu, prinçipal debdor, dixo en este dicho dia/31 e año e lugar susodicho, dixo que se obligaba e se obligo,
de sacar a paz? e/32 a saluo de esta fiança, testigos los susodichos, e porque dixo que no sabia,/33
(61a folioa) firmo por el e a su rruego el dicho Graçian de Arçalluz, testigo, en la dicha/1 obligaçion contenido. Soy testigo
Graçian de Arçalluz./2 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./3

[XVI. m. (47-II) 22]
1547-II-27. Aizarna
Aizarnako elizako Martin Zuube “Arotzarte” eta Nikolas Lizasoeta administratzaileek San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
lizentziatu zenaren oinordekoei emandako ordainagiria, 10 dukateko zorra ordaindu egin zietelako. Lizentziatuaren Maria Perez
Arronakoa alargunak Aizarnako elizako administratzaileei emandako obligazio-agiria, hurrengo iraileko San Migel egunean 10
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62i folioa) Sacose. Carta de pago del liçençiado Ydiacayz./1
En el lugar de Aizarna, a veynte e siete dias del mes de hebrero, año/2 de mill e quinientos e quarenta e siete años, en presençia
de mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Çuhube, dicho Arozarte,/4 e Nicolao de Liçasoeta, vezinos de la
dicha villa, mayordomos de la yglesia/5 de nuestra señora Santa Maria de Ayzarna, deixeron que daban e/6 dieron carta de pago e
fin e quito en forma al liçençiado Ydiacayz,/7 defunto, e su muger e hijos e herederos e sus bienes, de diez/8 ducados de oro que el
dicho liçençiado debia a la dicha yglesia de Ayçarna,/9 y paresçen por el dicho libro de la dicha yglesia, por los aber/10 rreçibido de
la dicha su muger del dicho liçençiado, por el dicho liçençiado,/11 e neçesario siendo, rrenunçiaron la exeçion de la no nume/12 rata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como/13 en ellas se contiene, y se obligaron que ellos ni otro alguno/14 por
la dicha yglesia no les pidiria mas, y para ello obligaron/15 a los bienes y rrentas de la dicha yglesia, e dieron poder a qualesquier/16
justiçias, para que les fagan asi cunplir a ellos e a la dicha/17 yglesia, e rrenunçiaron qualesquier leyes de su fabor, en/18 vno con
la general rrenunçiaíon de leyes que ome haga/19 non vala, e otorgaron lo susodicho syendo presentes/20 por testigos, Joanes de
Yvaneta, clerigo, e Pedro de Yribarrena/21 e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, y porque dixo el/22 dicho Nicolao que no
sabia escribir, firmo por el y a su/23 rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, y el dicho Martin firmo/24 por sy. Martin de
Çuube./25 Por testigo Pedro de Yribarrena./26 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./27
(63a folioa) Obligaçion de Nicolao de Liçasoeta e Martin/1 de Çuhube./2
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e siete/3 dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos
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y quarenta y siete años,/4 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa, y
testigos yuso escriptos, doña Maria Perez de Arrona, viuda, muger/6 que fue del liçençiado San Joan de Ydiacayz, defunto, por sy e
como tutora/7 e curadora de sus hijos e hijos del dicho su marido, dixo que se obligaba/8 e obligo con su persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por/9 aver, de dar e pagar a Nicolao de Liçasoeta e Martin de Çuhube,/10 Arozarte, vezinos de la dicha villa, e su
boz, diez ducados de oro e de peso,/11 puestos en su poder, pagados el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre/12 primero que
verna, de este año presente, so pena del doblo e costas, rrato manente/13 pacto, por rrazon que conosçio averlos rreçibido de ellos
los dichos diez/14 ducados prestados, para los dar y pagar a la yglesia de Ayçarna,/15 por devda que devia el liçençiado Ydiacayz,
su marido defunto, a la/16 dicha yglesia de Ayçarna, e sobre la paga y entrega, que de presente no pa/17 resçe, rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e las dos leyes/18 del fuero e del derecho en todo e por todo como en ellas se contiene, para/19 lo qual
todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/20 contra ello, ella ni otro alguno por ella, obligo a su persona e bienes/21 y de
los dichos sus hijos, avidos e por aver, e por esta carta dio po/22 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/23
nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/24 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando/25 su propio fuero fuero (sic) e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley/26 sir convenerit de juridiçione oniun
judicun, para que por/27 todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar los dichos/28 diez ducados y costas que en los cobrar
se rrecresçieren, bien/29 asy como sy sobre ello obiesen contendido en juizio/30
(63i folioa) ante juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e/1 fuese por el consentida e aprobada, e fuese
pasada en cosa/2 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier fueros e derechos de/3 su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga/4 non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperado/5 res Justiniano e Constantino e
las del senador Veliano, e las de Toro,/6 que son en fabor de las mugeres, y las segundas nunçias, de las quales/7 dixo que fue abisada
de personas y letrados que de ellas sabian, e otorgo lo/8 susodicho siendo presentes por testigos, Pedro de Yribarrena e Joanes de
Yba/9 neta, clerigo, e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/10 su nonbre en este rregistro, va testado do diz e
domiç, e do diz otorgo./11 Maria Periz.(sic) Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./12
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[XVI. m. (47-III) 1]
1547-III-2. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak Pedro Salzedo, Jeronimo Atxaga eta korrejimenduko beste 4 prokuradoreri
emandako ahalordea, Domingo Amilibia eskrbauaren aurka zuen auzian eta beste auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Poder e Pedro de Aguirre./1
En la billa de Çeztona, a dos dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e quarenta y siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/3 escriptos, Pedro de Aguirre, carniçero, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo/4 su
poder cunplido, libre, lleno y bastante, segund que de derecho mas debe baler,/5 a Pedro de Salzedo e Geronimo de Achaga e Joan
de Heredia/6 e Beltran de Arizmendi e Pedro de Çabala y Andres Martines de Aroztegui,/7 procuradores en el abdiençia del señor
corregidor, e a cada vno de ellos por sy yn solidun,/8 generalmente para en todos sus plitos e negoçios, movidos e por mover,/9
demandando y defendiendo, çebiles y criminales, para que puedan pares/10 çer y parezcan ante el señor corregidor que es o fuere en
esta probinçia, e ante otras/11 justiçias e juezes que de sus plitos puedan y deban conosçer, e ante ellos,/12 e qualquier de ellos, pedir y
demandar, defender, rresponder, negar y conosçer e presentar testigos,/13 escripturas y probanças, y ver presentar, jurar e conosçer los
de las otras partes, e los tachar/14 e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias y difinitibas, e consentir/15 y apelar
y suplicar, e los seguir hasta los fenesçer, e haser juramentos en su anima,/16 de calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser otros
pedimientos, rrequerimientos,/17 avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas y rremates de bienes,/18 e diligençias
e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que el mismo po/19 dria haser, el qual dicho poder les dio loando y aprobando
y rratificando, e abiendo/20 por buenos, firmes e valiosos quales avtos y diligençias e cosas fechas en su/21 nonbre, en espeçial en
çierto plito que trata con Domingo de Amilibia, escriuano, vezino de la dicha/22 villa de Çeztona, e otros plito que tiene movidos
contra otros, y otros contra/23 el, y con que pueda sostituir procuradores, vno, dos o mas, y los rrebocar y poner/24 otros, y con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades,/25 e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança so la
clavsula/26 judiçio sisti judicatun solui, e para aver por bueno e firme este dicho/27 poder, e lo que en vertud de el hizieren e avtuaren,
en juizio e fuera de el, e no yr/28 ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e otorgo/29 lo susodicho syendo
presentes por testigos, maestre Hernando de Olaçabal e San Joan/30 de Elgoibar e Domingo de Aysoro, vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre,/31 va testado do diz vezinos de la dicha villa./32 Pedro de Aguirre./33 Paso ante mi. Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (47-III) 2]
1547-III-2. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak San Joan Idiakaitz batxilerrari eta Martin Esteban Makatzagari emandako ahalordea, Burgosa
joan eta hango alkabaletatik errege-pribilegioz zuen eskubideagatik 27.667 marai kobra zitzaten. Joan Perezek San Joani eta
Martin Estebani emandako ahalordea, Burgosko Pedro Curiel jaunari Burgosen 1546. urteari zegozkion 60.000 marai kobra
ziezazkioten. Joan Perezek Azkoitiko Antonio Eginori eta Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako ahalordea, erregekontulariei eta ofizialei Burgosen urtero 60.000 marai kobratzeko errege-pribilegioa eta ama Domenja Lilik Joan Perez semeari
egindako dohaintza erakuts ziezaieten eta agiri haien ordez Joan Perezen eta ondorengoen izeneko pribilegio berria lor zezaten
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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
(55a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de março, año de mill e quinientos e quarenta e syete, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,/3 cuya
es la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder/4 conplido e bastante al vachiller Sant Joan de
Ydiacayz e a Martin Esteban de Macaçaga,/5 vezinos de la dicha villa de Çestona, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun,
para que por el y en su/6 nonbre, puedan pidir, demandar, rrecabdar e rreçibir de los bienes y herençia/7 de Joan Ortega de Curiel,
defunto, vezino que fue de la çibdad de Burgos, o de otras/8 qualesquier personas e bienes e partes, que deban pagar, veynte e seys
mill e seys/9 çíentos e sesenta siete maravedis, que ha de aver de rresta de los sesenta mill/10 maravedis de juro perpetuos que tiene
sytuados en las alcabalas de la çibdad/11 de Burgos, por previllejo de sus magestades, por donaçion que le fizo su/12 señora madre
doña Domenja de Lili, en que los dichos veynte seys mill e seys/13 çientos e sesenta y syete maravedis de rresta, son del año de
mill e quinientos e/14 quarenta quatro pasado, y de ella se han de sacar tres mill maravedis acos/15 tunbrados de pagar el trabajo de
la cobrança, y porque lo rrestante rreçibio/16 e le quedaron por cobrar los dichos veynte seys mill e seysçientos/17 e sesenta syete
maravedis, los del dicho año de mill e quinientos e quarenta e quatro,/18 e para que de ellos sacando los dichos tres mill maravedis
acostunbrados/19 por el cargo e trabajo de la dicha cobrança, lo otro, que es veynte e tres/20 mill e seysçientos e sesenta syete
maravedis, puedan rreçibir e/21 cobrar, e para que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin/22 e quito de lo que rreçibieren
e cobraren, e para que seyendo neçesario,/23 sobre ello puedan entrar en contienda de juizio ante todas e qualesquier justiçias/24 de
sus magestades, con todas e quales quier persona o personas, e faser en juizio e fuera/25 de el, y en qualesquier partes e logares, todos
e qualesquier pedimientos e demandas e/26 avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio, e todas las otras cosas/27 que sean
neçesarias de se faser, avnque sean tales e de tal calidad que, segund/28 derecho rrequieran e demande aver mas su espeçial poder e
mandado e presençia personal,/29 e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/30 judiçio systi judicatun solbi,
e quand conplido e vastante poder y facultad/31
(55i folioa) el dicho Joan Perez de Ydiacayz abia e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa/1 e parte de ello, tal e tan conplido
y ese mesmo daba e dio e otorgo, a los suso/2 dichos bachiller San Joan de Ydiacayz e Martin Esteban de Macaçaga, e qualquier de
ellos/3 ...? con todas sus ynçidençias y dependençias e mergençias, anexidades e/4 conexidades, con libre e general administraçion,
tanta para lo que de susodicho .../5 e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisieren,/6 e rrebocarlos
cada que quisyeren, e faser e sostituyr otro o otros/7 de nuebo, e obligo a su persona e bienes e de la dicha su señora madre, espresa e/8
taçitamente, de aver por rratto e firme lo que dicho es e lo que por vertud de/9 esta carta fuere e sera fecho e procurado e avtuado por
ellos e qualquier/10 de ellos yn solidun en esta dicha rrazon, e todo lo al que sobre ello fizieren, e/11 so la dicha obligaçion prometyo
de aver por por fyrme lo en esta carta contenido, e lo otorgo,/12 segund dicho es, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es, San
Joan de Amilibia/13 e Martin de Ondalde e Domingo de Echavçelin, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/14 firmo aqui de su nonbre
el dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante,/15 ba entre rrenglones o diz vachiller. Joan Perez de Ydiacays./16 Blas./17
Poder de Joan Perez de Ydiacayz./18
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de março de mill e quinientos e quarenta e siete,/19 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/20 Joan Perez de Ydiacayz,
cuyo (sic) es la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio/21 su poder conplido e bastante al vachiller
San Joan de Ydiacayz e a Martin Esteban de Maçaçaga,/22 vezinos de la dicha villa de Çestona, e a cada vno e qualquier de ellos
yn solidun, para que por el e en su/23 nonbre pueda demandar, rrecabdar e rreçibir de Pedro de Curiel,/24 vezino de la çibdad de
Burgos, e de ssus bienes e azienda, e de otras qualesquier personas, e/25 que debia pagar los sesenta mill maravedis de juro del año
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proxino passado/26 de mill e quinientos e quarenta e seys, de que el dicho Pedro de Curiel tobo .../27 e cargo de cobrar por el dicho
Joan Perez de Ydiacayz, que son de juro perpetuo de/28 sesenta mill maravedis que tiene sytuados en las alcabalas de la çibdad de
Burgos/29 cada año, por previllejo de sus magestades, que esta encabeçada doña Domenja de Lili,/30
(56a folioa) su señora madre, y la dicha su señora madre le fizo donaçion de ellos, como pareçe/1 por los escriptos e rrecados
que çerca de ello ay, sobre que para la rrecabdança/2 de los dichos sesenta mill maravedis del dicho año proximo pasado de mill e
quinientos e quarenta/3 e seys, e de cada cosa e parte de ello, e para dar carta o cartas de pago e de/4 fin e quito de lo que rreçibieren
e cobraren, les dio el dicho poder conplido/5 a los dichos vachiller San Joan de Ydiacayz e Martin Esteban de Macaçaga yn solidun,
e para/6 que seyendo neçesario, puedan entrar en contienda de juizio ante todas e qualesquier justiçias/7 de sus magestades, e faser
en ello e sobre ello, todos e qualesquier pidimientos e demandas/8 e avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio, e todas
las otras cosas que conbengan,/9 asy como el dicho Joan Perez de Ydiacayz en persona lo podria faser, avnque sean tales e de tal
ca/10 lidad, que segund derecho, demande e rrequiera aver mas su espeçial poder y mandado e presençia personal,/11 e quand
cunplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez abia e tenia para lo/12 que dicho es, e segund que de derecho mejor e mas
cunplidamente lo podia e debia dar e/13 otorgar de derecho, tal e tan cunplido y ese mesmo dixo que daba e dio e otorgo a los/14
dichos vachiller Sant Joan de Ydiacayz e Martin Esteban de Macaçaga yn solidun, con todas sus ynçidençias/15 e dependençias e
mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general adminys/16 traçion, para lo que dicho es, e les rrelebo de toda carga de
satisdaçion e fiadurya, so la/17 clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e obligo a su persona e bienes, e de la dicha su señora/18 madre,
de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta, en lo/19 que dicho es, fuere e sea fecho e rreçibido e
cobrado, e cartas de pago otorgado por los dichos/20 San Joan de Ydiacayz e Martin Esteban de Macaçaga, e qualquier de ellos,
e todo lo al que sobre ello fizieren,/21 e so la dicha obligaçion, prometio de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo
segund dicho es,/22 seyendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Domingo de Echavçelin e Martin/23 de Ondalde
e San Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/24 aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante, va entre
rrenglones o diz vachiller/25 ...? Joan Ortega. Joan Perez de Ydiacays./26 Blas./27
En la villa de Çestona, que es en la mui noble y mui leal probinçia de Guipuzkoa, a doss dias/28 del mes de março, año de mill
e quinientos e quarenta e siete, en presençia de mi, Blas de/29 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos
los sus rregnos e señorios, e escriuano del numero de la dicha/30 villa, e de los testigos yuso escriptos, parreçio presente Joan Perez
de Ydiacayz, cuya/31 es la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo que daba e dio su poder cunplido e/32 bastante a
Antonyio de Eguino, vezino de la villa de Azcoitia, e al vachiller Sant/33
(56i folioa) Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente/1
para que por el dicho Joan Perez y en su nonbre, ayan e puedan presentar ante sus magestades/2 e los señores sus contadores
mayores e ofiçiales de sus libros, e otros .../3 donde fuere neçesario, la carta de previllejo de sus magestades e carta de donaçion
e/4 rrenunçiaçion que la señora doña Domenja de Lili, su madre le dio e fizo al dicho Joan Perez,/5 de los sesenta mill maravedis
de juro que la dicha doña Domenja de Lili tenia, e/6 por ella los tiene el dicho Joan Perez, su hijo, en las alcabalas de la çibdad de
Bur/7 gos, como ello pareçe por el dicho previllejo e donaçion, a que se rreferio, e para que puedan/8 pidir e suplicar sea rrasgado
el dicho previllejo que abla en .../9 de la dicha doña Domenja de Lili, e para que le sea fecha merçed de nuebo previllejo/10 en
cabeça del dicho Joan Perez de Ydiacayz e de sus deçendientes, en quien el dicho/11 Joan Perez de Ydiacayz querra e obiere de
heredar e aver la casa de Lili, con/12 el tenor e vertud del dicho primer previllejo y donaçion, y en la mejor forma e manera/13
que obiere logar, de los dichos sesenta mill maravedis de juro contenidos en el dicho previllejo, e para que sobre ello, e cada
cosa de ello, puedan faser e agan/14 todos e qualesquier suplicaçiones e avtos e diligençias e juramentos e solenidades que/15
sean neçesarias de se faser, e todas las otras cosas que conbengan, asi como/16 el dicho Joan Perez mismo en persona las podrya
haser, avnque sean tales e de tal calidad/17 que, segund derecho, demande e rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e
presençia personal, e/18 les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti/19 judicatun solbi, e quand
cunplido y vastante poder e facultad el dicho Joan Perez de Ydiacayz/20 abia e tenia, tal e tan cunplido y ese mismo daba e dio e
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otorgo a los dichos Antonyo de Eguino/21 e vachiller San Joan de Ydiacayz yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias
e mergençias/22 e conexidades, con libre e general administraçion, tanta para lo que dicho es de suso, e/23 obligo a su persona
e bienes e de la dicha doña Domenja de Lili, su señora madre, e qualquier de ellos,/24 e taçitamente, de aver por rratto e firme
lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere/25 fecho e procurado por ellos, e qualquier de ellos, en esta rrazon, e
todo lo al que sobre ello,/26 e so la dicha obligaçion, prometyo de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo segund
dicho es,/27 seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados, a lo que dicho es, Sant Joan de Amilibia e/28 Domingo de
Echavçelin e Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/29 el dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante, va
entre rrenglones o diz testigos, e o diz en,/30 o diz de los dichos sesenta mill maravedis de juro contenidos en el dicho previllejo,
entre/31 rrenglones o diz y donaçion. Joan Perez de Ydiacayz. Blas.32

[XVI. m. (47-III) 3]
1547-III-4. Zestoa
Barakaldoko Burtzeñako Mesedetako ordenako Martin Irautzategi? fraideak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako
ordainagiria, Joan Perezen emazte Maria Joanez Zuatzolakoak testamentuan kristau gatibuak askatzeko agindutako 2 dukatak
ordaindu egin zizkiolako. Maria Liliri emandako ordainagiria, aita Joan Martinez Lilikoa apaiz zenak testamentuan agindutako
erreala ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Carta de pago de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de março, año de mill e quinientos e/2 quarenta e siete años, en presençia de
mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades/3 y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, fray Martin de
Yravçategui?, frayre profe/4 so en el monesterio de nuestra señora Santa Maria de la Merçed de Burzeña, cobrador de las mandas/5
y legatos fechos por qualesquier personas, defuntos o bibos, e limosnas que se cogen para/6 la rredençion de los cativos cristianos de
tierra de moros, por testamentos o en otra manera,/7 en vertud de los poderes que para ello mostro tener, synados de Martin Rruyz de
Landaburu,/8 otorgados por el rreverendo padre el ...? fray Pedro de Salazar y convento del dicho mones/9 terio de nuestra señora de
la Merçed de Burzeña, que suena ser fecha a treinta de henero de este presente/10 año, ante el dicho Martin Rruyz, escriuano de la
merindad de Vribe, dixo que daba e dio carta de pago/11 y fin e quito en forma a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e
a los bienes y herederos/12 de doña Maria Juanez de Çuaçola, su muger del dicho Joan Perez, ya defunta, de doss ducados de/13 oro
que ovo mandado e mando por su testamento e vltima voluntad, con que murio,/14 por los aver rreçibido de el rrealmente e con efeto,
en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta, dio/15 por firme lo susodicho, e que no le seran pedidos mas por ninguna
persona ni yglesia ni monesterio/16 ni otro que poder tenga para los cobrar, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes que de la
cavsa puedan conosçer,/17 para que les apremien a cunplir lo susodicho, bien asi como si sobre ello hubiesen litigado e fuese/18 dada
sentençia difinitiba e aquella fuese consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e/19 qualesquier leyes de que se podria
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/20 non vala, e otorgo lo susodicho syendo testigos presentes
Esteban de Herarriçaga y Joan de/21 Çuhube y Martin Sostin de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./22 Paso
ante mi, Esteban de Eztiola. Fray Martin de Yavçategui?/23
Este dia rreçibio el dicho fray Martin de Maria de Lili, heredera de Joan de Lili, vn rreal de la/24 manda de don Joan de Lili a la
rredençion, testigos los sobredichos. Fray Martin./25 Soy testigo, Eztiola./26

- 178 -

1547. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (47-III) 1] - [XVI. m. (47-III) 21]

[XVI. m. (47-III) 4]
1547-III-4. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Arraoko Arbeko Esteban Olideni emandako ordainagiria, 10 kintal burdina eta 2 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako. Esteban Olidenek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Liliko burdinolan gutxienez 200
karga ikatz emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Carta de pago de Esteban de Olliden./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de março, año de mill e quinientos/2 y quarenta y siete años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/3 y del numero de la dicha villa, paresçieron y presentes Joan Perez de Ydiacayz,/4
vezino de la dicha villa, de la vna parte, y Estevan de Olliden de Arve, vezino de la villa/5 de Deba, de la otra, e dixeron que el dicho
Estevan de Olliden le debia al dicho Joan Peres diez/6 quintales de fierro por obligaçion ante escriuano, y tanbien le debia/7 Esteban
de Arve, defunto, cuyo heredero es el dicho Esteban de Olliden, dos ducados/8 en vn doblon, por obligaçion ante Blas, y el dicho
Estevan de de Olliden ha la/9 brado en la herreria de Lili sesenta quintales de fierro menos dos libras con/10 vena del dicho Joan
Perez y en su herreria y sus ofiçiales, los quales dichos fierros/11 el dicho Estevan de Olliden se los avia vendido al dicho Joan Perez,
lo rresto demas/12 de ser pagado de los dichos diez quintales y doblon en descuento, y agora averiguadas cuentas/13 entre si, de
todo lo susodicho y de todos los dares y tomares de hasta/14 este dia, que entre ellos a avido, dixo el dicho Joan Perez de Ydiacayz
que daba e dio/15 carta de pago, fin e quito en forma al dicho Esteban de Olliden, de los dichos diez quin/16 tales del dicho fierro y
dos ducados de suso contenidos e de todos otros dares y/17 tomares que con el hasta oy dia a tenido, y el dicho Esteban de Olliden
dixo que/18 dava e dio carta de pago e fin e quito del preçio e los dichos sesenta quin/19 tales de fierro menos dos libras, que en la
dicha su herreria a labrado con/20 vena suia del dicho Joan Perez y sus carbones del dicho Esteban, de lo rresto de los/21 dichos diez
quintales de fierro y dos ducados que por devda suia y del dicho Este/22 van de Arve le ha pagado al dicho Joan Perez, porque como
dicho es, de todo le abia pagado/23 bien e rrealmente y con efecto, y asi amas partes, el vno al otro y el otro/24 al otro, se dieron carta
de pago e fin e quito en forma valiosa,/25 y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/26 de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como/27 en ellas se contiene, e dieron por ningunos qualesquier
obligaçiones e otros/28 rrecavdos que entre ellos tengan el vno contra el otro y el otro/29 contra el otro, e se obligaron de no se pidir
mas cosa alguna/30 de lo de hasta este dia, el vno al otro y el otro al otro, e para cunplir/31
(65i folioa) lo susodicho asi, e no yr ni venir contra ello, obligaron sus personas e bienes/1 muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e dieron poder cunplido a todas e/2 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, para/3 que les fagan
asi cunplir lo susodicho e cada cosa de ello, a cada vno de ellos/4 lo que se obligaba, bien asi como sy sobre ello obiesen contendido
en juizio ante/5 juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e/6 cada vno de ellos, consentida e
pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/7 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en/8 vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/9 y otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Joan de Çuhube y
Martin Savstin/10 de Eçenarro y Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, y el dicho/11 Joan Perez lo firmo de su nonbre, y por
el dicho Esteban firmo vn testigo,/12 porque dixo que no sabia, yo, el dicho, escriuano conozco a los otorgantes,/13 ... que se tenga y
guarde esta obligaçion el dicho dia ortorgada por ellos/14 en rrazon de los carvones que ha de traer el dicho Esteban a la herreria de
Lili/15 en esta otra foja adelante contenida, ba escripto entre rrenglones do diz de la otra, e do diz/16 el dicho Joan Perez, y testado do
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diz mi, el dicho, y entre rrenglones mas do diz e doblon/17 en descuento. Joan Perez de Ydiacays. Por testigo Graçian de Arçalluz./18
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./19
Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./20
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de março, año de/21 mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi,
Esteban/22 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/23 escriptos, Esteban de Olliden,
vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo/24 con su persona e bienes muebes e rrayzes, avidos e por aver, de traer e/25
que traera a la herreria mayor de Lili, de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de/26 Çeztona, dozientas cargas de carbon
a lo menos, e mas sy mas/27 pudiere, suios propios, fechos en montes que tiene conprados del conçejo/28 de Azpeitia en Yçarriz,
para que se fundan e hagan fierro en la dicha/29
(66a folioa) herreria con vena del dicho Joan Perez a burnin erdira, con que el dicho/1 Esteban le aya de dar y de al dicho Joan
Perez ventaja en la dicha/2 vurnin erdira medio rreal castellano por cada quintal, y/3 traera buen carbon, enxuto, y los traera para el
dia de señor San/4 Miguel de setienbre las dichas dozientas cargas, y mas si mas/5 pudiere, y los traera a la dicha herreria de Lili, y
no los llebara a otra/6 herreria, y el dicho Joan Perez de Ydiacayz, que presente se hallo, dixo que se/7 obligaba e obligo de le dar
y dara libre la carvonera donde pueda/8 tener y poner los dichos carbones en la dicha herreria, la misma que/9 de antes ha tenido,
y dar vena y la dicha herreria y ofiçiales libres/10 para haser el dicho fierro con su bena y carbones del dicho Esteban/11 a burnin
erdira, con medio rreal de ventaja que el dicho Esteban le/12 aya de dar y de por cada quintal de fierro, que en la dicha herreria/13
se hiziere y labraren, y cada vna de las dichas partes, cada vna por lo/14 que le toca y atañe, para cunplir lo susodicho asi y no yr ni
venir contra/15 ello, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/16 aver, e dieron poder a qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios/17 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/18 e
juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/19 previllejo de la ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun,
para/20 que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir lo susodicho, vien asi/21 como si sobre ello obiesen contendido en
juizio ante juez conpeten/22 te y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/23 consentida e pasada en cosa juzgada,
e rrenunçio todas e quales/24 quier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la/25 general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgaron/26 lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de Çuhube y Martin Savstin/27
de Eçenarro e Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, y el dicho Joan Perez/28 lo firmo por si, e por el dicho Esteban firmo
vn testigo, porque dixo que no sabia,/29 yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes. Joan Perez de Ydiacays./30 Por testigo
Graçian de Arçalluz./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (47-III) 5]
1547-III-4. Zestoa
Fernando Olazabalek Zumaiako Bernalt Aldalurri emandako ordainagiria, Bernaltek eta Lope Irurek egin zioten 7 dukateko
zorra eta auzi-gastuak Bernaltek ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66i folioa) Carta de pago de Vernalt de Aldalur./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos y quarenta e siete años, en presençia de/3 mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos, maestre Hernando de
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Olaçabal, vezino de la dicha/5 villa, dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa/6 a Vernalt de Aldalur, vezino de
Çumaya, e a sus bienes, de syete ducados/7 de oro que le debia, y el y Lope de Yrure, vezino de Deba, por obligaçion/8 ante mi, el
dicho escriuano, por lo aver rreçibido de el rrealmente, y sobre la paga/9 y entrega, que de presente no paresçe, 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/11 se contiene, y tanbien le
dio carta de pago de las costas fechas en la execuçion que se/12 fizo en vertud de la dicha obligaçion, tanbien por los aver rresçibido
en presençia/13 de mi, el dicho escriuano e testigos, e se obligo de no se los pidir mas, e dio por/14 ninguna la dicha obligaçion e
avtos de execuçion, e para cunplir lo susodicho asi, e no/15 yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver,
dio poder/16 a qualesquier justiçias e juezes para que ge lo fagan cunplir, e rrenunçio qualesquier/17 leyes de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/18 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Pedro de Alço/19
laras e Martin Savstin de Eçenarro y Blasio de Amilibia, vezinos de la dicha/20 villa, e firmolo de su nonbre, conozco yo, el dicho
escriuano, al otorgante./21 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Maestre Hernando.

[XVI. m. (47-III) 6]
1547-III-13. Zestoa
Aizarnako Pedro Egañagoikoa zordun nagusiak, bere anaia San Joan Egañazpi eta seme Domingo Egaña fidatzaileak Katalina
Akertzari emandako obligazio-agiriaren fidantzatik onik ateratzeko 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
(58a folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo a San Joan e Domingo de Egaña./1
En la villa de Çestona, treze de março de mill quinientos e quarenta e syete, en presençia de/2 mi, el escriuano, e testigos de esta carta,
Pedro de Egaña de suso, vezino de la dicha villa, se obligo/3 por su persona e bienes, abidos e por aver, de sacar a paz e a salbo, a Sant Joan
de/4 Egaña debaxo, su hermano, e a Domingo de Hegaña, fijo del dicho Pedro, de vna obligaçion/5 de veynte quintales de fierro que este
dia se obligaron en fabor de/6 Catalina de Aquearça, muger de Pedro de Acoa, en vno con el dicho Pedro, por rrazon que dicho Pedro/7
confeso la dicha debda e cargo ser propryo del dicho Pedro de Egaña e su ynterese,/8 e no de los dichos San Joan e Domingo, sobre que
dio poder a las justiçias, rrenunçio,/9 otorgo obligaçion fuerte e firme, la qual obligaçion prinçipal, y que todo paso/10 por presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es,/11 Domingo de Garraça e Martin de Arçubiaga e
Martin de Nuarbe e Joan de/12 Yturralde, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de/13 Arçubiaga por el
dicho Pedro de Egaña, obligado, que dixo que no sabe escribir./14 Blas. Por testigo Martin de Arçubiaga./15

[XVI. m. (47-III) 7]
1547-III-13. Zestoa
Aiako Joan Zozabarrok Zarauzko jaunaren Izurola baserriko mintegitik hartuta 300 gaztaina-landare Joan Perez IdiakaitzLilikoak ordaindu zizkiolako 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).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa) Carta de pago de Joan de Çoçaverro./16
En la villa de Çestona, treze de março, año de mill quinientos e quarenta e syete, en presençia/17 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, e testigos abaxo escriptos, Joan Perez de/18 Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, otorgo aver rreçibido
de Joan de Çoçaberro,/19 vezino de Aya, los trezientos plantones de castaños, que en el bibero de la/20 caseria de Yçurola, del señor
de Çarauz, le obo bendido, y se le obligo/21 a ge lo pagar por presençia de mi, el presente escriuano, diose por contento e pagado,
e/22 le otorgo carta de pago en forma, de los dichos trezientos plantones, e rrenunçio la/23 exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e derecho, e dio poder a las/24 justiçias, rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que/25 ome aga non bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Pedro de Olascoaga e Joan/26 Fernandes
de Arreyça e Martin de Nuarbe, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Joan/27 Perez de Ydiacayz, otorgante. Joan Perez
de Ydiacays./28

[XVI. m. (47-III) 8]
1547-III-21. Zestoa
Arbeko Esteban Olidenek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan 15 kintal budina
totxo Liliko burdinolan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./8
En la villa de Çeztona, a veynte e vn dias del mes de março, año de mill/9 e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso/10 escriptos, Esteban de Olliden de Arbe, vezino de la villa de Deba, dixo que se obli/11
gaba e obligo con su persona e bienes muebles y rrayçes, abidos e/12 por aver, de dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de
la dicha villa/13 de Çeztona, quinze quintales de buen fierro tocho, puestos en la herreria/14 mayor de Lili, pagados para el dia de
pascua de Navidad primero mque verna,/15 so pena del doblo y costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren,/16
por rrazon que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos confeso y conosçio/18 aver rreçibido rrealmente y con efecto, en
dineros contados, a rrazon de a doze/19 rreales y medio, de los quales se dio por contento, pagado y entregado a toda su vo/20 luntad,
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, para lo qual todo que dicho es asi tener e/23 guardar e cunplir, pagar e
mantener, e no yr ni venir contra ello el,/24 ni otro por el, en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a sus personas e bienes/25
(67i folioa) muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, y/1 por esta carta dio poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/2 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/3
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/4 e previllejo de la ley sit conbenerit de juridiçione
oniun judicun, para que/5 por todos los rremedios e rrigores del derecho les apremien a tener, guardar/6 e cunplir e pagar los
dichos quinze quintales de fierro tocho, con mas las/7 costas que hasta los cobrar se rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente/8
como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/9 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el
consentida/10 y aprobada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/11 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de

- 182 -

1547. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (47-III) 1] - [XVI. m. (47-III) 21]

que se podria ayudar e apro/12 vechar, que le non valan en juizio ni fuera de el, y espeçialmente la/13 ley del derecho en que diz que
general rrenunçiaçion de leyes que ome/14 faga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, Esteban de/15 Eztiola, escriuano
de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/16 y testigos yuso escriptos, que a ello son e fueron/17 presentes
por testigos, llamados e rrogados,/18 Esteban de Eztiola, el joben, e Vernal Martines de Odria,/19 vezino de Azpeitia, y Joanes de
Yrigoyen, vezino de la Rrenteria, e por/20 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, va/21 testado do
diz testigos. Por testigo Bernal Martines de Odria./22 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (47-III) 9]
1547-III-22. Aizarna
Elkanoko Katalina Agotek Domingo Lizasoetari eta emazte Katalina Indori emandako ordainagiria, hauen alaba Maria Aniza
Lizasoeta eta haren seme Domingo Elkano ezkondu zirenean agindutako 100 dukateko dotearen zati bat (20 dukatekoa) ordaindu
egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67i folioa) Carta de pago de Domingo de Liçasoeta/24 y su muger Catalina de Yndo./25
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte y doss dias/26 del mes de março, año de mill e quinientos y
quarenta y siete años, en/27 presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/28 villa de
Çeztona, y testigos yuso escriptos, Catalina de Agote de Elcano, vezina/29 de la anteyglesia del señor Sant Pedro de Elcano, del (sic)
alcaldia de Seaz,/30
(68a folioa) dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito en forma valiosa, a Domingo de Liçasoeta/1 e Catalina de Yndo, su
muger, e sus fiadores, e a sus bienes, e de cada vno de ellos, de beynte/2 ducados de oro y de peso que el dicho Domingo y su muger
avian rresçibido rrealmente/3 y con efecto, de mano a mano en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en coronas de oro y
rreales,/4 de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, los quales dixo que heran a cunplimiento de ochenta ducados de oro,/5 que
sesenta abia primero rreçibido, y tanbien confeso y conosçio aber rreçibido su hija e nuera las otras/6 cosas que los dichos Domingo
e su muger heran tenudos a le dar y pagar por el contrato/7 de casamiento que se hizo e otorgo entre su hijo Domingo de Elcano y
ella y sus fiado/8 res y Maria Aniza de Liçasoeta, muger del dicho Domingo, su hijo, y el dicho Domingo de/9 Liçasoeta y la dicha
Catalina de Yndo, padre y madre de la dicha Maria Aniza, que ante mi por el dicho/10 escriuano paso, a que dixo la dicha Catalina
de Agote de Elcano que se rreferia e rreffirio, y los debidos al dicho su hijo e nuera rreçibieron ellos, y son los/11 dichos veynte
ducados a cunplimiento de los dichos ochenta ducados, para en pago del dote/12 por ellos prometido a ella, para con la dicha Maria
Aniza y cargos y devdas que la casa de/13 Elcano de yuso debia y debe, que asi dixo que, neçesario siendo, anadiendo carta de/14
pago a carta de pago, y entendiendose esta carta de pago y otras que tenian dados (sic) en esta rrazon,/15 daba e dio carta de pago
en forma valiosa a los dichos Domingo de Liçasoeta e su muger/16 e sus fiadores, de los dichos ochenta ducados de oro por ella
rreçibidos,/17 que por el contrato de casamiento susodicho le/18 heran y son tenudos a pagar, y agora le rrestan de/19 rreçibir para
el entero pago e cunplimiento del dote a ella prometido, que son çient ducados/20 de oro, le rrestan de rreçibir no mas de veynte
ducados de oro, y dandole y pagandole/21 los dichos veynte ducados, sea la entera paga de los dichos çient ducados del dicho/22
dote contenido en el dicho contrato, e neçesario siendo, rrenunçio la exeçion de la no/23 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e del derecho, en todo e por todo como en ellas/24 se contiene, e se obligo de no los pidir mas ella ni otro alguno por ella ni sus
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fiadores,/25 en tienpo alguno ni por alguna manera, los quales dichos veynte ducados rreçibio, como dicho es,/26 estando presente
Martin de Agote, su hermano, y viendo el y para pagar las debdas de la dicha casa/27 de Elcano, al tenor del dicho contrato, e para
todo ello asi cunplir e pagar e mantener, e no/28 yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes,
derechos/29 e açiones, abidos e por aber, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/30 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades, para que ge lo fagan asy tener e/31 guardar e cunplir e pagar todo lo susodicho e cada cosa e parte,
bien asi como sy sobre/32 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/33 difinitiba e
fuese por ella consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada,/34 e rrenunçio su propio fuero e juridiçion, e previllejo de la
ley sit convenerit de juridiçione oni/35 un judicun, sometiendose a la juridiçion e juzgado do esta carta paresçiere, para que ge lo/36
hagan tener e guardar, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/37 dria aprobechar e ayudar, que le non
valan en juizio ni fuera de el, y espeçialmente rrenunçio/38 la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga non vala, e por ser/39 muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e las del sena/40 dor Velinao, que
son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada de/41 personas y letrados que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho
ante mi, el dicho escriuano, siendo/42
(68i folioa) a ello presentes por testigos llamados e rrogados, Graçian de Arçaluz e Joan Fernandes de Olaçabal,/1 e Martin de
Hondalde el mayor, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/2 firmo por ella e a su rruego el dicho Graçian en
este rregistro, va escripto entre rrenglones do diz su hija/3 e nuera, e do diz entre rrenglones e marjen los debidos al dicho su hijo e
nuera rreçibieron ellos/4 vala, y testado do diz carta de pago, e do diz estas de las otras cosas,/5 e do diz fuesen tenudos a dar sy lo
tal paresçiere, e do diz fuesen tenudos./6 Por testigo Graçian de Arçalluz. Joan Fernandez de Olaçabal./7 Paso ante mi, Esteuan de
Eztiola./8

[XVI. m. (47-III) 10]
1547-III-23. Aizarna
Zestoako San Joan Amilibia hargin-maisuak Pedro Egañarekin eta honen anaia San Joan Egañarekin egindako kontratua,
Aizarnako eliza eraikitzeko inguruko bi harrobitatik harria garraia zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68i folioa) Obligaçion de San Joan de Amilibia./9
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, e/10 veynte y tres dias del mes de março, año de mill e quinientos
y quarenta/11 y siete años, ne presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Egaña y/12 San Joan de
Hegaña, su hermano, vezinos de la dicha villa, amos a dos juntamente, y cada vno e/13 qualquier de ellos por si yn solidun e por el
todo, rrenunçiando la ley de duobus rrex/14 devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas/15 las otras leyes que
hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/16 todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban y obli/17 garon
por sus personas e bienes muebles y rrayzes, abidos/18 e por aver, de dar acarreados y acarrear a San Joan de/19 Amilibia, maestre
cantero, vezino de la dicha villa, y su boz, toda la piedra que esta/20 sacada para la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna,
asi en la/21 cantera de Areça? como en la cantera de Ybarra, toda ella quanta es y/22 esta sacada, y lo acarrearan en junto a la dicha
yglesia, y descargaran en las/23 partes donde el dicho San Joan les mostrare y señalare en junto a la dicha/24 yglesia, no dexando
cosa alguna, piedra axilar, por que le aya de dar/25 por cada codo de la dicha piedra que asi acarrearen, seys maravedis buena/26

- 184 -

1547. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (47-III) 1] - [XVI. m. (47-III) 21]

moneda castellana, y se obligaron tanbien que a todo adresço de/27 caminos se atarian? ellos mismos, syn costa del dicho San Joan,
y los/28 acarrearan y daran acarreados para el dia e fiesta de señor/29
(69a folioa) San Joan de junio primero benidero, so pena del doblo de daños, yntereses y menoscabos que se/1 le rrecresçieren
al dicho San Joan, como a maestre cantero, a cuyo cargo es el edifiçio de la dicha/2 yglesia de Ayçarna y su acarreo, y para en parte
de pago de lo que han de aver, se hizo des/3 cuento delante Nicolas de Liçasoeta, mayordomo de la dicha yglesia, que presente
estaba,/4 çinco ducados que el dicho San Joan debia y daba a la dicha yglesia, y mas seys seys rreales, y que el/5 dicho Pedro de
Egaña devia y deve a la dicha yglesia doze rreales castellanos que a la/6 dicha yglesia debia, y asy sobre escrituras lo que hasta esta
suma de çinco/7 ducados y seys rreales, y mas doze rreales acarrearen de la dicha piedra,/8 lo demas les sea pagado como fueren
acarreando, y asi el dicho San Joan/9 de Amilibia, que presente estava, se obligo de les pagar sobre las (sic) sumas suso/10 dichas,
descontadas lo rresto que hubieren de aver por el dicho acarreo,/11 como fueren e hizieren el dicho acarreo, para lo qual todo que
dicho es, e cada/12 cosa e parte de ello asi haser e cunplir, e no yr ni venir contra ello, ellos/13 ni alguno de ellos en tienpo alguno
ni por alguna manera, obligaron a sus personas/14 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aber, y por esta carta dieron poder/15
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/16 rios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya/17 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/18 e juzgado, se sometieron
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado, e previllejo/19 de la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que
por todo/20 rrigor de derecho les apremien a cunplir todo lo susodicho, e cada cosa e parte/21 de ello, bien asi e a tan cunplidamente
como sy sobre ello obiesen/22 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/23 difinitiba e fuese por
ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/24 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/25 fueros e
derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general/26 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron
lo/27 susodicho syendo presentes por testigos, llamados y rrogados, Domingo de/28 Arrona e Martin Savstin de Eçenarro e Joan de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/29 va testado do diz la villa de Çeztona, e do diz pago. Por testigo Domingo de Arrona./30 Paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./31

[XVI. m. (47-III) 11]
1547-III-23. Aizarna
Pedro Arzallusek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo Pazko maiatzekoan Beduan 2 kintal burdina pletina
emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69i folioa) Obligaçion Domingo de Arrona./1
En Ayçarna, juridiçion de Çeztona. a veynte y tres dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e quarenta y siete años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Pedro de Arçaluz, vezino de la dicha villa, se obligo con su persona
e bienes mue/4 bles e rrayzes, avidos e por aber, de dar y pagar a Domingo de Arrona, vezino de la/5 dicha villa, e su boz, dos
quintales de buen fierro platina, puestos en su poder en la/6 rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres sin costa alguna, pagados para el
dia/7 e fiesta de pascua de mayo primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente pato,/8 por rrazon que su montamiento
e valor conosçio aver rreçibido de el rrealmente a rrazon de/9 a doze rreales, de que se dio por contento, y sobre la paga, que de
presente no paresçe, rrenunçio/10 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho como en ellas/11 se
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contiene, para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/12 contra ello, obligo a la dicha su persona e bienes, e dio
poder cunplido a/13 todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, doquier que esta carta paresçie/14 re, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e/15 juridiçion e previllejo de la ley sit conbenerit de juridiçione oniun/16 judicun,
para que por todo rrigor de derecho le apremien a la paga de los dichos/17 doss quintales de fierro, con mas las costas, vien asi e a
tan cunplida/18 mente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpeten/19 te y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consentida e/20 fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/21 leyes, fueros e
derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y otorgo lo suso/23
dicho syendo presentes por testigos don Clemente de Aysoro, clerigo, e Joan/24 de Liçasoeta e Domingo de Aysoro, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo que/25 no sabia escribir, firmo por el y a su rruego en este rregistro vn testigo,/26 conozco al otrogante yo,
el escriuano./27 Por testigo Domingo de Aysoro./28 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (47-III) 12]
1547-III-23/V-11. Altzolarats jauregia, Zestoa. Aia
Zestoako Ana Perez Arronakoak (edo Altzolaraskoak) bere senar San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu zenarekin 1542.
urtean Altzolarats jauregiko ondasunekin errege-baimenaz sortu zuten maiorazkoa onetsiz eta berretsiz egindako agiria. Hilabete
pasa geroago berriz ere Maria Perezek Altzolarats jauregian sorutako maiorazkoa onetsiz eta berretsiz egindako agiria.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Herriak. Zestoa 1, 6-50. Letra modernoko transkripzioa. (Oharra: agiri originalik ez dugu aurkitu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Sepan quantos este publico ynstrumento de loaçion, ratificaçion e aprobaçion de mayorazgo/1 y mejorazgo vieren, como
yo, doña Maria Perez de Alçolaras, viuda, muger que fuy del liçençiado/2 San Joan Perez de Ydiacayz, ya defunto que parayso aya,
vezina de la villa de Santa Cruz de Çestona,/3 de esta muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, digo que yo, con el dicho
liçençiado mi marido,/4 tenemos hecho, constituydo e otorgado e ynstituydo vn mayorazgo e mejorazgo de la nuestra? casa/5 ...?
de Alçolaras de suso con otros bienes rrayzes e muebles e semouientes, e derechos/6 e capillas e sepulturas e ...? con vinculos,
condiçiones y rrestituçiones e ...?/7 e clausulas e firmeças que pareçen por la dicha escriptura que paso por ante Beltran de Mendia,/8
escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çarauz, de la dicha probinçia, en nuebe dias/9 del mes de de otubre, año del
nasçimiento de nuestro saluador Jesuxpo e mill e quinientos e qua/10 renta e dos años, cuyo tenor ...? es en la forma seguiente:/11
(Hemen ZESTOAREN HISTORIA (1) CDko IX ZESTOA XVI. MENDEAN (1542-1543) liburuko [XVI. m. (42-X) 8] agiriko testua dago)

(26. or.) Por ende yo, la dicha doña Maria Perez, estando ya libre del dicho matrimonio en mi biudez, otorgo e co/29 nozco de mi
propia voluntad, e para mejoria e validad (sic) e probecho de mi casa, e por las rrazo/30 nes en la dicha ynstituçion de mayorazgo
declaradas e contenidas, loo e apruebo e rratifico la dicha/31 ynstituçion de mayorazgo e mejorazgo que asi juntamente con el
dicho liçençiado, mi marido, otorgue y tengo otor/32 gada, que de suso ba encorporada, sobre lo auer visto e oydo leer y entendido
de nuebo, e si/33 neçesario es, de nueuo por la mejor forma y manera que de derecho en tal caso puedo e debo, otorgo la/34 dicha
escriptura de ynstituçion de mayorazgo e mejorazgo de la dicha casa y torre de Alçolaras de suso, y de/35 todos los otros bienes suso
nonbrados y declarados y espeçificados, con todos sus vinculos/36
(27. or.) somisiones rrenunçiaçiones e vinculamientos e sostituçiones y rreseruaçiones e clausulas e firmezas/1 e ...? e declaradas,
segun e por la ...? e forma e manera que en ellas van ynsertas y espeçi/2 ficadas, sin quitar ni mudar ni alterar ninguna cosa de ello,
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sino que para su vigor, fuerça, corro/3 boraçion e firmeza de esta escriptura, otorgo esta loaçion e aprouaçion e rratificaçion de la
dicha/4 escriptura, e seyendo neçesario, la otorgo de nuebo, e prometo e obligo a mi persona e bienes muebles/5 e rrayzes, derechos
e açiones, auidos e por auer, de estar y permaneçer por lo fecho, dicho, e de no yr/6 ni venir contra ello, ni de rrebocar esta dicha
escriptura e ynstituçion de mayorazgo e mejorazgo de los dichos/7 bienes e ningund tienpo ni por alguna causa ni rrazon alguna,
antes de estar y permaneçer/8 por ella para siempre jamas, perpetua e inviolablemente, como cosa fecha en honrra e autho/9 ridad
de la dicha casa y del linaje del dicho mi marido y mio, so pena de quinientos ducados aplicados/10 para la camara e fisco de sus
magestades, e la dicha pena pagada o no pagada o graçiosamente rremitida,/11 que siempre quede fuerte e firme la dicha escriptura
de ynstituçion de mayorazgo y mejorazgo, y todo lo/12 contenido y declarado y asentado y capitulado en eta loaçion e aprouaçion,
rratificaçion, e/13 confirmaçion con segunda y geminada escriptura con mucha deliberaçion, sobre que do po/14 der cunplido e
plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes de justiçias de sus magestades, ante quien e quales esta/15 carta pareçiere e fuere
pedido cunplimiento de justiçia, de lo en ella contenido, bista la parte? manden fazer e fa/16 gan entrega y execuçion en mi persona
e bienes por el prinçipal, pena y costas e ynterese, proçediendo a su/17 verificaçion e liquidaçion sumariamente, tan bien e tan
cunplidamente comno si todo ello fuese juz/18 gado y sentençiado y la tal ...? pasada en cosa juzgada, sin rremedio alguno juridico,
sobre que rrenun/19 çio todas e qualesquier leyes y rrazones exeçiones y defensiones, fueros e derechos que en mi/20 fauor e contra
lo susodicho podrian ser, y el benefiçio del Beliano yntroduzido en fauor/21 de las mugeres, siendo çertificada de su dispusiçion por
el presente escriuano de esta carta, y la ley/22 de Toro, que dize que mejoramiento de terçio e quinto puede ser rreuocado por el que
la haze, a la qual/23 expresamente rrenunçio e parto de mi fauor e ayuda, en vno con la ley que dize que general re/24 nunçiaçion
de leyes que home haga no uala, e para validaçion e mayor seguridad e firmeza/25 de lo que dicho es, en tanto quanto permiten las
leyes e prematicas de estos rreynos para validaçion/26 de esta escriptura, juro por Dios e por Santa Maria e a la señal de la Cruz +
que corporalmente/27 con mi mano derecha toque, e a las palabras de los santos quatro euangelios, doquier que mas/28 largamente
estan escriptas, de tener, guardar, cumplir e auer por firme todo lo que dicho es/29 y en la dicha carta de ynstituçion e de mayorazgo y
mejorazgo y en esta dicha carta de loaçion se con/30 tiene, y de no lo rrebocar ni reclamar ni contradezir agora ni en tienpo alguno, en
todo/31 ni en parte, por razon de dotte ni bienes dottales e parafrenales, ni por otra causa/32 e rrazon alguna, mayor e menor e simila,
e de no pidir absoluçion ni relaxaçion de este juramento/33 a nuestro muy santo padre, ni a otro perlado ninguno ni juez eclesiastico
que me la pudiesse/34 conçeder, y de no vsar ni gozar de tal absoluçion ni relaxaçion, e aunque me la conçedan/35 de su propio motu
e cierta sciecia, so pena de perjura y persona de menos valer y por ser ver/36 dad, otorgue esta carta de loaçion e aprouaçion ante
Beltran de Mendia, escriuano de sus/37
(28. or.) magestades e del numero de la villa de Çarauz y de los testigos de yuso scriptos, que fue fecha e otorgada dentro en/1 la
casa e solar de Alçolaras de suso, que es en el termino e juridiçion de la villa de Ceztona a veynte e/2 tres dis del mes de março, año
del nasçimiento de nuestro saluador Jesuxpo de mill e quinientos e qua/3 renta e siete años, seyendo presentes por testigos para ello
llamados e rrogados don Joan de Çarauz/4 e don Françisco de Olaso, clerigos, e Joan Martinez de Çaldiuia e Joan Lopez de Olaçabal,
escriuanos de/5 sus magestades, e Joan Gonzalez de Segurola, vezinos de las villas de Tolosa y Orio e Çarauz, e por mayor/6 firmeza,
la dicha doña Maria Perez e testigos susodichos firmaron aqui de sus nombres. Doña Maria/7 Perez, por testigo Çaldiuia, por testigo
Olaçaual, Françisco de Olaso, por testigo Joanes de Çarauz, por testigo/8 Joan Gonzales de Segurola, e yo, el dicho Beltran de
Mendia, scriuano de sus magestades e del numero de la dicha/9 villa de Çarauz susodicho, presente fuy a lo susodicho en vno con
los dichos testigos, e de pedimiento e otorgamiento/10 de la dicha doña Maria Peres de Alçolaras esta dicha escriptura de loaçion e
aprouaçion ynserta/11 en ella la escriptura de mayorazgo y mejorazgo en ella queda, hize e escribi, segund que ante mi paso, y/12 de
pedimiento de la dicha doña Maria Perez de Alçolaras las saque del registro oreginal que/13 en mi poder queda, en estas honze fojas
de pargamino (sic) de cuero, con esta en que ba/14 este mi acostunbrado signo, en testimonio de verdad. Beltran./15
Sepan quantos este publico ynstrumento vieren, como yo, doña Maria Perez de Alçolaras, viuda, muger que fuy del liçençiado/16
San Joan Perez de Ydiacayz, ya defunto, que santa gloria possea, vezina de la villa de Sancta Cruz de Ceztona,/17 de esta muy noble
e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, digo que yo, con el dicho liçençiado, ouimos fecho, consti/18 tuydo, otorgado e ynstituydo
vn mayorazgo y mejorazgo de la nuestra casa y torre de Alçolaras de suso, con otros/19 bienes rayzes e muebles e semouientes, e
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derechos e capillas e sepulturas e asientos con los vin/20 culos, somissiones e restituçiones e reseruaçiones e clavsulas e firmezas que
pareçen por la dicha/21 escriptura de mayorazgo y mejorazgo que paso por ante Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades e del
numero de la/22 villa de Çarauz, de la dicha prouinçia, en nueue dias del mes de otubre, año del nacimiento de nuestro/23 saluador
Jesuxpo de mill e quinientos e quarenta e dos, la qual dicha ynstituçion de mayorazgo y mejorazgo loe, apro/24 ue e ratifique yo, la
dicha doña Maria Perez estando ya libre del dicho matrimonio en mi biudez, y en caso/25 que necesario fuesse, de nueuo la otorgue
en la mejor forma e manera que de derecho podia e debia,/26 segun parece por la escriptura de loacion e aprouacion por mi otorgada
por ante el dicho Beltran de/27 Mendia, escriuano, a tres dias del mes de março, año del nascimiento de nuestro saluador Jesu xpo
de mill/28 e quinientos e quarenta e siete, e otrosi tambien el dicho liçençiado, mi marido, e yo, tuuimos licencia y fa/29 cultad de
sus magestades para hazer e ynstituyr mayorazgo, y la tengo yo agora, y esta puesta yasen/30 tada dentro de la dicha escriptura de
loaçion e aprouacion de mayorazgo y mejorazgo, cuyo thenor de/31 verbo ad uerbum es en la forma seguiente:/32
(Hemen XII ZESTOA XVI. MENDEAN (1546) liburuko [XVI. m. (46-VI) 3] agiriaren testua dago)

(31. or.) Por ende yo, la dicha doña Maria Perez, estando ya libre de todo matrimonio en mi biudez, anadiendo fuerça/22 a fuerça
y vinculo a vinculo, loando e aprobando e ratificando la dicha ynstituçion de mayorazgo y mejorazgo que asi/23 juntamente con el
dicho liçençiado, mi marido, otorgue y tengo otorgada y la dicha escriptura de loaçion e ratificaçion/24 por mi despues otorgada,
sobre las auer uisto e oydo leer, y entendido en todo aquello que necesario para su/25 validacion, en la mejor forma e manera que de
derecho en tal caso puedo e debo y se requiere para valer y ser es/26 tables, firmes y valederas para siempre jamas, de mi propia y
agradable voluntad, otorgo de nueuo las/27 dichas escripturas de ynstituçion e loaçion e ratificaçion de mayorazgo y mejorazgo de
la dicha casa y torre de Alçolaras/28 de suso, y de todos los otros bienes suso nonbrados y declarados y especificados, vsando de la
dicha licencia y/29 facultad de sus magestades de suso encorporada, si y en quanto y para lo que los bienes nombrados y declarados
en la dicha escri/30 ptura de mayorazgo y mejorazgo exceden de tercio e quinto, y segun y en la forma y manera que segun en la
dicha escriptura de/31 ynstitucion, y en lo que toca a dicho tercio e quinto de los dichos bienes, vsando de la facultad y poder de
la ley de Toro/32 lo que en la dicha escriptura de ynstituçion e mayorazgo y mejorazgo se haze mencion, con todos los vinculos,
somissiones,/33 renunçiaçiones e vinculamientos y sostituçiones e reseruaciones, clausulas e firmezas en la dicha escriptura/34 e
ynstituçion contenidas e declaradas, y segun por la orden e forma e manera que en ella ban ynsertas y espeçificadas,/35 sin euitar
ni mudar ni alterar cosa alguna de ello, sino que para su mayor fuerça, corroboracion e fir/36 meza, siendo necesario y en todo lo
neçesario, otorgo la dicha escriptura e ynstitucion de nueuo, vsando de la dicha/37 licencia y facultad de sus magestades y de la
facultad de la dicha ley de Toro, y en virtud de ellas, como y segun/38 de suso se contiene, anadiendo fuerça a fuerça e vinculo a
vinculo, para lo qual asi tener, goardar e cunplir,/39
(32. or.) obligo mi persona e bienes muebles e rayzes, derechos e açiones, auidos e por auer, para estar y permanecer por lo/1
susodicho, e de no yr ni venir contra ello, ni de reuocar la dicha escriptura de ynstitucion de mayorazgo y mejorazgo de/2 los dichos
bienes, en ningun tienpo ni por alguna manera, causa ni razon, antes de estar y permanecer por ella en/3 todo tienpo del mundo
perpetua e ynviolablemente, como por cosa fecha en honrra, pro e autoridad de la/4 dicha casa y del linaje del dicho mi marido e
mio, y para ello doy poder cumplido y plenaria juridicion a todos/5 e qualesquier juezes e justicias de sus magestades, ante quien esta
carta pareçiere, e fuere pedido cumplimiento de/6 justicia de lo en alla contenido, so cargo ...? guardar e cumplir todo lo contenido
en esta dicha escriptura y en la dicha escriptura de ynstituçion e mayorazgo, y cada cosa e parte de e/7 llo, sobre que renunçio todas
e qualesquier leyes, razones, execiones y defensiones, fueros y derechos que en mi/8 fauor y contra lo susodicho podrian ser, y el
beneficio? del Beliano yntroduzido en fauor de las mugeres, siendo/9 certificada de su dispisicion por el escriuano de esta carta, y la
ley de Toro que dize que mejoria de tercio e quinto pue/10 de ser reuocada por el que la haze, a la qual expresamente renuncio e parto
de mi fauor e ayuda, en vno con la/11 ley que dize que general renunciacion de leyes que home faga no uala, e para mayor validaçion,
seguridad e firmeza/12 de todo lo que dicho es, e tanto quanto permiten las leyes e prematicas de estos reynos para validaçion
de escripturas,/13 juro a Dios e a Sancta Maria e a las palabras de los santos quatro evangelios, doquier que mas largamente/14
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estan escriptos, e por vna señal de la Cruz + en que puso su mano derecha corporalmente, e dandole la confusi/15 on en tal caso
acostumbrada de tener, goardar e cumplir todo lo contenido en esta dicha escriptura, y en la dicha/17 escriptura de mayorazgo y
mejorazgo de suso contenida, y de no yr ni uenir contra ellas ni contra cosa alguna ni parte de ellas,/18 ni de pedir absoluçion ni
relaxacion de este dicho juramento a su santidad ni a ningun delegado ni subdelegado suyo/19 ...? perlado ni ninguno, y aunque me la
concediesen ni rrelaxasen, de no me gozar de ella en ningun/20 tienpo del mundo, so pena de perjura, ynfame, en firmeza de lo qual,
otorgue esta dicha escriptura de corrobo/21 racion e aprobacion ante el dicho Beltran de Mendia, escriuano de su magestad e del
numero de la dicha villa de Çarauz/22 susodicho, e de los testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en el lugar de Barerayn,
que es en termino e juridicion/23 del alcaldia de Seyaz, a honze dias del mes de mayo, año del nacimiento de nuestro saluador Jesu
xpo de/24 mill e quinientos e quarenta e siete años, siendo presentes por testigos, don Joan de Ybaneta, clerigo beneficiado en las
y/25 glesias parrochiales de Sancta Maria de Ayçarna e Sancta Maria de Cestona, e Jorge de de Goyauide, vezino/26 de la dicha villa
de Çarauz, e Pelayo de Yceta, vezino de la dicha alcaldia de Seaz, e por mayor firmeza, lo fir/27 me de mi nombre en el registro, e
yo, el dicho Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/28 villa de Çarauz susodicho, presente fuy a
lo susodicho en vno con los dichos testigos, e de pedimiento e otorgamiento de la dicha/29 doña Maria Perez de Alçolaras, esta dicha
carta de loacion e aprouacion e ratificacion en vno con la dicha licencia/30 e prouision real de su magestad, fize escriuir, segun que
ante mi paso, e la saque del registro oreginal que en mi poder/31 quedan, en estas dos fojas y media plana de pliegos de pargamino
(sic) de cuero, e doy fee que conozco a la/32 dicha doña Maria Perez de Alçolaras, por vista, habla e conuersacion, e por ende fize
aqui este mi acos/33 tumbrado signo en testimonio de verdad. Beltran./34

[XVI. m. (47-III) 13]
1547-III-24. Zestoa
Zestoako Grazia Artigak Esteban Eztiola eskribauaren bidez kordea galdu zuen arte egindako testamentu-zirriborroa, baliorik
gabe geratu zelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek ezabatzeko lerroak ditu gainean).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Testamento de Graçia de Artiga./1
In dey no (sic) amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como yo, Graçia/2 de Artiga, vezina de la villa de Çeztona,
estando enferma en la cama de la dolençia/3 que Dios nuestro señor me quyso dar, pero en mi seso y entendimiento natural,/4
creyendo firmemente en la santysina Trinidad, padre e hijo, espi/5 ritu santo, que es tres personas e vn solo Dios verdadero, e
temiendome de la/6 muerte, que es cosa natural, fago y hordeno y establezco este mi testamento e postrimera/7 voluntad en la forma
siguiente:/8
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio/9 por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra, y
quando Dios fuere seruido/10 de me llebar de este mundo, mi cuerpo sea sepultado en la sepultura/11 que tenemos delante el altar de
señor San Sabastian de esta yglesia,/12 y ende sea enterrado y fecho mi enterrorio y osequyas segund la calidad/13 de mi persona./14
Yten mando a la rredençion de cativos cristianos de tierra de moros, vn rreal./15
Yten mando se me digan delante el altar de San Pelayo de Çaravz, sufrganea,/16 dos misas puestas a mis costas, vna candela, y
otras dos misas en San Cristoual,/17 çerca de Eznal, sufraganea de Çumaya, y otras dos misas en San Miguel de Ayçar/18 naçabal, y
otras dos misas en delante el altar de Santa Ana en Arrona,/19 y otras dos misas delante la ymagen de San Sebastian de Çeztona,/20
en el altar de ella, y otras dos misas en el altar de señor San Joan de la yglesia/21 de esta villa, bien asi como en la de San Sabastian,
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y otras dos misas en el dicho/22 altar de San Joan, donde esta la ymagen de Santa Cruz, y para que esto dexo/23 hilado de gruesso y
delgado, hasta poder pagar las cantidades de poder/24 pagar las pitanças de misas susodichos y manda de la rredençion de/25 suso
contenidas/26
Y para cunplir este testamento, dexo por mi cabeçalero y testamentario a doña/27 Maria Perez de Ydiacayz, viuda, muger de
Martin de Liçarraras, defunto, a la/28 qual doy todo mi poder cunplido en forma, para que entre e tome de mis bienes/29 y los
venda e rremate segund fuero, y vendidos, de su preçio y valor sea/4 pagado, de lo que pagare por mi anima e otras cosas que
suçedieren,/30
(70i folioa) y enterrorio y noveno dia y cabo de año y segundo año, que mando se me/1 hagan segund la calidad de mi persona,
todo lo qual mando sea pagado de mis/2 bienes que para ello dexo media casa que tengo dentro del cuerpo/3 de la villa, linderos
casa de Azpee y de la otra la casa de Domingo/4 de Arrona, en la qual casa desde agora la apodero a la dicha Maria Perez/5 de
Ydiacayz para la tenga? la mi mitad en prendas e ypoteca/6 de todo aquello que por mi anima pusyere y gastare de suso/7 contenidos,
sin descuento alguno que le sea fecho de frutos ni otra/8 cosa que mi voluntad a asi...? ni caso de deterioraçion alguno/9 ni otro
caso alguno, syno les sean pagados todo lo que gastare/10 e pusiere en las cosas susodichas, libre y francamente sin condiçion/11
ni escrupulo alguno, y no le sea fecho entrebalo alguno en la po/12 sesion de la dicha media casa, y pagadas mis devdas y gastos
suso/13 dichos, en lo rremanesçiente dexo por mi heredero a San Joan/14 de Etorra mi sobrino, y en falta de el a Madalena de
Etorra,/15 mi sobrina, y rreboco e anulo otros testamentos antes de agora/16 fechos, y quyero que no valgan syno este, y este valga
por mi testamento,/17 y sy no por mi cobdiçilo, y si no por mi vltima voluntad, o/18 como mejor de derecho lugar aya de derecho.
Yten mando/19 mi saya verde escura y vn sayuelo a Madalena de Etorra, mi/20 sobrina, en testimonio de lo qual lo otorgue ante
Esteban de Eztiola, escriuano,/21 fecho fue este testamento en Çeztona a veynte y quatro dias de março de mill e/22 quinientos e
quarenta y siete años. Yten mando que las otras cosas mis/23 de menudençias de trapos y caxia? aya para si la freyra de Artaiga,/24
porque tenga cargo de rrogar a Dios por mi anima, testigos son, que fue/25 ron presentes./26
No paso este testamento ni se otorgo, porque salio/27 de su entendimiento y memoria natural./28

[XVI. m. (47-III) 14]
1547-III-25. Zestoa
Zestoako Fernando Zubeltzu zordunak eta Martin Otxoa Ermukoa fidatzaileak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria,
12 erreal balio zuen kintal burdina hurrengo Pazko maiatzekoan Beduan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a beynte e çinco dias del mes de março, año de/2 mill e quinientos e quarenta e siete años, en presençia
de mi, el escriunao publico, e testigos yuso/3 escriptos, Hernando de Çubelçu, vezino de la dicha villa, y Martin Ochoa de
Hermua, vezino otrosi de la dicha villa,/4 el dicho Hernando como prinçipal pagador, y el dicho Martin Ochoa como su fiador e
prinçipal/5 pagador, amos a dos de mancomun e a voz de vno, e cada vno de ellos por si e por el todo/6 yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide/7 jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon
de la mancomunidad, en todo e por/8 todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus perso/9 nas
e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aber, de dar y pagar a Domingo de/10 Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz, vn
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quintal de fierro platina, puesto en Vedua, fuera/11 del peso, libres de todos derechos, para ge lo pagar, dar y entregar para el
dia e fiesta de pascua/12 de mayo, primero que verna, so pena del doblo, rrato manente pato, por rrazon que rreçibio el dicho/13
Hernando doze rreales por el dicho vn quintal de fierro, de que se dieron por contentos,/14 e rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/15 en todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que/16 dicho
es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener todo lo susodicho, e no yr/17 ni benir contra ello, ellos ni alguno de ellos, en
ningund tienpo, obligaron a sus personas e bienes/18 muebles e rrayzes, avidos e por aber, e por esta carta dieron poder cunplido
a todas/19 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/20 doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/21 su propio fuero e previllejo de la ley sit convenerit
de juridiçione oniun judicun,/22 para que por todos los rremedios e rrigores del derecho les apremien a cunplir e/23 pagar el dicho
vn quintal de fierro, con mas las costas que en lo cobrar se rrecres/24 çieren, vien asi como asy sobre ello obiesen contendido en
juizio ante juez/25 conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/26 e cada vno de ellos consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/27 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/28
dar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/29 non vala, e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho
escriuano, e testigos,/30 testigos son, que fueron presentes, maestre Hernando y don Domingo de Hurbieta y Joan Ybanes de/31
Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo por el y a su/32 rruego vno de los dichos testigos,
yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado/33 do diz e se obligaron de no pidir. Maestre Hernando./34 Paso ante
mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (47-III) 15]
1547-III-26. Zestoa
Fernando Olazabal mediku eta nagusiak, Zestoako parteko Gallari baserria eta bere lurrak 4 urterako errentan Petri Arezti
maizter oiartzuarrari emanez egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71i folioa) Sacose. Arrendamiento de maestre Hernando, de Gallay./1
En la villa de Çeztona, a beynte e siete dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de
mi, Esteban de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/4 maestre
Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, dio a rrenta arrendada a Petri de/5 Arezti, vezino de Aya, de esta probinçia, natural de
Oyarçun, la su casa e caseria de Gallay de esta juridiçion de Çeztona,/6 con sus tierras, mançanales, castanales, huertas y heredades,
a la dicha casa anexas y perte/7 nesçientes, y arboles frutiferos e no frutiferos, que son en las tierras de ella, eçeto que/8 no entran
en este arrendamiento el mançanal nuevo, que no entra en este arrendamiento, la qual dicha casa/9 e caseria le arrendo por tienpo y
espeçio de quatro años cunplidos primeros seguientes,/10 que comiençan a correr y corren dende el domingo de Casymodo primero
que verna hasta ser/11 cunplidos los dichos quatro años, porque le aya de dar y de de rrenta en cada vn año/12 tres fanegas de trigo
y dos fanegas de mijo, pagados el trigo por Santa Maria de agosto/13 de cada vn año, y el mijo por Todos Santos de cada vn año,
bueno, linpìo,/14 enxuto, medido con la medida derecha de la dicha villa de Çeztona, puestos en Gallay en la/15 dicha caseria, so
pena del doblo y costas, rrato manente pacto, y ge lo arrendo/16 con las condiçíones, modos y postura siguientes: en la mançana/17
de los mançanales y castaños de los castañales, y toda fruta de arboles/18 frutiferos, a medias, eçeto del dicho nuevo mançanal, que
no entra en este arren/19 damiento, esta para maestre Hernando, syn parte del rrentero, y el dicho Petri le ha de dar/20 la mançana.
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castaña y fruta vareado, cogido e amontonado su mitad al dicho/21 maestre Hernando en su presençia de el o de quyen lo ynbiare
o querra ynbiar, o si no ...?/22 como el dicho maestre Hernando le avisare e querra, y le dara aviso para que le de rrecavdo/23 e
disponga de ello el dicho maestre Hernando a su voluntad, si abiso no le diere y por ello/24 algund daño le viniere, sea a cargo del
dicho Petri, casero, a pagar el tal/25 dapno a esamen, y con el doblo por pena y postura conbençional/26 entre partes. Yten que el
ganado de todo genero a medias para cada vno su/27 mitad, asi bacuno, obejuno, cabruno, porcuno, y avn abejas, y el ganado/28
que el dicho maestre Hernando le diere, tome a esamen de buenos onbres nonbrados/29 por cada vna de las partes el suyo, y tanbien
los que el dicho Petri les diere/30 e pusiere al mismo esamen, y le aya de pagar su mitad con el ete/31 yn de los ganados al dicho
maestre Hernando, o como mejor pudiere, con su/32 persona e bienes, y el dicho Petri les aya de haser buena guardia a los dichos
ga/33 nados por sy e sus pastores, apaçentandolos y albergandolos/34
(72a folioa) y acogiendolos en casa, e dandoles los alimentos ynvernales en casa en tienpo de/1 nieves y rrezios tenporales, como
se vsa, y de lo perdido que en caso fortuito/2 se perdiere, de señal çierta, so pena de pagar qualquier rrex que señal verdadera no
diere./3 Yten que el dicho maestre Hernando le da los setos de las herredades e mançanales/4 buenos e sufiçientes, y el dicho Petri
sea tenudo de los tener en pie,/5 buenos e sufiçientes, y los dexar asi buenos e sufiçientes en fin del/6 arrendamiento, so pena del
dapno y echura de ellos. Yten que en fin del arrendamiento aya de/7 dexar en la dicha casa el estiercol que obiere en ella, syn que
lo benda, y/8 que el dicho Petri, casero, pueda tener en la dicha casa vn rroçin para seruiçio/9 de casa y su persona, pero que no sea
visto que por ello tome ofiçio ni exer/10 çiçio de andar con el, a lo menos en perjuizio de la dicha casa e caseria y/11 ganados de
ella, so pena del dapno y perdida pato puesto entre partes y pena/12 susodicha. Yten que ademas de la dicha rrenta de trigo y mijo
de/13 suso dichos y contenidos, el dicho Petri sea tenudo de dar en cada vn año/14 al dicho maestre Hernando, e su boz, dueño de la
dicha caseria, quatro rrequesones/15 en cada vn año por berano, e leche para vna criatura en todo el año, y porque el dicho/16 Petri
de Arezti de Arezti /sic) que a todo lo susodicho se fallo presente, e por el bisto/17 y enterado, açeto este dicho arrendamiento con
que le aya de dar el dicho maestre Hernando/18 de prestido seys ducados, pagados luego los dos ducados de ellos, y los otros dos/19
de oy en diez dias cunplidos primeros syguientes ...? por ellos, y los otros dos,/20 a cunplimiento de los seys, en veniendo a morar
en la dicha casa con su familia,/21 y el dicho maestre Hernando, en presençia de mi, el escriuano, e testigos, le dio e pago al dicho
Petri los dichos/22 dos ducados, y se obligo a le dar los otros quatro ducados a los plazos susodichos,/23 y en esta manera, el dicho
maestre Hernando se obligo de no le quytar la dicha casa e caseria,/24 por mas ni por menos ni por el tanto qie otro le de ni prometa
en rrenta/25 ni en otra manera alguna, durante el dicho tienpo, so pena de le dar en rrenta y por rrenta/26 ...? e tan buena y en tan
buen lugar, con mas todos las costas, dapnos, ynte/27 reses y menoscavos que se le rrecresçieren, y el dicho Petri de Arezti, que,/28
como dicho es, presentese hallo a todo lo susodicho, tomo e rresçibio en rrenta/29 al dicho maestre Hernando la dicha casa e caseria
de Gallay, con todas sus pertenençias,/30
(72i folioa) por las dichas tres fanegas de trigo e dos fanegas de mijo y rrequesones .../1 y dos capones en cada vn año, pagados
de rrenta a los plazos susodichos,/2 y el ganado a medias, y castaña y mançana a medias, y tanbien la fruta/3 de los arboles frutiferos,
y que abra y dara las labores neçesarias/4 de los mançanales dos bezes al año, y estercolar de dos a dos años,/5 y terna los setos en
pie, y los dexara en fin del arrendamiento buenos y sufiçientes,/6 y apaçentar los ganados, y acogera y alvergara bien y dara buena
cuenta/7 con pago de ellos, leal y verdadera, y de lo perdido señal verdadera, so la pena de suso contenida,/8 y en todo lo demas
de suso contenido, ternia, guardaria e cunpliria todas las otras/9 condiçiones de suso escriptos, y quedo asentado entre las dichas
partes, que el/10 vno al otro y el otro al otro, daran aviso vn año antes que se cunpla el dicho arrenda/11 miento, es a saber, el dicho
maestre Hernando si le quyere tener en la dicha casa por rrentero/12 adelante, y el dicho casero sy quiere yr o estar, so pena que no
se abisando, corra/13 el dicho arrendamiento vn año mas, y para adelante so esta misma condiçion,/14 y asy amas partes, cada vno
por lo que le toca y atane, para tener, guar/15 dar e cunplir todo lo susodicho asi, y cada cosa de ello, obligaron/16 a sus personas
e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron/17 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e/18 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/19 juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/20 e previllejo de la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que
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por/21 todo rrigor de derecho los apremien a tener y guardar e cunplir e pagar lo susodicho,/22 e cada cosa e parte de ello, cada vno
lo que le toca y atañe entera e cunplidamente/23 sobre bisto y tratado y entendido, y lo cunpliran asi, bien asi e a tan cunplida/24
mente como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal/25 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese
por ellos, e cada vno de ellos, consentida/26 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos/27 de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/28 non bala, e el dicho Petri
de Arezti se obligo de pagar los dichos seys ducados prestados en fin/29 del tienpo del arrendamiento, conosçiendo aver rreçibido
los dichos dos ducados que los rreçibio/30 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, y que de ellos hara obligaçion aparte en
forma, a lo pagar al dicho/31 maestre Hernando a los pagar en fin del arrendamiento, e otorgaron lo susodicho syendo presentes/32
por testigos, Pedro de Çigordia, maestre çapatero, e Cristoual de Yndo e Joan de Çuhube cantero,/33 vezinos de la dicha villa, y el
dicho maestre Hernando lo firmo de su nonbre, y el dicho Petri/34 dixo que no sabia escribir, y por el y a su rruego, firmo vn testigo
en este rregistro,/35 el dicho Joan de Çuhube juro conosçer al dicho Petri.../36 Por testigo Pedro de Çigordia./37 Mestre Hernando.
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./38

[XVI. m. (47-III) 16]
1547-III-27. Zestoa
Esteban Edarritzagak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo maiatzaren lehen egunean Beduan 6 kintal
burdina pletina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a beynte e siete dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e quarenta y siete años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Esteban de Herarriçaga, vezino de la dicha villa, dixo que se/4 obligaba
e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/5 e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha
villa, e su boz,/6 seys quintales de buen fierro platina, puestos en su poder en la rrenteria/7 de Vedua, fuera del peso, libres e sin
costa alguna, pagados y que ge los/8 pagara, dara y entregara, segund dicho es, para primero de mayo venidero,/9 so pena del
doblo y costas rrato manente pacto, cuia paga de ellos/10 rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, a razon de
doze rreales/11 por quintal, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, para lo qual todo asi/12 tener e guardar e cunplir e pagar
e mantener, e no yr ni venir/13 contra ello el, ni otro por el, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/14 abidos e por aver,
e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/15 quier 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 some/17 tio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e previllejo de la ley sit conve/18 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los rreme/19 dios e rrigores
del derecho, les apremien a cunplir e pagar los dichos seys/20 quintales de fierro, con mas las costas que se le rrecrsçieren, bien
asi/21 e a tan cunplidamente como sy sobre ello obiesen contendido/22 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado
sentençia di/23 finitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/24 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria/25 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/26 non vala, e otorgo
lo susodicho syendo presentes por testigos, Martin de/27 Gabiria y Domingo de Aysoro y San Joan de Elgoybar, el joben, vezinos
de la dicha/28 villa, e firmolo de su nonbre, yo, el escriuano yuso escripto, conozco al otorgante./29 Esteban de Erarriçaga./30
Paso ante mi, Esteban de Eztiola./31
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[XVI. m. (47-III) 17]
1547-III-28. Zestoa
Joan Ondaldek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 6 kintal burdina pletina hurrengo maiatzaren lehen egunean
Beduan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a beynte y ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos/2 y quarenta y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Hondalde, vezino de la dicha villa, dixo que se
obligaba e obligo con su/4 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, de dar y pagar/5 a Domingo de Arrona, vezino
de la dicha villa, e su boz, seys quintales de buen/6 fierro platina, puestos en la rrenteria de Vedua, libres de todos derechos,
fuera/7 del peso, para primero dia del mes de mayo de este año presente, so pena del doblo/8 y costas, rrato manente pacto,
por rrazon que su montamiento e balor rresçibio/9 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, por cada quyntal a doze
rreales y medio,/10 de que se dio por contento y pagado, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar/11 e cunplir e pagar e
mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/12 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, e dio poder cunplido
a todas/13 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se´ñorios de sus magestades y de fuera de ellos,/14 doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/15 su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo
de la ley sit convenerit de/16 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a pagar/17 los dichos
seys quintales de fierro platina, con mas las costas que en los cobrar/18 se rrecresçieren, vien asi como si sobre ello obiesen
contendido en juizio ante/19 juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el/20 consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/21 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayusar e aprobechar, en
vno/22 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo/23 qual lo otorgo ante mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/24 dicha villa de Çeztona, son testigos que fueron presentes, Graçian de
Arçaluz/25 e Domingo de Aisoro e Anton de Valçola, bezinos y estantes en la dicha villa,/26 e porque dixo que no sabia escribir,
firmo por el vno de los dichos testigos en este/27 rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./28 Por testigo Domingo
de Aysoro./29 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (47-III) 18]
1547-III-29. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Altzolarats jauregiko Martin Egia olagizonak zor zizkion 30 dukat kobratzeko eskubidea eta
ahalordea Maria Perez Arronakoa alargunari emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(74a folioa) Çesion y traspaso de la señora de Alçolaras de suso./1
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de março, año de mill e/2 quinientos e quarenta y siete años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/3 y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/4 dixo que Martin de Eguia, vezino de la tierra de Aya, basteçedor rrentero
en la ferreria de Alço/5 laras de suso, como prinçipal devdor, e el liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha/6
villa de Çeztona, que es ya defunto, como su fiador e prinçipal pagador e yn solidun, le debian/7 treynta ducados de oro, por
obligaçion que de ello le hizieron ante mi, el dicho escriuano,/8 fecha en la casa e torre de Alçolaras de suso a treynta e vn
dias del mes de março/9 del año pasaso de mill e quinientos e quarenta y seys años, siendo testigos Pedro de Aysoroechea/10
e Joan de Azpiaçu e San Joan de Ydiacayz, a que dixo que se rreferia e rreferio,/11 e agora doña Maria Perez de Arrona,
viuda, muger que fue del dicho liçençiado Ydiacayz, vezina de la/12 dicha villa, le ha encargado y rrogado que, porque ella
ha menester los dichos treynta ducados/13 para cosas e cunplimientos de anima del dicho liçençiado, en espeçial para pagar
çierta facultad/14 y merçed abida de su magestad para haser vinculo de mayoradgo de sus bienes, casa e/15 pertenençias de
Alçolaras, a Antonio de Beltravça, vezino de la villa de Deba, que la dicha/16 merçed hubo, y por ello se le habia obligado
de ellos y de otras/17 mas sumas e cantidades ante mi, el dicho escriuano, en Ayçarna, a quinze dias/18 de este presente
mes de março en que estamos, de este dicho año, syendo/19 testigos Pedro de Yribarrena e Domingo de Legarda e Mateo
de Amilibia, vezinos de la dicha villa,/20 a que se rreferio, por tanto dixo que, quedandole en salbo la dicha obligaçion
otorgada por la dicha doña Maria Perez, y cobrables la/21 suma en ella contenida, dixo que çedia, rrenunçiaba y traspasaba,
çedio,/22 rrenunçio e traspaso en la dicha doña doña Maria Perez de Alçolaras. los dichos treynta ducados/23 que por el
dicho Martin de Eguia y el dicho liçençiado le heran y son devidos, e todo otro/24 derecho pertenesçiente a el por la dicha
obligaçion de los dichos treynta ducados, y por esta carta dio/25 poder cunplido en forma a la dicha doña Maria Perez,
para que pueda cobrar/26 para si los dichos treynta ducados del dicho Martin de Eguia, prinçipal devdor, e co/27 brados,
pueda dar carta o cartas de pago, las que sean menester, y valan como/28 sy el mismo las diese e otorgase presente siendo,
avnque se rrequyera/29 su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e neçesario siendo,/30 sobre la cobrança
de ellos, pueda paresçer ante qualesquier justiçias e juezes, e haser/31 demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas,/32 execuçiones, ventas e rremates de bienes, e tomar de posesiones, e otros avtos/33
judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias que el mismo podria haser, e juramentos en/34 su anima diziendo verdad, e todo lo
demas que conbenga a la cobrança/35
(74i folioa) de los dichos treynta ducados del dicho Martin de Eguia, haziendola, como la hizo, procuradora/1 en cavsa
propia, e quan cunplido e bastante poder, çesion y traspaso el/2 abia e tenia e lo podia e debia dar, otro tal y tan cunplido y
ese/3 mismo le dio, çedio, rrenunçio e traspaso a la dicha doña Maria Perez, con todas/4 sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e conexidades, e para aber/5 por bueno e firme todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, e no yr/6 ni venir
contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e por/7 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de/8 sus magestades, e de los sus señorios e rreynos, e fuera de ellos, para que ge lo fagan/9 asy cunplir, bien
asi como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/10 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/11
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/12 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de
que se podria aprobechar,/13 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e/14 otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/15 Graçian de Arçaluz y Graçian de Eçenarro e Martin de Gaynça?,/16
vezinos estantes en la dicha villa, e firmolo de/17 su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante, va
escripto entre/18 rrenglones que es ya defunto, e do diz dicho, e do diz dixo que, e do diz otorgar/19 por la dicha doña Maria
Perez, e ba testado do diz por, e do diz al mes de março,/20 e o diz e porque dixo que no sabia. Joan Perez de Ydiacays./21
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22
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[XVI. m. (47-III) 19]
1547-III-29. Zestoa
Arroako Martin Ibarrolak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Beduako errenterian 6 kintal burdina pletina
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74i folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Arrona./23
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de março, año/24 de mill e quinientos e quarenta y siete años, en presençia
de mi, el escriuano publico e/25 testigos yuso escriptos, Martin de Yvarrola, vezino de la villa de Deba, dixo que/26 se obligaba e
obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes,/27 avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona,/28
(75a folioa) vezino de la dicha villa, e su boz, seys quintales de buen fierro platina,/1 puestos en su poder, libres de todos derechos,
fuera del peso en el puerto e rrente/2 ria de Vedua, pagados y entregados, para quinze dias andados del mes/3 de mayo o primero
primero que verna de esta año presente, so pena del doblo y costas,/4 rrato manente pato, por rrazon que que su montamiento e valor,
preçio ygualado/5 entre ellos, conosçio aber rreçivido a rrazon de a doze rreales por por cada/6 quintal, de que se dio por contento y
pagado, porque los rreçibio en presençia/7 de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, de que se dio por contento y pagado,/8
para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no/9 yr ni benir contra ello el ni otro por el en tienpo
alguno ni por alguna manera, obligo a su/10 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, e por esta carta dio poder/11
cunplido a todas e qualesquier justiçias o juezes de los rreynos e señorios de/12 sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/13 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo de
la/14 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/15 de derecho le apremien e conpelan a cunplir, pagar
e mantener lo susodicho,/16 e cada cosa e parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre/17 ello obiesen contendido en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez/18 obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e aprobada, e fuese/19 passada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/20 derechos de que se podria aprobechar e ayudar, en vno
con la general rrenunçia/21 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho ante/22 mi, el dicho escriuano, y testigos, el
dicho dia,/23 mes y año e lugar susodicho,/24 son testigos de esto Joan de Otaegui e Martin de Arano, vezinos de la dicha/25 villa
de Çeztona e Nicolao de Mendiolaça, vezino de Azpeitia, e porque dixo/26 que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego vno de
los dichos testigos en este rregistro,/27 yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./28 Joan de Otaegui./29 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./30

[XVI. m. (47-III) 20]
1547-III-30. Zestoa
Joan Martinez Lilikoa apaiz zenaren alaba Maria Lilik Zestoako elizari zenbait apaiz-jantzi emanez egindako agiria. Katalina
Lili alargunak Maria Liliri emandako ordainagiria, Joan Martinez Lilikoak testamentuan agindutako 2 dukatak ordaindu egin
zizkiolako. Maria Errezustak Maria Liliri emandako ordainagiria, aita Joan Martinez Lilikoak testamentuan agindutako 6 dukatak
ordaindu egin zizkiolako. Grazia Artzubiagak Maria Liliri emandako ordainagiria, Joan Martinez Lilikoak testamentuan agindutako
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4 dukatak ordaindu egin zizkiolako. Zestoako elizako Pedro Altzolarats administratzaileak Maria Liliri emandako ordainagiria, Joan
Martinez Lilikoak bere testamentuan agindutako dukata ordaindu egin ziolako. Grazia Lilik Maria Liliri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75i folioa) Clariçia de Maria de Lili, hija de don Joan de Lili./1
En Çeztona, a treynta de março, año de mill e quinientos y quarenta y siete años,/2 en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/3 y testigos yuso escriptos, Maria de Lili, hija natural, heredera de
don Joan de Lili, clerigo,/4 en cunplimiento de lo mandado por el el dicho don Joan, dio y entrego a Domenja de/5 Artiga, freyra
en la yglesia de la dicha villa, vnos hornamentos, almatica, clav/6 sula, camisa y lo demas a cunplimiento de para poder desir
misa saçerdote,/7 a la dicha yglesia, nuevos, buenos e cunplidos, de lienço e hustan negros,/8 los estola y manipulos por otros
hornamentos que se tomaron de la/9 dicha yglesia, para enterrar el cuerpo del dicho don Joan, y tanbien le entrego el testimonio/10
de como fueron vendezidos los dichos hornamentos por el abad de Y/11 rraça y ella los rreçibio y los llebo a la yglesia, y de esto en
como paso pidio/12 testimonio la dicha Maria de Lili, e yo, el dicho escriuano, doy fee de ello por averlo visto/13 y pasado todo ello
en mi presençia, son testigos de esto, Gregorio de Eleyçalde y Martin de/14 Gaynça y Domingo de Ydiacayz, vezinos de la dicha
villa, doy fee de ello yo./15 Por mi el? testigo Martin de Gainça. Esteban de Eztiola./16
Carta de pago de Maria de Lili./17
En Çeztona, a treynta de março de mill quinientos quarenta y siete años, en/18 presençia de mi, le escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, Catalina de Lili, biuda, muger/19 de Domingo de Azpee, dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito en/20
forma a Maria de Lili, hija natural, heredera de don Joan de Lili, clerigo, de dos/21 ducados que el dicho don Joan le mando por
su testamento, por aver rreçibido/22 los dichos dos ducados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que yo, el dicho
escriuano doy fee/23 de ello, e se obligo de no se los pidir mas, y para ello obligo a su persona/24 e bienes, e dio poder a las justiçias
e juezes, doquier que esta carta paresçiere, para/25 que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con
la/26 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e rrenunçio las leyes de los/27 enperadores Justiniano e Beliano, que
son en fabor de las mugeres, e otorgo/28 lo susodicho siendo presentes por testigos, Gregorio de Eliçalde e Martin de Gaynça/29
e Domingo de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/30 firmo por el vn testigo en este rregistro,
conozco a la dicha otorgante./31 Por mi el? testigo Martin de Gainça. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./32
(76a folioa) Carta de pago de Maria de Lili./1
En este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, Maria de Rreçusta dixo/2 que daba e dio
carta de pago, fin e quito en forma a Maria de Lili, hija natural, heredera/3 de don Joan Martines de Lili, clerigo defunto, se seys
ducados de oro que por su testamento ge los/4 obo mandado y mando, por los aver rresçibido ante mi, el dicho escriuano, Esteban
de/5 Eztiola, e testigos, rrealmente, en dineros contados, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello,/6 y se obligo de no se los
pidir mas ella ni otro alguno, y para ello obligo su persona/7 e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes ante quyen esta
carta paresçiere,/8 para que lo apremien a cunplir lo susodicho asi, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/9 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser/10 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Constantino,
e las del sena/11 dor Veliano, que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo susodicho siendo presentes/12 por testigos, Gregorio de
Eleyçalde y Martin de Gaynça y Domingo de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa,/13 y porque dixo que no sabia escribir, firmo por
ella y a su rruego vn testigo, conozco/14 a la otorgante./15 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola. Por mi el? testigo Martin de Gainça./16
Carta de pago de Maria de Lili./17
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, e testigos, Graçia?/18 de Arçubiaga,
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vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito/19 en forma a Maria de Lili, hija natural, heredera de don
Joan de Lili, clerigo, de quatro ducados/20 que el dicho Joan le hubo mandado y mando por su testamento, por los aver rreçibido
de ella,/21 los tres ducados en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, y otro ducado antes, de que dixo que se daba/22 e dio
por contento, pagado, y sobre la paga, el ducado, que de presente no/23 paresçe, rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia en
forma, e se obligo de no/24 pidir mas cosa alguna de ellos, ella ni otro por ella, y para ello obligo a su persona/25 y bienes, abidos e
por aber, e dio poder cunplido a qualesquier justiçias, para que ge lo fagan asi/26 cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,
en vno con la general rrenunçiaçion/27 de leyes que ome faga non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes/28
(76i folioa) de los enperadores Justiniano e Constantino e las del senador Veliano, que son en fabor de las/1 mugeres, de los
quales dixo fue abisada de personas e letrados que de ellas sabian, e otorgo/2 lo susodicho syendo presentes por testigos, Gregorio
de Eleyçalde y Martin de Gaynça e/3 Domingo de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/4
por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, conozco a la otorgante./5 Por mi el? testigo Martin de Gainça./6
Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./6
Carta de pago de Maria de Lili./7
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho,/8 Pedro de Alçolaras,
mayordomo de la yglesia de Çeztona, y en nonbre de ella, dio carta de pago,/9 fin e quito en forma valiosa a Maria de Lili, hija
natural, heredera de don Joan/10 de Lili, clerigo, de vn ducado que por su testamento obo mandado y mando a la dicha/11 yglesia de
Çeztona, por averlo rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que yo, el dicho/12 escriuano e testigos doy fee
de ello, e se obligo que el, como mayordomo, ni otro alguno por la/13 dicha yglesia no le pidiria mas agora ni en tienpo alguno ni
por alguna manera, y para/14 ello obligo a su persona e bienes y de la dicha yglesia, abidos e por aber, e dio poder/15 a qualesquier
justiçias para que ge lo fagan asi cunplir a el e a la dicha yglesia,/16 todo lo susodicho, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,
en vno con la general/17 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/18 presentes por testigos,
Gregorio de Eleyçalde y Martin de Gaynça y Domingo de Ydiacayz,/19 vezinos de la dicha villa, e lo firmo de su nonbre, yo, el dicho
escriuano, conozco al otorgante./20 Por mi el? testigo Martin de Gainça./21 Esteuan de Eztiola./22
Carta de pago de Maria de Lili./23
En Çeztona, este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho Esteban de/24 Eztiola, escriuano susodicho, e testigos, Graçia
de Lili, hija de don Joan de Lili y de/25 Maria de Rreçusta, dio carta de pago, fin e quito en forma a Maria de Lili, hija/26

[XVI. m. (47-III) 21]
1547-III-30. Zestoa
Joan Ameznabar batxilerrak makilaz jota Maria Sastarrain zauritu egin zuelako, gaizkilearen aurka salaketa ipintzeko eta
auzitan hasteko Domingo Arronari eta Gipzukoako korrejimenduko 6 prokuradoreri emandako 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Poder de Maria de Sastarrayn./1
En la villa de Çestona, treynta dias del mes de março, año de mill e quinientos e quarenta e syete,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Maria de Sastarrayn,
vezina de la dicha villa, estando enfferma, e a lo que dezia ferida/4 e lisiada e mui trabajada de su persona, de çiertos golpes de palo
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en/5 que Joan de Ameznabar, vezino otrosy de la dicha villa, la abia ferido e dado en su cuerpo e persona/6 con vn palo grande el
dia lunes? proximo pasado, que se contaron veynte ocho del presente/7 mes e año, sobre que el dicho Joan de Ameznabar, el dicho
dia, le avia/8 salteado, quitado e rrobado vn debantal e vn machete y los demas que tenia,/9 e sobre averla salteado e rrobado en
yermo en el monte que se dize de Etorrasaroe,/10 demas de ello, segund dicho es, la abia ferido con yntençion de la matar, e de fecho
lo/11 obiera fecho syn que Dios nuestro señor la abia defendido, a que alli/12 luego no morio, e porque la dicha Maria de Sastarrayn
estaba, segund/13 de suso, mui trabajada e fatigada de su persona, e avn con temor/14 de que moriria de los dichos golpes e lesion
de su persona, que el dicho Joan/15 de Amezqueta, bachiller, la abia fecho, y estaba en tal manera que en persona no podia yr/16
a dar querella e acusaçion ante el señor corregidor de esta probinçia e ante otros/17 qualesquier justiçias que de la cabsa puedan e
deban conoçer, por ende, que/18 daba e dio todo su poder conplido e bastante a Domingo de Arrona, vezino de la/19 dicha villa de
Çestona, e a Andres Martines de Aroztegui e Hernan Perez de/20 Çabalegui e Beltran de Arezmendi e Joan de Heredia e Geronimo
de Achega/21 e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en la avdiençia del corregimiento de/22 Guipuzcoa, e a cada vno e qualquier
de ellos yn solidun, para que ayan e puedan/23 poner e proponer querellas e acusaçiones contra el dicho Joan de Ameznabar,/24 en
nonbre e por la dicha Maria de Sastarrayn, criminal/25 mente e çebilmente, o por la bia que mejor logar aya de fecho e/26 de derecho,
ante el dicho señor corregidor o ante otros qualesquier justiçias que de la/27 cabsa puedan e deban conoçer, e faser en ello e sobre
ello qualesquier/28 pedimientos e demandas e avtos e diligençias, e todas las otras cosas que ella/29 en persona los podrya faser,
avnque sean tales e de tal calidad que, segund/30 derecho rrequiera e demande aver mas su espeçial poder y mandado e presençia
personal, e/31 les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio/32 systi judicatun solbi, e quand cunplido
poder e facultad la dicha Maria de Sastarrayn/33
(60i folioa) tenia e abia para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e segund que de derecho mejor e mas conplidamente lo
podia e debia dar e otorgar, tal e tan conplido y ese mesmo dio/1 e otorgo a los sobredichos yn solidun, con todas sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexi/2 dades e conexidades, y con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes espresa
e taçita/3 mente de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere e sea fecho/4 e avtuado e procurado
por ellos, e qualquier de ellos, e todo lo al que sobre ello fizieren, e so la/5 dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta
carta contenido, e lo otorgo segund dicho es, seyendo/6 presentes por testigos a lo que dicho es, Martin de Arrona e Anton de Balçola
e Martin de/7 Andicano, moradores e vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/8 Maria de Sastarrayn, que no sabe escribir,
e a su rruego, el dicho Martin de Andicano, testigo sobredicho,/9 ba entre rrenglones en dos partes o diz salteado, e do diz segund
dicho es, e entre rrenglones/10 o diz e segund que de derecho mejor e mas cunplidamente lo podia e debia dar e otorgar,/11 en la
marjen o diz dixo que e en persona, e testado o diz asi çebil o,/12 ba entre rrenglones o diz ferido e ...? e vn testado o diz o la ...?/13
entre rrenglones o diz con vn palo grande bala, e o diz Martin de Andicano./14 Blas. Por testigo Martin de Andicano./15
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[XVI. m. (47-IV) 1]
1547-IV-3. Zestoa
Martin Lizasoren emazte Katalina Olideni Oliden etxean zuen seniparteagatik 10 kintal burdina agindu zizkiotelako, bere
eskubideak Joan Akertzaren emazte Lopeitza Oliden ahizpari emanez egindako agiria. Maria Loieta alargunak Katalina Olideni
emandako ordainagiria, Joan Etxezarretak zor zizkion 29 dukatak Katalinak ordaindu zizkiolako. Katalina Olidenek Maria Loietari
emandako obligazio-agiria, hilabete barru 7 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Carta de pago de Juan de Aquearça de Oliden./1
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de abril, año de mill/2 e quinientos e quarenta y siete años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Catalina de Olliden,/4
muger de Martin de Liçaso, vezina de la villa de Deva, en vertud del poder que abia y/5 tenia del dicho su marido, y por sy, como
mejor podia y debia de fecho y de/6 derecho, dixo que loaba y aprobaba, y loo y aprobo y rratifico la rrenunçiaçion/7 que obo fecho
y otorgado de su legitima parte perteneçiente a ella en la casa/8 e pertenençias e bienes de Olliden, presente y futura, de sus padre
y madre,/9 en fabor de Lopeyça de Olliden, su hermana, y so la dicha loaçion, dixo que neçe/10 sario siendo, de nuevo la otorgaba
e otorgo, porque de la equybalençia/11 de la dicha legitima le abia pagado Joan de Aquearça, vezino de la villa de Deba,/12 marido
de la dicha Lopeyça, su hermana, en espeçial de diez quintales de fierro/13 que le fueron mandados y señalados, porque agora para
en cunplimiento y paga/15 de ellos, abia rresçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, tress ducados de oro, y por/16 vn ducado
diz que se la abia obligado a Maria de Loyeta, vezina de la dicha villa/17 de Deba, a quien ella le debia el dicho ducado, sobre que
dixo que le daba e/18 dio carta de pago, fin e quito en forma valiosa al dicho Joan de Aquearça e su/19 muger, de los dichos diez
quintales de fierro y de todo el derecho de legitima/20 a ella pertenesçiente en la dicha casa e pertenençias de Olliden, por la rreal/21
paga que dixo avernos abido, y rrenunçion la exeçion de la no numerata/22 pecunia en forma, con sus clavsulas, e se obligo de no
pidir mas/23 cosa alguna de ello en tienpo alguno ni por alguna manera, para lo qual asi conplir,/24 obligo a su persona e bienes
avidos e por aber, e dio poder a qualesquier/25 justiçias e juezes ante quyen esta carta paresçiere, para que le apremien a cun/26 plir
e mantener lo susodicho, y cada cosa de ello, bien asi e a tan cunpli/27 damente como sy sobre ello obiesen contendido en juizio
ante/28 juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/29 por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual/30 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobechar,/31
(28i folioa) en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e rrenunçio/1 las leyes de los enperadores Justiniano e
Constantino,y las del senador/2 Veliano, e las de Toro, y de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que/3 de ellas sabian, e por
ser muger casada, juro solenemente a Dios y a Santa/4 Maria y señal de la Cruz, +, y palabras de los santos evangelios, de tener/5 e guardar e
cunplir lo contenido en esta carta, e no yr ni venir contra ella,/6 so pena de perjura ynfame, e no pidir asoluçion, e avnque de propio/7 motuo
le sea conçedido, no vsaria de ello, e otorgo lo susodicho, siendo/8 presentes por testigos para ello llamados y rrogados, don Clemente de
Aisoro,/9 clerigo, y Joan de Artiga y Cristoual de Rreçaval, vezinos de la dicha villa, e por/10 que dixo que no sabia escribir, firmo por ella a
su rruego vn testigo,/11 yo. el dicho escriuano, conozco a la otorgante./12 Clemente de Aisoro. Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./13
Çesyon y traspaso de Catalina de Olliden./14
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de abril, año de/15 mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi,/16
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y/17 testigos yuso escriptos, Maria de Loyeta, viuda,
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vezina de la villa de Deba, dixo/18 que por si e como tutora e curadora de sus hijos e hijos de Cristoual/19 de Echaçarreta, su marido
defunto, dixo que tenian de rreçibir/20 en Joan de Echaçarreta, veynte y nuebe ducados de rresta de quarenta/21 y vn ducados, que
por sentençia arvitraria les debian, como pa/22 resçe por la dicha sentençia a que se rrefirio, e agora Catalina de Olli/23 den, muger
de Martin de Liçaso le abia dado y pagado beynte/24 y dos ducados de oro, y por los otros siete ducados a cunplimiento/25
(29a folioa) de los dichos veynte e nueve ducados, le abia fecho obligaçion a su contento,/1 por tanto, por lo susodicho,
rrenunçiando en lo neçesario la exeçion de la/2 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho sobre la paga, que de/3
presente no paresçe, dixo que çedia, rrenunçiaba y traspasaba, çedio, rre/4 nunçio y traspaso en la dicha Catalina de Olliden los
dichos veynte e/5 nueve ducados de oro que ella por si e sus hijos tenia de rreçibo de los dichos/6 Joan de Echaçarreta e Martin de
Echaçarreta e sus bienes, por la dicha sentençia ar/7 bitraria, e todo su derecho y açion por ella a ellos pertenesçiente, con poder/8
espeçial, bastante en forma, que le daba e dio a la dicha Catalina de Olliden para/9 que pueda pidir, aver e cobrar los dichos veynte e
nueve ducados de oro de los suso/10 dichos, e de cada vno de ellos e yn solidun, al tenor e plazos contenidos en la/11 dicha sentençia,
y cobrados dar carta o cartas de pago, y balan como si ella misma las/12 diera presente siendo, e neçesario siendo, paresçer ante
qualesquier/13 justiçias e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/14 enbargos, entregas, execuçiones,
ventas y rremates de bienes, e juramentos diziendo verdad,/15 y otros avtos e diligençias que ella misma por si e sus hijos podria
haser/16 presente siendo, haziendola, como dixo que hazia a la dicha Catalina, procura/17 dora en cavsa propia suya, e quan cunplido
e bastante poder/18 ella e tenia e lo podia e devia dar, otro tal y tan cunplido/19 y ese mismo le dio, çedio y traspaso con todas sus
ynçi/20 dençias e dependençias, anexidades e conexidades, e para aver/21 por bueno e firme todo todo (sic) lo susodicho, e cada cosa
e parte/22 de ello, e le haser buena e cobrable esta dicha çesion e suma en ella contenido,/23 obligo a su persona e bienes muebles y
rrayzes y de los dichos sus hijos,/24 avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes ante/25 quien esta carta paresçiere,
para que ge lo fagan cunplir todo lo de/26 suso contenido, bien asi como sy sobre ello obiesen contendido/27 en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/28 difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa juz/29 gada, e rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/30 drian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/31
leyes que ome haga non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes/32
(29i folioa) de los enperadores Justiniano e Constantino y senador Veliano, que son en/1 fabor de las mugeres, de las quales
dixo que fue abisada de personas y/2 letrados que de ellas sabian, y otorgo lo susodicho siendo presente por/3 testigos que fueron
presentes, llamados e rrogados, don Clemente de Aysoro/4 e Joan de Artiga e Cristoual de Rreçabal, vezinos de la dicha villa, e
porque dixo/5 que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego vn testigo en este rregistro,/6 yo, el dicho escriuano, conozco al
otorgante./7 Clemente de Aysoro./8 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./9
Obligaçion de Maria de Loyeta./10
En la villa de Çeztona, a tress dias del mes de abrill, año de mill e/11 quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/12 Catalina de Olliden, vezina de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo/13
con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, de dar e pagar/14 a Maria de Loyeta, viuda, vezina de la dicha villa
de Deba, e su boz, siete ducados/15 de oro e de peso, puestos en su poder, pagados de oy, dia de la fecha/16 de esta carta en vn mes
cunplido primero seguiente, so pena del doblo y costas,/17 rrato manente pacto, por rrazon que otros tantos con otra mas/18 suma
ge los abia dado y traspasado y fecho çesion oy, dicho/19 dia, y dado poder para los cobrar de Joan de Echaçarreta e Martin de/20
Echaçarreta, vezinos de Çumaya, de que ella es contenta de ello y de la dicha/21 çesion, y en lo neçesario, rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia/22 en forma, con sus clavsulas, para lo qual todo que dicho es asi cunplir e/23 pagar el dicho prinçipal y costas
que en los cobrar se hizieren, obligo/24 a su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aber, e dio po/25 der cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/26 señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/27
(30a folioa) a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/1 e previllejo de la ley
sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para/2 que por todo rrigor de derecho le apremien a la paga de los dichos syete ducados/3

- 204 -

1547. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (47-IV) 1] - [XVI. m. (47-IV) 26]

y costas, vien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen/4 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese
dado/5 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/6 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria ayudar/7 e aprobechar, que le non valan en juyzio ni fuera de el, y espeçialmente rrenunçio la
ley del/8 derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser/9 muger, rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano e Beliano e Constantino,/10 que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abissada de/11
personas y letrados que de ellas sabian, e la qual dicha obligaçion dixo que hazia/12 e hizo vsando de la liçençia e poder dado por
Martin de Liçaso, su marido,/13 e por ser muger casada, juro solenemente a Dios y a Santa Maria/14 y señal de la Cruz, +, en que
puso su mano derecha, y palabras de los santos/15 evangelios, de tener e guardar e cunplir todo lo de suso en esta carta/16 contenido,
e no yr ni venyr contra ello direte yndirete, so pena de perjura/17 ynfame, fementida e yncurrir en caso de menos valer, e no pidiria/18
asoluçion de este juramento a ninguno ni alguno que lo pueda conçeder, e avnque de/19 propio motuo le sea conçedido, no vsara
de ello, e que lo cunplira asi/20 so cargo del dicho juramento, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/21 el liçençiado
Arresse e Joan de Çuviavrre e Martin de Gabiria e Joan Martines de Acoa,/22 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque dixo
que no sabia escribir, firmo/23 por ella y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, co/24 nozco
al otorgante. Por testigo El liçençiado Arreche./25 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./26

[XVI. m. (47-IV) 2]
1547-IV-4. Zestoa
Aizarnazabalgo Beltran Enbilek eta Mateo Enbil fidatzaileak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo
maiatzaren erdi aldera 3 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./27
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de abrill, año de mill/28 e quinientos e quarenta y siete años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/29
(30i folioa) escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Beltran de Henbil,/1 vezino
de la villa de Çumaya, como prinçipal devdor, y Mateo de Henbil,/2 vezino de la dicha villa de Çumaya, como su fiador e prinçipal
pagador, amos/3 a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn so/4 lidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi,
e la avtentica hoc yta presente/5 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomu/6 nidad, en todo e por
todo como en ellas se contiene, dixeron que se/7 obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/8 avidos e por
aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la/9 dicha villa, e su boz, tress quintales de buen fierro platina, puestos en/10 su
poder, libres de todos derechos e sin costa alguna, en la rrenteria de de/11 Vedua, pagados para mediado el mes de mayo primero que
verna, so pena/12 del doblo y costas, rrato manente pacto, por rrazon que su montamiento/13 e balor, a rrazon de doze rreales y medio
rreçibio el dicho Beltran en presençia/14 de mi, el dicho escriuano, y testigos, en dineros contados a todo su contentamiento, de que
yo,/15 el dicho escriuano doy fee de ello, para lo qual todo asi cunplir e pagar los dichos/16 tres quintales de fierro, con mas las costas
que se rrecresçieren, e/17 no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles e/18 rrayzes, avidos e por aver, e por
esta carta dieron poder cun/19 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/20 rios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a/21 cuya juridiçiuon e juzgado se sometieron, rrenunçiando ellos, e cada vno de ellos,/22
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su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley sit conbe/23 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor
de/24 derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien ansi/25 y a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen
contendido/26 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia/27 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos,
consentida e pasa/28 da, consentida (sic) e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/29 nunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria/30 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/31 que ome haga non vala, y el dicho
Veltran se obligo de sacar/32 a paz e a salbo e sin dapno alguno de esta fiança, e otorgaron lo suso/33 dicho syendo presentes por
testigos, llamados e rrogados, don Domingo/34 de Hurbieta e Domingo de Aysoro y Gregorio de Eleyçalde, vezinos de la/35
(31a folioa) dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos y/1 a su rruego vno de los dichos testigos, doy
fee yo, el escriuano, conozco a los otorgan/2 tes. Domingo de Vrbieta./3 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./4

[XVI. m. (47-IV) 3]
1547-IV-4. Zestoa
Zestoako Martin Aranok eta emazte Maria Perez Potzuetakoak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo
maiatzaren erdi aldera 3 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./5
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de abril, año de mill/6 e quinientos e quarenta y siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/7 escriptos, Martin de Arano y Maria Perez de Puçueta, su muger, vezinos de la dicha villa,/8 la dicha
Maria Perez con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando/9 al dicho su marido para otorgar esta carta en vno
con el, y el ge la dio e conçedio la/10 dicha liçençia ante mi, el dicho escriuano, e testigos, para otorgar esta obligaçion de que yo, el/11
dicho escriuano doy fee de ello, por ende, los dichos marido e muger, como conjunta/12 persona, amos a dos, cada vno por si e por el
todo yn solidun, rrenunçiando la ley/13 de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus,/14 e todas las otras
leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/15 todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, dixeron que
se obligaban/16 e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/17 aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona,
vezino de la dicha villa, e su boz, tress/18 quintales de buen fierro platina, puestos en su poder en la rrenteria de/19 Vedua, fuera del
peso, libres de todos derechos, pagados para mediado el mes/20 de mayo primero que verna de esta año presente, so pena del doblo e
costas, rrato/21 manente pacto, por rrazon que su montamiento e balor, preçio ygualado/22 entre ellos, conosçieron aver rreçibido, a
rrazon de a doze rreales/23 por cada quintal de fierro, por los aver rreçibido, como dicho es, en presençia de/24 mi, el dicho escriuano,
e testigos, se dieron por contentos, y de ello doy fee yo, el dicho escriuano,/25 para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir e pagar e
mantener,/26 e no yr ni venyr contra ellos, ellos ni alguno de ellos agora ni en tienpo alguno/27
(31i folioa) ni por alguna manera, obligaron a sus personas e bienes, abidos e por aver,/1 e dieron poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rrey/2 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta pa/3 resçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/4 fuero e juridiçion e previllejo de la ley sit conbenerit de juridiçione/5
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir,/6 pagar e mantener lo susodicho, tres quintales de fierro
y costas que/7 en los cobrar se rrecresçieren, bien asi e a tan cunplidamente como/8 si sobre ello obiesen contendido en juizio ante
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juez conpetente/9 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/10 vno de ellos consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rre/11 nunçiaron todas e qualesquier fueros e derechos de que se podrian ayudar/12 y aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/13 non vala, y la dicha Maria Perez de Puçueta, por ser muger, rrenunçio/14 las
leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las/15 mugeres, de las quales dixo que fue abisada de personas y
letrados que de ellas/16 savian, e por ser muger casada, la dicha Maria Perez juro solene/17 mente a Dios e por Santa Maria e por al
señal de la Cruz, +, y pala/18 bras de los santos evangelios, que ternia e guardaria e cunpliria lo contenido/19 en esta carta, e no yria
ni vernia contra ella direte yndirete, so pena de/20 perjura ynfame, fementida, e no pidiria asoluçion de esta juramento/21 a nuestro
muy santo padre, prelado ni persona que lo pueda conçeder,/22 e avnque de propio motibo le sea conçedido, no vsaria de ello, e
que/23 so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, e otorgaron lo susodicho/24 siendo presentes por testigos, Joanes de Ybaneta,
clerigo, e Martin de Arrona e Martin/25 de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir,/26 firmo por
ellos y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho/27 escriuano, conozco a los otorgantes./28 Por testigo
Joanes de Ybaneta./29 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./30

[XVI. m. (47-IV) 4]
1547-IV-5. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa hargin-maisuaren seme Domingo Amilibiak anaia San Joan Amilibiari emandako
ordainagiria, San Joanek Domingoren zenbait zor ordaindu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia./1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a çinco dias del mes/2 de abrill, año de mill e quinientos y quarenta y siete años,
en presençia de mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4
Domingo de Amilibia, hijo de Joan Martines de Amilibia, maestre cantero, vezino de la dicha/5 villa de Çeztona, dixo que el y San
Joan de Amilibia, su hermano, vezino de la dicha villa,/6 se abia obligado a pagar a/7 Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa
de Çeztona, ochenta rreales e ochenta e/8 vn rreales, y de ellos heran la debda en cantidad de çinquenta y seys rreales/9 suyos del
dicho Domingo de Amilibia, y lo rresto de San Joan, su hermano, comoquier que estan/10 obligados yn solidun por el todo, y tanbien
e confeso que el dicho San Joan,/11 su hermano, abia pagado por el y debda suya al dicho Domingo de Garraça,/12 en dinero, nueve
rreales, y mas dixo que por su rruego y encargo que/13 por debda suya se avia obligado a pagar a Martin Ochoa de Echeandia,/14
vezino de Deba, por diez ducados de oro, que son por todo los que le ha/15 dado a el mismo y pagado y ha de pagar por el y fecho
obligaçion por debda/16 suya del dicho Domingo, netos, que son por todo de todo esto diez e siete/17 ducados y diez rreales, los
quales el dicho Domingo de Amilibia/18 dixo que ge los tomaba e tomo en cuenta, y para en parte de pago de los/19 treynta ducados
que al dicho Domingo le fueron mandados por/20 su padre Joan Martines de Amilibia, para en pago y equybalençia de su le/21
gitima pertenesçiente a el en Amilibia y su pertenesçido, de los dichos sus/22 padre y madre, y porque el dicho San Joan queda de
los pagar y/23 fecho obligaçiones por su debda del dicho Domingo, dixo que daba e/24 dio carta de pago en forma de los dichos
diez e syete ducados e diez rreales/25 al dicho San Joan por la rrazon susodicha, rreçibiendolos en cuenta de los/26 dichos treynta
ducados a el mandados por la dicha su legitima, y el dicho San Joan/27 se atenga a pagar lo por el obligado y de suso contenido, que
confeso e/28 dixo der debdas verdaderas suyas, y pagadas por su rruego e mandado,/29 y tanbien obligado, y el rresçivido el balor
de las dichas sumas/30
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(32i folioa) y cantidades, rrealmente de los dichos Domingo de Garraça e San Joan, su hermano,/1 e Martin Ochoa de Echeandia
o Yrarraçabal, que en lo neçesario en esta rrazon,/2 sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no
numera/3 ta pecunia en forma, e las dos leyes del fuero e del derecho, e se obligo de/4 no se los pidir mas ninguna de estas dichas
sumas e tomar en cuenta, y se los/5 tomava e tomo en pago de los dichos treynta ducados de la dicha su legitima,/6 para lo qual
todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/7 ello, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, muebles e rray/8
zes, derechos e açiones, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/9 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades y de fuera de ellos,/10 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio/11 fuero e juridiçion e previllejo de la ley sit convenerit de juridiçione oniun/12 judicun, para que por todo rrigor de derecho
le apremien a cunplir, pagar e mante/13 ner todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi e a tan cunplida/14 mente como sy
sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/15 conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/16
tida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes,/17 fueros e derechos de que se podria aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome haga non vala, dixo el dicho Domingo de Amilibia,/19 que por la rrazon
susodicha, daba e dio carta de pago en forma al dicho San Joan, su/20 hermano, de los dichos diez e siete ducados e diez rreales,
firme e valiosamente,/21 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos Graçian de Arçaluz e Joan de/22 Ganbara e Domingo de
Echavçelin, vezinos de la dicha villa, e firmolo el de/23 su nonbre en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante,/24
va testado do diz Martin Ochoa de Yrarraçabal, vezino de la villa de Deba./25 Por testigo Graçian de Arçalluz./26 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (47-IV) 5]
1547-IV-7. Zestoa
Zestoako Joan Ondaldek eta Bartolome Etxabek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maiatzaren erdi aldera 8 kintal
burdina pletinatan Beduan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de abrill, año de mill e/2 quinientos y quarenta e siete años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola,/3escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Joan de Hondalde y
Bartolome de Echabe, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/5 amos a dos juntamente, y cada vno de ellos por sy e por el todo/6 yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e el avtentica/7 hoc yta y presente, de fide jusoribus, e todas las otras leyes
que/8 hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas/9 se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron
por sus personas/10 e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a/11 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,
e su boz, ocho quyntales de/12 buen fierro platina, puestos en el puerto e rrenteria de Vedua,/13 fuera del peso, libres de todos
derechos, pagados para mediado el mes/14 de mayo primero que verna, so pena del doblo y costas rrato manente pato,/15 por
rrazon que su montamiento e valor, a rrazon de doze rreales y medio/16 por cada quintal conosçieron aber rreçibido, y para la paga
y entrega, que de pressente/17 no pareçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del derecho,/18 en todo
e por todo como en ella se contiene, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar/19 e conplir e pagar e mantener, e no yr ni
benir contra ello, obligaron a sus perssonas/20 e bienes muebles e rrayzes e semobientes, derechos e açiones, abidos e por aber,/21
y por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/22 de los rreynos/23 e señorios de sus magestades e
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de fuera de ellos, doquier que esta carta/24 pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/25 su propio fuero
e juridiçion e previllejo de la ley si conbenerit/26 de juridiçione oniuz judicun, para que por todos los rremedios/27 e rrigor del
derecho les conpelan e apremien a la paga de los dichos/28 ocho quintales de buen fierro, con mas las costas que en los cobrar se/29
rrecresçieren, bien y enteramente, a no faltar cossa alguna, tan/30 y tan cunplidamente como si sobre ello obiesen contendido/31
(33i folioa) en juizio ante juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/1 e fuese por ellos, e cada vno de ellos,
consentida e aprobada, e fuese/2 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/3 leyes, fueros e derechos
de que se podrian ayudar e aprobechar, que les/4 non balliesen en juizio ni fuera de el, y espeçialmente dixeron que rrenunçiaban/5
rrenunçiaron la ley del derecho en que general rrenunçiaçion/6 de leyes que ome aga non bala, en testimonio de lo qual lo otorgaron/7
ante mi, el dicho Esteban de Eztiola, escribano susodicho, y testigos yusso/8 escritos, el dicho dia, mes y año y lugar susodicho./9
Testigos son, que fueron presentes, don Clemente de Aysoro e Domingo de Sas/10 tarrayn e Martin de Garraça, vezinos de la
dicha villa, y el dicho Bartolome/11 lo firmo de su nonbre, y por el dicho Joan de Hondalde firmo vn testigo,/12 porque dixo que
no sabia, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./13 Testigo Clemente de Aisoro. Bartolome de Echabe./14 Paso ante mi,
Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (47-IV) 6]
1547-IV-12. Aizarna
Potzuetako Domingo Aranburuk eta Domingo Aldalur fidatzaileak Nikolas Lizasoetari eta Martin Zuube “Arotzarte”ri emandako
obligazio-agiria, hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunean 7 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Domingo Aranburuk
Domingo Aldalur fidantza hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33i folioa) Obligaçion de Nicolao de Liçasoeta/16 e Martin de Çuhube./17
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a doze dias/18 del mes de abril, año de mill quinientos y quarenta y
siete años,/19 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/20 villa, y testigos
yuso escriptos, Domingo de Aranburu de Puçueta, vezino de la dicha/21 villa, como prinçipal devdor, e Domingo de Aldalur, vezino
otrosi/22 de la dicha villa, como su fiador e prinçipal pagador, amos/23 a doss juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por sy/24
(34a folioa) e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtenti/1 ca hoc yta y presente de fide
jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/2 en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas, y en cada/3 vna
de ellas, se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus/4 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, de dar
e pagar a/5 Nicolao de Liçasoeta e Martin de Çuhube Arozarte, vezinos de la dicha villa, e a qualquier/6 de ellos, e su boz, siete
ducados de oro y de peso largos, puestos en su po/7 der, libres e sin costa alguna, pagados el dia e fiesta de nuestra señora Santa
Maria/8 de agosto primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente pato, por/9 rrazon que confessaron averlos rreçibido
de ellos para pagar debda que debian/10 a la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, el dicho Domingo de/11 Aranburu,
y los rreçibieron prestados, y con ellos pagaron la dicha debda del/12 dicho Domingo de Aranburu, de que se dieron por contentos
y pagados, y sobre/13 la entrega y paga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la/14 non numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e derecho, en todo e por/15 todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asi tener, guardar/16
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e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron a/17 sus personas e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aber,
e por esta/18 carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/19 de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, doquier/20 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/21 rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e previllejo de la ley si conbe/22 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de/23 derecho les
conpelan y apremien a cunplir e pagar e mantener lo suso/24 dicho, prinçipal y costas, bien asi e a tan cunplidamente como si so/25
bre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/26 juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada
vno/27 de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçia/28 ron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podrian ayu/29 dar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/30 faga non vala, e otorgaron lo
susodicho siendo presentes por/31 testigos, llamados y rrogados, el liçençiado don Pedro de Arresse, clerigo presbitero,/32 e Joan de
Vengoechea y Esteban de Herarriçaga, alcalde hordinario/33
(34i folioa) en la dicha villa, vezinos de ella, e porque dixeron que no sabian escribir,/1 firmo por ellos y a su rruego vno de los
dichos testigos en este rregistro,/2 va testado do diz seys, y escripto entre rrenglones do diz siete,/3 lo testado vala por testado y lo
de entre rrenglones vala no enpezca./4 Por testigo El liçençiado Arreche./5 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./6
Obligaçion de Domingo de Aldalur/7 de sacar a paz e a salbo./8
En el lugar de Ayçarna, a doze dias del mes de abrill, año de mill e quinientos e/9 quarenta y siete años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/10 y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranburu,
de/11 Puçueta, vezino de la dicha villa, dixo que oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano,/12 el como prinçipal devdor, e Domingo
de Aldalur como su fia/13 dor, e yn solidun, se abian obligado a pagar a Nicolas de Liçasoeta/14 e Martin de Çuhube, vezinos de la
dicha villa, syete ducados, por las rrazones en la/15 dicha obligaçion contenydas, e dixo e confeso el dicho Domingo/16 de Aranburu,
que la dicha devda era propia suya, syn parte del dicho/17 Domingo de Aldalur, que por su rruego y encargo abia entrado en la/18
dicha obligaçion e fiança, e ni el abia rresçivido cosa alguna de los dichos/19 syete ducados, por tanto dixo que se obligaba y obligo
con su persona/20 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de sacar a paz e/21 a salbo de la dicha fiança y obligaçion de que
de suso se haze minçion,/22 y que por el haser de la dicha obligaçion e fiança no le berna dapno/23 ni menoscavo alguno, y que el
por si los pagaria los dichos syete/24 ducados con mas todas las costas, dapnos e menoscabos que/25 en los cobrar se rrecresçieren
al dicho Domingo de Aldalur, para/26 lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/27 contra ello, obligo a su persona
e bienes, abidos e por aber, muebles/28 e rrayzes, y espeçial y espresamente obligo e ypoteco para la se/29
(35a folioa) guridad de todo ello y paga de los dichos syete ducados y costas que se rrecres/1 çieren, obligo por espeçial y
espresa ypoteca e ypoteco los trigos e todo otro/2 genero de çebera que el tenia senbrados, en vno con los de su casa, e ge los/3
daba y entregaba desde agora para entonçes y de entonçes para agora,/4 todos ellos por espresa y espeçial ypoteca, constituiendose,
neçesario/5 siendo, por tenedor y poseedor de ellos por y en nonbre del dicho Domingo de/6 Aldalur, de los dichos trigos y çeberas,
y que la espeçial ypoteca no dero/7 gue a la general obligaçion, ni por el contrario, y por esta carta dio poder cun/8 plido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/9 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,
para que le apremien a tener/10 e guardar e cunplir lo susodicho, vien asi como sy sobre ello obiesen/11 contendido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia di/12 finitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/13
qual rrenunçio para el efeto y cunplimiento de lo susodicho, su proprio fuero e juridiçion/14 e domiçilio, e previllejo de la ley sit
convenerit de juridiçione oniun judi/15 cun, sometiendose a la juridiçion e juzgado do ante quyen esta carta paresçiere,/16 para
que ge lo fagan cunplir enteramente, haziendo e mandando haser entrega execuçion en su persona/17 e bienes, e rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/18 y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome faga/19 non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, el liçençiado Arresse/20 y Joan de Vengoechea y
Estevan de Herarriçaga, alcalde, vezinos de la dicha villa, e/21 porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego el dicho
liçençiado,/22 yo, el dicho escriuano conozco al otorgante, va testado do diz yo tengo, y escripto/23 entre rrenglones do diz el tenia.
Por testigo El liçençiado Arreche./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25
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[XVI. m. (47-IV) 7]
1547-IV-12. Aizarna
Joan Bengoetxeak Nikolas Lizasoetari eta Martin Zuube “Arotzarte”ri emandako obligazio-agiria, Aizarnako elizari ordaintzeko
6 dukat maileguz hartu zizkielako. Zorra ordaintzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Obligaçion de Nicolao de Liçasoeta e Martin de Çuhube./26
En el lugar de Ayçarna, a doze dias del mes de abrill, año de mill quinientos/27 y quarenta y siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/28
(35i folioa) Joan de Bengoechea, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes/1 muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de dar e pagar a Nicolao de Liçasoeta e/2 Martin de Çuhube Arozarte, vezinos de la dicha villa, o a qualquier de ellos, seys
ducados de/3 oro e de peso largos, puestos en su poder a los ...? pagar y que pagara el dia/4 e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto
primero que berna, so pena del doblo y costas,/5 rrato manente pacto, por rrazon que confeso averlos tomado e rresçibido de ellos pres/6 tados
para los dar y pagar a la fabrica de la yglesia de nuestra señora Santa Maria de/7 Ayçarna, a quien el los debia otros tantos ducados, y sobre
la paga y entrega, que de/8 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las doss/9 leyes del fuero e del derecho, en
todo e por todo como en ellas, y en cada vna/10 de ellas, se contiene, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e/11 cunplir e pagar
e mantener, e no yr ni venir contra ello, el ni otro por el,/12 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes muebles/13
e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/14 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y
de fuera de ellos,/15 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/16 su propio fuero e juridiçion
e previllejo de la ley si conbenerit/17 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apre/18 mien a tener e guardar,
cunplir e pagar los dichos seys ducados de prinçipal/19 y costas, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen/20 contendido
en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia/21 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/22 sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/23 dria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/24 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/25 el liçençiado Arresse y Domingo de Aranburu e Domingo
de Alda/26 lur, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia escribir, firmo/27 por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este
rregistro, conozco yo,/28 el dicho escriuano, al otorgante. Por testigo, el liçençiado Arreche./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./30

[XVI. m. (47-IV) 8]
1547-IV-12. Aizarna
Anton Aizarnak, Grazia Apategi amak eta Domikutza Ondarrak (Joan Apategiren alargunak) Nikolas Lizasoetari eta Martin
Zuube “Arotzarte”ri emandako obligazio-agiria, Aizarnako elizari ordaintzeko 3 dukat eta 2 erreal maileguz hartu zizkietelako.
Zorra ordaintzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Sacose. Obligaçion de Nicolao de Liçasoeta y Martin de Çuhube./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a doze dias del mes de/2 abrill, año de mill e quinientos y quarenta e
siete años, en presençia de mi, el escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, Anton de Ayçarna y Graçia de Apategui, su madre,/4 y
Domicuça de Hondarra, viuda, muger que fue de Joan de Apategui, vezinos/5 de la dicha villa, todos tres juntamente, e cada vno de ellos
por sy e por el todo/6 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente/7 de fide jusoribus, e todas
las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/8 dad en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e/9
obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/10 de dar e pagar a Nicolao de Liçassoeta e Martin de Çuhube
Arozarte,/11 vezinos de la dicha villa, e su boz, tress ducados de oro y dos rreales, a pagar/12 y que los pagaran para el dia e fiesta de
nuestra señora Santa Maria de agosto, primero que verna/13 de este año presente, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por
rrazon que confe/14 saron averlos tomado y rreçibido de ellos prestados para pagar devda que debian/15 a la yglesia e fabrica de la
yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, y sobre/16 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de
la non nu/17 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo como/18 en ellas se contiene, para lo qual todo
que dicho es asi tener e guardar e cun/19 plir, pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, ellos ni alguno de ellos, obli/20 garon a sus
personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta/21 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e/22 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/23 a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero/24 e juridiçion e juzgado e domiçilio, e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione oni/25
un judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien e conpelan a pagar/26 los dichos tress ducados y dos rreales, y costas que en
los cobrar se rrecresçie/27 ren, vien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen conten/28 dido en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/29 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e passada en cosa juzgada,/30 sobre lo
qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/31 drian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga/32 non bala, e por ser mugeres, las dichas Graçia e Domicuça dixeron que/33 rrenunçiaban e rrenunçiaron las leyes
de los enperadores Justiniano e Cons/34 tantino, e las del senador Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las/35
(36i folioa) mugeres, de las quales y de otras de su fabor, dixeron que fue abisada, las/1 quales todas rrenunçiaban e rrenunçiaron
para no se querer aprobechar, e otorga/2 ron lo susodicho, siendo presentes por testigos, el liçençiado Pedro de Arresse y Do/3 mingo
de Aranguren y Domingo de Aldalur, y otros vezinos de la dicha villa, e/4 porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos y a
su rruego vno de los/5 dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano conozco a los otorgantes, ba testado do diz/6 ag. Por
testigo el liçençiado Arreche./7 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./8

[XVI. m. (47-IV) 9]
1547-IV-12/15. Azpeitia. Tolosa
Korrejidorearen aginduz Azpeitiko Beltran Oñatz-Loiola jaunak Zestoako Esteban Akertza zenak utzitako Maria Akertza alaba
adingabearen tutore izateko baldintzak ezarriz eta fidatzaileak izendatuz egindako agiria. Gipuzkoako korrejidoreak Maria Akertza
adingabearen tutore Beltran Oñatz-Loiola (Loiolako jauna) izendatuz eta ondasunak kudeatzeko ahalordea emanez egindako agiria.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Loiola familia 23, 4-2. Letra prozesala eta prozesal kateatua.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia,/1 a doze dias del mes de habrill e año susodicho de mi/1 ll y
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quinientos e quarenta e syete años, en presençia/2 de mi, el dicho Françisco Perez de Ydiacayz, escribano de sus/3 magestades e su notario
publico en la su corte y en todos los sus rreynos e senorios, e de la audiençia del/4 corregimiento de la dicha prouinçia, por Françisco
de/5 Ydiacayz, escribano prinçipal de ella por sus ma/6 gestades, e testigos de yuso escritos, paresçio presente/7 don Beltran de Oñaz y
Loyola, señor de la casa/7 y solar de Loyola, e dixo que, conforme a la decla/8 raçion de suso del señor corregidor, benia a se obli/9 gar
e dar las fianças que por ella se mandan dar,/10 e asi de fecho dixo que se obligaba e obligo por su/11 persona e bienes muebles, rrayces,
auidos y por a/12 uer, que la persona e bienes muebles de la dicha doña Maria/13 de Aquearça, menora, los rregiria e gobernaria/14 leal
y berdaderamente, sin arte ni engaño e sin/15 figimiento (sic) ni cubierta alguna, e husaria de la/16 dicha tutela e administraçion, bien e
fielmente co/16 mo buen tutor, e doquier y en qualquier ma/17 nera que obiese e supiese el bien e probecho de/18 la dicha menora, se lo
aplicaria e procuraria, por/17 si e por otras personas sabias y de çiençia, e donde/18 quier que biese su daño e perdida, se lo arredra/18
ria e quitaria a todo su leal poder e saber, e asi/19 mismo cobraria los rreçibos, derechos e açiones/20 a la dicha doña Maria, menora,
pertenesçientes/21 en qualquier manera, y haria todos sus bienes/22 y aber ynbentario en debida forma, en fin de/23
(30. or.) la dicha tutela daria buena, leal e berdadera/1 cuenta con pago a la dicha doña Maria de Aquearça,/2 menora, y a su
boz, de todos los dichos bienes muebles,/3 rrayzes, creditos y rreçibos que por ella y en su/4 nonbre por virtud de la dicha tutela e
administra/4 çion de su persona e bienes tomase y rreçibiese, e asi/5 bien seguiria y trataria e defenderia los ple/5 ytos, caussas y
contiendas que a la dicha meno/6 ra aconteçiesen y acreçiesen, asi en demandan/7 do como en defendiendo, y que no los dexaria
yn/8 defensos en alguna manera ni causa, e aria/8 y cunpliria e guardaria todas las otras cosas,/9 e cada vna de ellas, que los otros
tutores de me/10 nores segun de derecho heran tenudos de fazer/10 e goardar, e si por su dolo o negligençia a la per/11 sona e bienes,
derechos e açiones y pleytos y caussas/12 de la dicha doña Maria de Aquearça, menora, algun/13 daño o perdida o perdida (sic) se
les siguiese o rrequ/14 creçiese en qualquier manera, que todo lo tal/15 pagaria por su persona e bienes, que para ello/16 espeçial y
espresamente obligo, e para mayor/17 seguridad de ello, dixo que que, conforme a la dicha de/18 claraçion, el queria dar las fianças
de los tre/19 ynta mill ducados que por ella el dicho señor corre/20 gidor mando las diese asi, en vno consigo, dio por/21 tales
fiadores a Beltran Lopez de Gallayztegui,/22 señor de la cassa e solar de Oçaeta, e Nicolas de/23 Elola, señor de la cassa de Bicuña,
e el bachiler/24 Acharan e Juan Martinez de Oloçaga, conta/25 dor, e Juan Martinez de Olano e Juan Martinez/26
(31. or.) de Lasao e Juan de Eguibar e Pero Garçia de Loyo/1 la, vezinos de las villas de Bergara e Azcoitia e Az/2 peitia, que
presente estaban./3
Los quales, e cada vno de ellos, dixieron que/4 ellos querian salir por tales fiadores del dicho don/5 Beltran de Oynaz e Loyola,
asta en cantidad de/6 los dichos treynta mill ducados, e de fecho todos nu/6 ebe de mancomun, e a boz de vno, e cada vno de ellos/7
por si e por todo yn solidun, rrenunçiando la ley/8 de duobus rrey debendi e la autentica presen/9 te oc yta de fide jusoribus, e la
epistola del di/9 bo Adriano e la nueba costituçion, con todas/10 sus materias como en ellas dize y se contiene,/11 se obligaban e se
obligaron por sus perso/12 nas e bienes, juros e rrentas, muebles y rra/13 yçes, auidos y por aber, de ellos y de cada vno/13 de ellos,
que el dicho don Beltran de Oynaz y Lo/14 yola rregiria, trataria y gobernaria la/15 persona e bienes, pleytos y caussas de la dicha/16
doña Maria de Aquearça, su menora, y ara/17 y cunplira todo lo demas que de suso esta obliga/18 do, y acabada la dicha tutela, dara
el dicho don/19 Beltran de Oynaz luego que fuere rreque/20 rido, buena cuenta con pago por ynbentario,/20 solenemente hecho a
la dicha doña Maria de/21 Aquearça, o a quien por ella y en su nonbre obi/21 ere de haber, sin que en ello pongan escusa ni di/22
(32. or.) laçion alguna, e que demas de ello, si por su/1 dolo o negligençia la persona e bienes, derechos/2 y rrecibos, pleytos y
caussas de la dicha doña/3 Maria, menora, algun daño o perdida be/4 niere, que en tal caso ellos, y cada vno de ellos/5 pagaran por sus
personas e bienes, e luego de/6 contado todo lo que ansi la dicha doña Maria/7 de Aquearça menora, de prinçipal obiere de/8 auer e
fiziere de alcançe al dicho su tutor, con/9 mas los daños e yntereses e menoscabos que/10 por rrazon del dicho don Beltran de Oynaz,
su/11 curador se le obieren seguido y rrecreçido en/12 su persona e bienes, derechos y rreçibos, pleytos/13 y caussas en qualquier
manera o por qual/14 quier rrazon que sea o ser pueda, a la dicha doña/15 Maria, dandose, como se dieron, por depo/16 sitarios e
goardas de los alcançes que/17 al dicho don Beltran se le hiziere,/18 e para lo que asi se alcançe/19 hiziessen, e detener e mantener/20
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e goardar todo lo sobredicho, e pagar/21 los dichos alcançes, teniendoles/22 presos y encarçelados, e vender/23 e rrematando todos e
qualesquier sus/24 bienes, juros e rrentas por qualquier/25 preçio que por ellos dieren,/26 sin goardar horden ni ...? ello,/27
(33. or.) dieron poder conplido e plenaria juridiçion/1 a todos los juezes e justiçias de sus magestades,/2 e de todas las çiudades,
villas e/3 lugares de los sus rreynos e señorios/4 e de fuera de ellos, a cuia juridiçion/5 e juzgado dixieron que se sometian/6 e
sometieron, rrenunçiando su propio/6 fuero e juridiçion, e la ley sit conbenerit/7 de juridiçione oniun judicun,/8 bien asi e a tan
cumplidamente/9 como si sobre lo susodicho obiesen/10 seydo conuenidos e demandados/11 ante su juez conpetente, e/12 por el tal
por sus propias con/13 fesiones e por sentençias difinitibas/14 a su pedimiento y consentimiento/15 dada e pronunçiada fuesen/16
condenados al cumplimiento/17 e paga de todo lo que dicho por la/18 dicha sentençia por ellos, e cada vno/19 e qualquier de ellos,
fuese consen/20 tida, loada e aprobada e pasada/21 en cosa juzgada, sin rremedio/22 de apelaçion, vista ni suplicaçion/23 ni otro
rremedio ni rrecado/24 alguno, sobre que demas de ello/25
(34. or.) dixieron que rrenunçiauan e rrenunçiaron/1 toda la ley e todo fuero e/2 todo derecho escrito o no escrito,/3 canonico
o çiuil e muniçipal,/4 exeçiones e defensiones/5 e ferias e todas las otras/6 leyes que para yr o benir con/7 tra lo contenido en
esta dicha/8 carta de ...? deposito e fiança, e/9 parte de ello, les pudiessen e/10 deuiesen aprouechar, en vno con/10 la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/11 haga non bala, e lo firmaron/12 de sus nonbres, siendo para ello presentes por/13 testigos, para
ello llamados e rro/14 gados, don Andres de Loyola, rretor/15 de la yglesia parrochial de la dicha/16 villa de Azpeitia, e don Domingo
de Alçaga,/16 clerigo venefiçiado en ella, e/17 Joan Martines de Arsuaga, escriuano de/18 sus magestades, vezinos de la dicha villa
de Azpeitia. Beltran/19 de Oynaz e Loyola, Joan de Heguibar./20 Acharan. Nicolas de Elola, Joan Martines/21 de Lasao. Pero Garçia
de Loyola./22 Joan Martines de Loyola./23 Testigo Andres de Loyola. Beltran Lopez./24 Paso por mi presençia, Françisco Perez./25
(35. or.) La curaduria de doña Maria de Aque/1 arça,/2 por Françisco de Ydiaquez .../3
(36. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Tolossa, a quinze/1 dias del mes de habril e año susodicho de mill e/2 quinientos
e quarenta e siete años, ante el dicho señor/3 corregidor y en presençia de mi, le dicho Françisco Perez de/4 Ydiacayz, escribano
susodicho, pareçio presente el dicho/5 Beltran de Oynaz e Loyola, señor de la cassa/6 y solar de Loyola, e dixo que, conforme al auto
de/7 su merçed, el auia dado fianças bastantes, que rregiria/8 e administraria bien e fielmente/9 la persona e bienes de la dicha doña
Maria de Aquearça,/10 menor, por quanto pedia al dicho señor corregidor dizerniese la/11 dicha tutela e administraçion de la persona
e bienes de/12 la dicha doña Maria de Aquearça menos, (sic) e luego el señor/13 corregidor, bisto el dicho pedimiento e las fianças
por el dicho/14 Beltran de Oynaz e Loyola dadas, e todo lo que mas/15 se rrequeria ...? que falaba (sic) e fallo que debia encar/16
gar y encargo e desçernia y desçernio la dicha tute/17 la e administraçion de la dicha doña Maria de Aqu/18 earça, menora, e de su
persona e bienes, en la mejor/19 forma y manera que podia, y de derecho debia, al dicho don/20 Beltran de Oñaz e Loyola, del qual
rresçibio jura/21 mento en forma debida y de derecho, haziendo le po/22 ner corporalmente su mano derecha sobre la señal/23 de la
Cruz, +, a Dios y Santa Maria, e a las palabras/24 de los santos ebangelios, que bien e fiel e leal e ber/25 daderamente, sin arte e sin
dolo ni engaño/26 ni figuimiento (sic) ni encubierta alguna, aria de la/27
(37. or.) dicha tutela e administraçion de la persona e bienes/1 de la dicha doña Maria de Aquearça, menora, e de/2 su persona e
bienes, e doquier, en qualquier ma/3 nera que biese e supiese el bien y probecho de la/4 dicha menora se lo aplicaria e procuraria, y
donde/4 debiese o supiese o entendiese mal e daño e perdida/5 que a la dicha menora le biniese, o pudiese benir, se lo a/6 rredraria
e quitaria a todo su leal poder e saber,/7 e que asi mismo bien, fiel e diligentemente segui/8 ria, procuraria e trataria e defenderia
los pleytos,/9 caussa e contiendas de la dicha menora que acon/10 teçiesen e acreçiesen, asi en demandando como de/11 fendiendo,
e que no le dexaria yndefensa en nin/12 guna manera ni en ninguna causa, y que rre/13 çebiria e obraria e procuraria con mucha
di/14 ligençia y cuydado todos los rreçibos que/15 el dicho Esteban de Aquearça auia dexado y a la/16 dicha doña Maria, menora,
pertenesçian, y que/17 faria poner y pornia en publico ynbentario,/18 todos los bienes, asi muebles como rraiçes,/19 e creditos
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e rreçibos, derechos e açiones que a la dicha/20 menora pertenesçiesen, cada e quando ello su/21 piese e a su notiçia biniese y
rreçibiese, y/22 eso mismo en fin de la dicha tutela daria vna/23 leal e berdadera cuenta con pago a la dicha doña/24 Maria de
Aquearça, menora, e a su boz, de todos los/25 dichos bienes que por ella y en su nonbre mediante la/26
(38. or.) dicha tutela e administraçion tomase y rreçibiese,/1 y que aria e cunpliria e guardaria todas las otras/2 cossas, e cada vna
de ellas, que los otros tutores/3 e administradores de las personas e bienes de/4 menores, segun derecho, heran deudos e obligados/5
de fazer guardar e cunplir, e que asi lo hiziese/6 e guardase e cunpliese, que Dios todopoderoso le/7 ayudase e guardase en este
mundo en el cuerpo/8 y en sus bienes e hazienda, y en el otro en el alma,/9 donde mas era neçesario e auia de durar, e si en/10 en
contrario de lo susodicho, o de alguna cosa o parte/11 de ello fiçiese, e no le guardase e cunpliese, que Dios/12 nuestro señor le
demandase mal e caramente, como/13 aquel que juraba y se perjuraba e a sabiendas/14 el nonbre de nuestro señor Dios, en perjuiçio
de su proximo,/15 a todo lo qual que dicho es, e cada cossa e parte de ello,/16 rrespondiendo a la confusion del dicho juramento,
el dicho/17 don Beltran de Oynaz e Loyola, que obligaba e obli/18 go con la dicha su persona e con todos los dichos sus/19 bienes
muebles y rraiçes, auidos e por auer,/20 de façer e tener e guardar e cunplir todas las/21 cossas sobredichas, e cada vna de ellas, e
otras, e/22 qualesquier cossas que de derecho debiese fazer cun/23 plir e guardar, el luego el dicho señor corregidor dixo/24 que le
daba e dio, e diçernia e diçernio la dicha/25
(39. or.) tutela de la dicha doña Maria de Aquearça, menora a/1 don Beltran de Oynaz e Loyola, e le daba e dio liçençia,/2 poder
y facultad bastante, para que en nonbre de la/3 dicha doña Maria de Aquearça, menora, por bir/4 tud de la dicha tutela pudiese
demandar, rreçebir e/5 cobrar e auer, rrecaudar todos los bienes muebles/6 y rrayçes y creditos e rreçibos, oro, plata, marauedis/7 e
ducados, quintales de fierro e otros qualesquier/8 bienes, rropas e cossas que a la dicha menora/9 pertenesçiesen e obiese de auer,
en qualquier/10 manera e por qualquier rrazon, e para que pu/11 diese dar e otorgar, en nonbre de la dicha menora carta/12 o cartas
de pago e de fin e quitamiento, de todas las/13 cossas e bienes e rreçibos e mercaderias e de otras/14 qualesquier bienes que por al
dicha menora tomase/15 e rreçibiese e rrecaudase, para que pudiesen tomar/16 e rreçebir cuenta e cuentas con pago a qualesquier/17
personas e mercaderes que los bienes e hazi/18 enda e dineros e otras qualesquier cossas a la dicha/19 menora pertenesçientes,
tubiesen, e para que/20 sobre todo lo susodicho, e sobre cada cosa e parte de ello,/21 e sobre todo lo al que de derecho se rrequiere,
en ...?/22 la dicha menora pudiese paresçer e paresçiese en/23 juiçio o fuera de el, ante qualesquier juezes e jus/24 tiçias de todas
las çiudades, villas e lugares/25 de estos rreinos, e de otros qualesquier rreinos e seño/26 rios, ansi en demandando como en
defendiendo,/27 todos los pleytos, causas e demandas, mobidos e/28 por mouer, que la dicha menora obiese, entendiese aber,/29
(40. or.) mober, e para demandar, defender e rrazonar/1 e rresponder, conozer e negar e pleytos contestar,/2 e rrequerir e protestar,
querellar e acussar e con/3 benir y rreconbenir, e para fazer qualesquier/4 juramentos, ansi de calunia como deçisorios de/5 dezir
berdad, e otro qualquier juramento que la/6 calidad e natura de la caussa conbenga, e para/7 fazer e presentar testigos, probanças e
ystrumen/8 tos, e para tomar e rreçebir qualesquier/9 juramentos de las otras partes, e para oyr/9 qualesquier sentençia o sentençias
difinitibas e ynter/10 locutorias, e consentir en las que fueren por/11 la dicha menor, e apelar de las que contra el/12 fueren dadas, e
seguir las tales apelaçiones/13 asta donde segun e como se debieron, e para deman/14 dar daños, costas, e para que en nonbre/15 de la
dicha doña Maria de Aquearça, menora, y en/16 su nonbre y lugar, pudiese fazer constituir vn procura/17 dor autor, dos o mas, quales
y quantos quisiere e por/18 bien tubiere y neçesario fuese, asi ante del pleito e pley/19 tos contestados como despues, e para que les
pudiese/20 rrebocar los tales autores e procuradores, cada/21 e quando quisiese e por bien tubiese, e poner otro si/22 quisiese, dando
a los dichos procuradores autores/23 sostitutos del dicho don Beltran de Oynaz e Loyola, tutor,/24 otro tal e tan cunplido poder, e con
libre e general/25 administraçion que el al mismo tutor daba e dio, con todas/26 sus ynçidençias e dependençias y mergençias, ane/27
(41. or.) xidades e conexidades, para lo qual todo, e para/1 cada cossa e parte de ello, e para todo lo que neçesario/2 hera, dixo el
dicho señor corregidor que el ynterpo/3 nia e dizernia, e ynterpuso e dizernio en ello su decreto/4 e autoridad judiçial que la mejor bia
e mas forçosa/5 e baliosa forma e manera que de derecho podia y debia,/6 supliendo de su ofiçio si en lo sobredicho, o en alguna/7
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cossa o parte de ello, hubiese faltado alguna solenidad/8 o cossa que a lo susodicho se rrequeriese porque ...?/9 que todo ello aqui
daba e dio por ynserto e puesto, a/10 biendo por firme, rrato e grato e baledero todo/11 lo que el dicho don Beltran de Oynaz e
Loyola, tutor susodicho,/12 e los otros sus autores procuradores costituitos fu/13 ese fecho dicho tratado rrazonado en nonbre de la
dicha/14 menora, en juizio e fuera de el, e luego el dicho don Beltran/15 de Oinaz e Loyola, tutor, dixo que prometia e prometio/16
de fazer, tener, guardar, cunplir e pagar todo lo/17 susodicho, cada vna cossa e parte de ello, y en este dicho/18 ystrumento contenido,
e de no yr ni benir contra/19 ello, ni contra cossa alguna ni parte de ello, so la dicha/20 obligaçion de la dicha su parsona e bienes,
e para que asi/21 se fiçiesen guardar, fazer e cunplir, le pagaren e/22 le dexasen y de no benir contra ello, ni contra cossa al/23 guna
ni parte de ello, dixo que daba e dio poder bas/24 tante e plenaria juridiçion sobre si e sus bienes, a todos/25 los juezes e justiçias de
sus magestades e de la su cassa,/26 corte e chançileria, e de todas las çiudades, villas e/27 lugares de los sus rreynos y señorios, e de
fuera/28 de ellos, ante quien esta carta paresçiere e fuere/29 pedido de ella cunplimiento, a cuya juridiçion e juzgado/30
(42. or.) se sometio, rrenunçiando su propio fuero, domiçilio e/1 juridiçion, e para que por todo rrigor e rremedio del/2 derecho le
conpeliesen e apremiasen a la ouserbançia/3 e cunplimiento e paga de todo lo susodicho, e de cada vna cossa/4 e parte de ello, faziendo e
mandando hazer entrega/5 execuçion en sus bienes e persona, e persona e los bienes que la dicha entre/6 ga execuçion se fiziese, mandanse
bender e rrematar/7 en publica almoneda, o fuera de ella, por qualquier preçio/8 que por ellos diesen, sin guardar horden ni solenidad al/9
guna de las subastaçiones, entregas, execuçiones, del/10 preçio e balor de ellos fiziesen pago e cunplimiento a la dicha/11 menora e su voz,
de todo lo qual se biese auer con costas,/12 daños e menoscabos, que se le rrecreçiesen, bien/13 ansi e a tan cunplidamente como si por los
dichos/14 juezes e justiçias sobre todo lo susodicho, e sobre cada/15 vna cosa e parte de ello, fuese dada e pronunçiada/16 a su pedimiento
e consentimiento sentençia difinitiba, e la tal por/18 el fuese consentida e pasada en cossa juzgada, sin/19 rremedio de apelaçion, vista ni
suplicaçion, ni otro rre/20 medio ni rrecurso alguno, para lo qual dixo que/21 rrenunçiaba e rrenunçio, e apartaba e aparto de su/22 fabor e
ayuda, exeçion e defension de benefiçio de/23 rrestituçion e avxilio general y espeçial, e to/24 das e qualesquier otros (sic) leyes, fueros e
derechos e vsos/25 e costunbres, prebilejos, franquezas e libertades/26 que contra lo susodicho e su fabor e ayuda fuesen, e po/27 diesen ser,
a los derechos que dizen que el que se some/28 te a juridiçion estraña antes del pleyto contesta/29
(43. or.) do, se pueda rrepentir e declinar, e los derechos/1 que dizen que onbre hijo dalgo por deuda que debe/2 no pueda ser preso, e
a los derechos que dizen que/3 general rrenunçiaçion de leies que ome faga non/4 bala, salbo si la espeçial no paresçe diese, por quanto/5
las dichas leyes ni de alguna de ellas, ni de otras/6 que en su fabor fuesen e se pudiese aprobachar,/7 para yr o benir o pasar contra lo en
esta dicha/8 carta contenido, e contra cossa alguna o parte/9 de ello, dixo que no se queria aprobechar ni azer/10 dar ni se aprobechar, ni
ajudaria e queria e pedia/11 que sobre ello no fuese oydo en juizio ni fuera de el,/12 a todo lo qual fueron presentes por testigos/13 para
ello llamados e rrogados, Juan Martinez/14 Asuaga, (sic) escribano de sus magestades, e Beltran de Ariz/15 mendi e Lope de Çabaleta
e Juan de Eguibar, vezinos de la/16 villa de Azpeitia, e firmaron el dicho señor corregidor/17 y el dicho Beltran de Oynaz e Loyola e
de sus nonbres./18 El liçençiado don Françisco de Castilla. Beltran de Oynaz e/19 Loyola. Paso por mi presençia, Françisco Perez./20

[XVI. m. (47-IV) 10]
1547-IV-13. Zestoa
Aizarnako Potzuetako Domingo Aranburuk Itziarko Santuru Erreteni emandako obligazio-agiria, abuztuaren amaieran 2 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(36i folioa) Sacose. Obligaçion de Santuru de Rreten, vezino de Deba./9
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de abril,/10 año de mill e quinientos y quarenta e siete años, en presençia de mi,/11
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/12 escriptos, Domingo de Aranburu
de Puçueta, vezino de la dicha villa, dixo que se/13 obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e/14 por
aber, de dar e pagar a Santuru de Rreten, vezino de la villa de Deba,/15 e su boz, doss ducados de oro y de peso, puestos en su poder,
libres/16 e sin costa alguna, pagados en fin del mes de agosto primero que verna/17 de este año presente, so pena del doblo y costas,
rrato manente pato, por rrazon/18 que son de rresta de doze ducados que le debia a la señora mayor de Herlaete, vezina de la/19 dicha
villa de Deba, de bueyes que le dio y entrego a todo su contento, y el dicho/20 Santuru los deve aver estos dichos dos ducados porque
a el ge los mando dar e/21 pagar, e neçesario siendo, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/22 e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por todo como en ellas, y en cada/23 vna de ellas, se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e
cunplir/24 e pagar e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ellos, e no yr/25 ni venir contra ello, el ni otro por el, obligo
a su persona e bienes muebles/26 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas/27 e qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera/28 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio,/29 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e previllejo de la ley sit conbenerit de/30 juridiçione oniun judicun,
para que por todo rrigor de derecho le apremien/31
(37a folioa) a tener, guardar e cunplir, pagar e mantener todo lo susodicho, prinçipal y/1 costas, vien asi e a tan cunplidamente
como si sobre ello obiesen contendido en juizio/2 ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por/3
el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier /4 leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general rre/5 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/6 siendo prtesentes por
testigos, Françisco de Artiga y Domingo de Aranguren, cante/7 ro, vezino de Aya, e Domingo de Echenagussia, vezino de Deba,
estantes en la dicha,/8 y el dicho Françisco de Artiga, vezino de la dicha villa de Çeztona, e porque dixo que no/9 sabia escribir, firmo
por el y a su rruego vn testigo en el rregistro, yo, el/10 dicho escriuano, conozco al otorgante. Por testigo Françisco de Artiga./11
Passo ante mi, esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (47-IV) 11]
1547-IV-14. Zestoa
Zestoako Domingo Garratzak Aizarnazabalgo Martin Etxezarretari emandako ordainagiria, 25 errealeko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Carta de pago de Martin de Echeçarreta, vezino de Çumaya./13
En Çestona, a catorze dias del mes de abrill, año de mill e quinientos/14 y quarenta y siete años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/15 Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma a
Martin/16 de Echaçarreta, vezino de Çumaya, de beynte e çinco rreales que le debia por/17 obligaçion que dixo tener contra el ante
mi, el dicho escriuano de esta carta, por los aber/18 rreçibido ante mi, el dicho escriuano, e testigos, de que se dio por contento y
pagado, y se/19 obligo de no los pidir mas, y para ello obligo su persona e bienes, e dio por ninguna/20 la dicha obligaçion, e dio
poder a qualesquier justiçias para que se lo hagan asi/21 cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general
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rrenunçia/22 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho, siendo presentes/23 por testigos, Domingo de Amilibia,
escriuano, y Françisco de Artiga, vezinos de la dicha villa, y/24 Françisco de Eznal, vezino de Çumaya, e firmolo de su nonbre./25
Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Domingo de Garraça./26 Por testigo Françisco de Artiga./26

[XVI. m. (47-IV) 12]
1547-IV-16. Aizarna
Zestoako Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta San Joan Amilibiak Maria Nikolas Zabala-Lasaorekin egindako tratua, haiek
Maria Nikolasi ikatza ekarrita Lasaoko burdinolan “burdin erdira” burdina atera zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) Carta entre la señora de Lasao y/1 San Joan de Amilibia e Domingo de Echenagussia./2
Çerca la casa de Ereyno, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e seys dias/3 del mes de abrill, año de mill e quinientos y
quarenta y siete años, en presençia de mi,/4 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, San Joan de Amilibia, vezino de la villa
de Çeztona, e/5 Domingo de Echenagussia, vezino de la villa de Deba, amos a dos juntamente, e/6 cada vno e qualquier de ellos
por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/7 de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente, de fide jusoribus e
la/8 epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes que hablan en fabor de la/9 mancomunidad, en todo y por todo como en ellas
se contiene, dixeron/10 que se obligaron por sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por/11 aver, de llebar y que llebaran
a la herreria cavdal de Lasao, seys/12 çientas cargas de carbon fechas en los montes que tienen conprados al conçejo/13 de la dicha
villa de Çeztona, para que se fundan e fagan fierro en la dicha herreria/14 con vena de doña Maria Niculas de Çavala, señora de la
dicha herreria a/15 burninerdira, con que los dichos San Joan y Domingo le ayan de dar y den/16 a la dicha doña Maria Niculas de
ventaja en cada quintal de los que se fundie/17 ren, a tres tarjas, por rrazon de la vena rrecaminada que diere y por/18 la su herreria,
y que ellos arian los dichos carvones en esta manera: dozientas cargas/19 del dicho carbon para en fin del mes de agosto primero
que verna, y otras dozientas para/20 el dia de Todos Santos, y otras dozientas a cunplimiento de las dichas seysçien/21 tas cargas
para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de março primero/22 que verna, y luego que a los dichos plazos acarrearen a la
dicha herreria a la carbonera,/23 que la dicha doña Maria Niculas les hubiere de dar en la dicha herreria,/24 la dicha doña Maria
Niculas, sea tenuda de les dar libre la dicha herreria/25 para fundir en ella los dichos carbones con vena de ella, y en caso que ella/26
no diere libre la dicha herreria, la dicha señora sea tenuda de les dar de/27 prestido en cada vez, treynta quintales de fierro a plazo
de los pagar/28 luego que se fundieren los dichos carbones dandoles libre la dicha herreria y/19 hazer con ellos fierro, y la dicha
doña Maria Niculas, que presente estaba a lo/20 susodicho, açeto todo lo susodicho, e prometio y de obligo de dar la dicha vena/21
rrecaminada para findir fierro en la dicha herreria a burninerdira, se/22 gun costunbre, con la ventaja de las tres tarjas que le ayan de
dar/23 por cada quintal de fierro que se fundiere con ellos, y tanbien da la/23 carbonera en enxuto en la dicha en la dicha herreria, y
tanvien la dicha herreria/24
(38a folioa) les daria libre para fundir en ella los dichos carbones, como dicho es, luego que los/1 truxieren a los tienpos
susodichos, y no les dando asi libre, prometio y se obligo/2 de les dar prestados en cada plazo treynta quintales de fierro, a ge los
pagar/3 luego que se fundieren los dichos sus carvones, y en esta manera cada vna de las dichas partes/4 se conçertaron, prometieron
y se obligaron cada vno de ellos de cunplir lo susodicho,/5 cada vno lo que se traya a cuenta. Otrosi los dichos San Joan y Domingo
e/6 yn solidun, como dicho es, y so la dicha exeçion de las avtenticas y leyes/7 de la mancomunidad, segund de suso, dixeron e
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rrenunçiaron, dixeron que se obliga/8 ban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/9 de dar y
pagar a la dicha doña Maria Niculas de Çavala, cuya es la dicha herreria e/10 casa de Lassao, treynta quintales de buen fierro platina,
puestos en el puerto/11 e rrenteria de Bedua, libres de todos derechos, fuera del peso, por rrazon que su mon/12 tamiento e balor,
preçio ygualado entre ellos rreçibieron a rrazon de doze/13 rreales por cada quintal de fierro, de que se dieron por contentos, pagados
y entrega/14 dos, e neçesario siendo, demas que la dicha paga rreçibieron, en presençia de mi, el dicho escriuano,/15 y testigos,
rrenunçiaron la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/16 derecho, en todo e por todo como en ellos se
contiene, los quales dichos treynta quintales/17 de fierro se obligaron a los pagar yn solidun, como dicho es, para el dia e fiesta de/18
nuestra señora Santa Maria de março, primero que verna, so pena del doblo y costas, daños/19 yntereses e menoscabos que se le
rrecresçieren, para lo qual todo asi cunplir, pagar/20 y mantener todo lo susodicho, y cada cosa e parte de ello, cada vno por lo que
le toca y atañe/21 y se obliga, asi la dicha doña Maria como los dichos San Joan y Domingo, obligaron a sus/22 personas e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aber, declarase que los fierros que se labraren/23 en los dos acarreos primeros plazos susodichos,
los ayan para si los dichos Domingo y San/24 Joan, y con las dozientas cargas de carbon postreras y fierros sea pagada de estos
dichos/25 treynta quintales de fierro, y por esta carta, cada vna de las partes dieron poder cunplido/26 a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/27 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/28 e juridiçion e domiçilio e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione
oniun judicun,/29 para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien/30 asi e a tan
cunplidamente como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpeten/31 te, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba
e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pa/32 sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se/33 podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/34 vala, e la dicha
doña Maria Niculas, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/35 Constantino, e las del senador Veliano, e
las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las/36 quales dixo que fue abisada, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por
testigos, maestre Joan de Ygarça/37 y Asençio de Ygarça e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian
escribir,/38 firmo por ellos vn testigo en este rregistro, va testado do diz de dar y pagar./39 Passo ante mi, Esteban de Eztiola. Joan
de Yarça./40

[XVI. m. (47-IV) 13]
1547-IV-17. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Aizarnazabalgo Joan Martinez Etxabekoari emandako ordainagiria, 50 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38i folioa) Carta de pago de Joan Martines de Echabe./1
En la villa de Çeztona, a diez e syete dias del mes de abrill, año/1 de mill e quinientos e quarenta y siete años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola,/2 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, maestre Hernan/3 do de Olaçaval, vezino
de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago en forma/4 valiosa a Joan Martines de Echabe, hijo heredero de Martin de Echabe, ya
defunto,/5 vezino de la villa de Çumaya, y a sus bienes, casa y pertenençias de Echabe,/6 de çinquenta ducados de oro e de peso que en
presençia de mi, el dicho escriuano, y/7 testigos, rreçibio en diez e nueve doblones, cada doblon a rrazon de a/8 veynte e quatro rreales menos
vn quartillo de plata y ocho coronas/9 y en diez e seys rreales y medio, que montan los dichos çinquenta/10 ducados, los quales son para
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en cuenta y parte de pago de lo que le debia/11 Martin de Echabe y sus bienes, casa y pertenençias de Echabe, de que esta/12 en posesion
mediante mandamiento del señor corregidor, y son de mas de/13 otras sumas que avia rresçibido, y se obligo de no los pidir/14 mas estos
dichos çinquenta ducados, para lo qual todo asy tener e/15 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/16 ello, obligo a
su persona e bienes, avidos e por aber, e dio poder/17 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/18 señorios de sus
magestades, ante quien esta carta paresçiere, para/19 que ge lo fagan asy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor,/20 en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/21 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, el bachiller San Joan de/22
Ydiacayz e Domingo Perez de Ydiacayz y Graçian de Eçenarro, vezinos/23 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, yo, el dicho escriuano,
conozco/24 al otorgante./25 Maestre Hernando./26 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (47-IV) 14]
1547-IV-17. Zestoa
Zestoako Maria Zelaiak Domingo Arronari emandako ordainagiria, zorraren zati bat (2 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek azken zatia falta du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) Carta de pago de Domingo de Arrona./1
En Çeztona, a diez e syete dias del mes de abrill, año de mill e quinientos/1 y quarenta y siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/2 yuso escriptos, Maria de Çelaya, muger legitima de Joan de Gorosarri, vezina de la dicha/3 villa, dixo
que daba e dio carta de pago en forma a Domingo de Arrona, vezino/4 de la dicha villa, de doss ducados de oro que el dicho Domingo
de Arrona dixo/5 que ge lo daba para en parte de pago de/6 diez ducados de rresta /7

[XVI. m. (47-IV) 15]
1547-IV-17. Zestoa
Zestoako Kontzejuak ikazkintzarako Gallaritxon, Aria saroian eta Urdanoleta aldeko bere herri-basoak mugatu eta enkantean
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) Venta de montes del conçejo./8
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de abrill, año/9 de mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi,
Esteban/10 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y escriuano fiel del/11 conçejo de ella este año presente,
y testigos yuso escriptos, el señor Este/12 van de Herarriçaga, alcalde hordinario en la dicha villa e su termino e juridiçion este dicho/13 año,
y Pedro de Alçolaras, fiel y rregidor del dicho conçejo, dixeron, abiendo primera/14 mente fecho publicaçion en las yglesias de Çeztona y
Ayçarna en tres domingos/15 e fiestas, conforme al vso y costunbre antigua del dicho en como (sic)/16 queria bender los montes que de yuso
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se hara minçion, pusieron/17 a candela a quyen mas diese por los dichos montes, se rremataron/18 en el tal, y son los siguientes: entre Gallay
chipia y Aria lo que se/19 esaminasen, que tiene linderos, de la parte de Çeztona cruzes que haran,/20 y de la parte de Azpeitia el camino que
suben a Yçarriz, y de la otra parte/21 el sel de Aria, y de la parte devaxo el arroyo. Yten los/22 montes de Aria y en ellos entrando dentro y
todo lo demas de/23 en numero hasta Guruçeaga todo lo de hasta lo de Azpeitia y mojones/24
(39i folioa) de los terminos de Azpeitia y Çeztona, todo conprenso lo de en medio,/1 y de la parte de avaxo del arroyo, y de
la parte de azia Lasao e/2 camino que sube a Guruçeaga, lo que se esaminase e se halla/3 se por esamen. Yten en las fuentes de
Vrdanoleta los montes/4 que se esaminasen so los limites syguientes: los argomales/5 del conçejo, que son de la parte de Guruçeaga,
y de las otras partes del lado/6 y de la parte de arriba rreparten los terminos y mojones de Azpeitia?/7 y de la parte de avaxo tierras
y montes, terminado de Joan Perez de/8 Ydiacayz, los quales dichos montes puestos en rremate en candela/9 puso en preçio Joan
Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, a medio rreal/10 por cada carga de carbon en monte, y estando en este preçio se/11
acabo la candela y se quemo y amato, y asi quedaron por del/12 dicho Joan Perez en el dicho preçio de a medio rreal, el qual rremate
paso e se hizo/13 y se pusyeron con condiçion que el dicho Joan Perez aya de guardar y cunplir la/14 hordenança nueba fecha por
el conçejo de la dicha villa de Çeztona, que paso ante Domingo/15 de Amilibia, escriuano, en que en efeto, en vna clavsula de ellas
se contiene que los con/16 pradores de los montes corten y saquen los montes que conpraren y arboleda/17 de ellos dentro de tres
años corrientes del dia de la venta, e si en el termino/18 de los dichos tres años, los conpradores no puedan cortar ni sacar/19 la dicha
arboleda, e ayan perdido el apreçio que por ellos dieron e prometieron/20 al dicho conçejo, e que el dicho conçejo e ofiçiales de el
no puedan prorrogar la demora/21 de los dichos tres años para mas tienpo adelante, so pena del ynterese del/22 dicho conçejo, e de
beynte mill maravedis a cada vno de los dichos ofiçiales, la mytad para/23 la camara e fisco de sus magestades, y la otra mitad para
el dicho conçejo, y que los dichos/24 montes ayan de quedar y queden para el dicho conçejo, para disponer de ellos/25 como de
cosa propia suia, libremente, de que el dicho rremate de los dichos montes paso/26 e se hizo asi, so las dichas condiçiones y penas
de suso contenidas, y con/27 que esta dicha hordenança aya de tener e guardar e cunplir el dicho Joan/28 Perez, so las penas de suso
contenidas, despues de lo qual, a diez e ocho/29 dias de este dicho mes de abril fizieron el esamen de los dichos montes,/30 Domingo
de Eçenarro, esaminador nonbrado por el dicho conçejo, e Joango de/31 Olaberria, esaminador nonbrado por el dicho Joan Perez,
sobre juramento que fizieron/32 primeramente, y esaminaron lo siguiente:
Lo de entre Gallay/33 chipia y Aria, setenta cargas./34		
Lo de Aria hasta Guruçeaga, dozientas cargas./35		

LXX

CC

Lo de las fuentes de Vrdanoleta çiento y beynte cargas./36 C XX
(40a folioa) Asi monta todo trezientas y noventa cargas, a medio rreal, montan çiento e no/1 venta e çinco rreales, los quales
ha de dar al dicho fiel el dicho Joan Perez de Ydiacayz, y/2 asi paso la dicha venta, como de suso se contiene, testigos Cristoual
de Arçubiaga, escriuano, y Joan/3 de Çuviavrre y Pedro de Çuviavrre, vezinos de la dicha villa, y fueron al esamen de los dichos
montes/4 el dicho señor alcalde e fiel e yo, el dicho escriuano, y el dicho esaminador e vn mançevo que fue para/5 cruzar e señalar,
y el dicho señor alcalde e fiel lo firmaron aqui de sus nonbres./6 Esteban de Erarriçaga. Pedro de Alçolaras. Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (47-IV) 16]
1547-IV-17. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 2 kintal burdina Pazko maiatzekoan
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).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./16
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/17 quarenta e syete años, en presençia de
mi, el escriuano, e testigos de esta carta, Domingo de Aranguren,/18 vezino de la dicha villa de Çestona, morador en el logar de
Ayçarna, se obligo por su persona e bienes,/19 abidose por aver, para dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino otrosy de la dicha
villa e su voz,/20 dos quintales de fierro platina, buenos e marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua,/21 fuera del peso, para el
dia de pascoa de mayo primero venidero, so pena del doblo, rratto/22 manente patto, por rrazon que el dicho Domingo de Arrona
le dio e pago doze rreales de Castilla/23 por cada quintal de fierro, de que el dicho Domingo de Aranguren se dio por contento y
entre/24 gado, de la qual dicha paga e bista de ella yo, el presente escriuano, doy fe que se las dio al/25 contado, y el las rreçibio en
mi presençia e ante los testigos de esta carta, e dio poder/26 conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asy
conplir e pagar e/27 mantener, bien asy como sy esto fuese sentençia definitiba de su juez conpetente/28 e pasado en cosa juzgada
de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes/29 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/30 aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de Echavçelin,/31
Esteban de Herarriçaga e Cristobal de Yndo, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo/32 Domingo de Echavçelin por
el dicho Domingo de Aranguren, obligado, que no sabe escribir./33 Blas. Por testigo Domingo de Echauçelin./34

[XVI. m. (47-IV) 17]
1547-IV-17. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko Kantzelaritzakoei emandako
ahalordea, Azkoitiko Martin Perez Idiakaizkoa zenaren semearekin aitak utzitako ondasunez 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
(61a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la puente prynçipal de la villa de Çestona, diez e siete dias del mes de/2 abril, año de mill e quinientos e quarenta e syete,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,
pareçio presente Joan Perez de Ydiacayz,/4 cuya es la casa de Lili, vezino de la dicha villa, e dixo que por sy e por cabeça de sus/5
señores padres Joan Perez de Ydiacayz e doña Domenja de Lili, defuntos que glorya posean,/6 y en aquella mejor via, forma e manera
e parte que podia e de derecho debia, daba e dio/7 su poder conplido e bastante a Joan de Heredia e Andres Martines de Aroztegui/8
e Geronimo de Achaga e Hernan Perez de Çabalaga e Beltran de Arezmendi, procuradores/9 en la avdiençia del corregimiento de
esta probinçia de Gipuzkoa, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan/10 de Angulo e Joan de Lazcano e Joan de Cortiguera, procuradores
en la corte e chançilleria de/11 Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para en çierta/12 cavsa, plito e
demanda e negoçio que tiene y espera tratar e mover con Martin Perez de/13 Ydiacayz, defunto, e sus bienes y herençia, e Françisco
de Ydiacayz, su hijo legitimo/14 e vniversal heredero, e suçesor e tenedor e poseedor de sus bienes y herençia,/15 e doña Catalina de
Olaçabal, su madre e muger que fue del dicho Martin Perez, vezinos de Azcoitia, e cada/16 vno e qualquier de ellos, sobre rrazon de
trezientos ducados de oro en doblones,/17 e generalmente para en todas e qualesquier sus plitos e cavsas mobidos e por/18 mover,
que el ha e tiene y espera aver e mover con qualesquier personas del mundo,/19 asy en demandando como en defendiendo, para
que ante sus magestades e ante/20 todos e qualesquier sus justiçias e juezes que de las dichas cavsas e plitos e negoçios puedan/21
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e deban conoçer, hagan e puedan haser todas e qualesquier pidimientos e demandas/22 e rrespuestas e juramentos de calunia e
çesorio, e avtos e diligençias e presentaçiones/23 de testigos y escrituras, e todas las otras cosas que el dicho Joan Perez en persona
los pudiese/24 haser, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, demande e rrequiera aver/25 mas sy espeçial poder e
mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga/26 de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,
e/27 quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez abia e tenia/28 por sy e por cabeça de los dichos sus padre e
madre, o en otra manera, en la mejor forma/29 e manera que podia e de derecho debia e abia logar, tal e tan conplido y ese mismo/30
daba e dio e otorgo a los sobredichos procuradores e a qualquier de ellos yn solidun,/31 con todas sus ynçidençias e dependençias e
mergençias, anexidades y conexidades,/32 con libre e general administraçion tanta para lo que dicho es, e obligo a su persona e/33
bienes e de los dichos sus padres, e cada vno de ellos en forma, de/34
(61i folioa) aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere/1 fecho, avtuado e procurado e
demandado por ellos, e qualquier de ellos, e todo/2 lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion, prometyo de aver por firme/3
lo contenido en esta carta, e lo otorgo segund dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo/4 presentes por testigos a
lo que dicho es, Lope de Ernatariz e Joan de Çubiavrre/5 e Martin de Gabirya, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el
dicho Joan Perez de/6 Ydiacayz, otorgante, va entre rrenglones, o diz o en otra manera, e/7 o diz que fue, e va testado o diz e partes./8
Blas. Joan Perez de Ydiacays./9

[XVI. m. (47-IV) 18]
1547-IV-18. Zestoa
Lasaoko Gallari baserrira Fernando Olazabal nagusiak eta Oiartzungo Petri Arezti maizterrak bakoitzak ekarritako ganaduen
prezioa balioetsiz eta Petrik ordaindu beharrekoa zehaztuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Essamen del ganado de Gallay de maestre Hernando./8
En Çeztona, a diez e ocho dias del mes de abrill, año de mill quinientos y quarenta y siete/9 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes maestre Hernando/10 de Olaçabal, vezino de la dicha villa, de la vna
parte, y Petri de Arezti, natural que dixo ser de Oyarçun,/11 casero en la caseria de Gallay, de la otra, e dixeron que ellos abian fecho
esaminar/12 a esaminadores por ellos puestos, a Joan Martines de/13 Acoa, el joben, e Jacue de Guesalaga, el joben, vezinos de la
dicha villa, los sus ganados,/14 asi los del dicho maestre Hernando como los del dicho Petri, y los esaminaron en esta manera:/15
Primeramente diez e seys cabeças de ganado bacuno, entre ellos/16
ay çinco cabeças mayores machos y las otras henbras, en quarenta/17		

XL IIII ducados

y quatro ducados./18
Diez e siete obejas con honze corderos en syete ducados/19			

VII ducados 3 rs

y tress rreales./20
Treynta cabeças de cabruno mayores y ocho cabritos en diez/21			

X ducados 9 rs

ducados y nueve rreales./22
Vna puerca con tress cochinos en veynte y ocho rreales y medio/23			
Estos son de maestre Hernando:/24
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Yten que ha traydo el dicho Petri, casero, a la dicha caseria nue/25
ve cabras e çinco cabritos, esaminaronse en tress/26				

III ducados 7 rs y mº

ducados e syete rreales y medio./27
(40i folioa) Yten el trigal que en la dicha Gallay tiene senbrado Domingo/1
de Aranguren, primer casero, se le entrega al dicho Petri/2				

XC

esaminado en noventa tarjas./3
Asi dixeron que tenia averiguado entre si, que fecho des/4
cuento de los tress ducados y syete rreales y medio de los/5
ganados que el dicho Petri traxo, y rreçibiendolos el dicho/6
maestre Hernando, de los dichos ganados por su mitad del dicho Petri,/7		

XXXI ducados 4 rs y mº

quedavan a deber el dicho Petri al dicho maestre Hernando treynta e vn/8
ducados y quatro rreales y medio, quedando la/9 otra mitad de los dichos ganados para el dicho maestre Hernando, los/10 quales
dichos treynta e vn ducados y quatro rreales y medio, el dicho Petri dixo que se/11 obligaba e obligo de los dar y pagar al dicho
maestre Hernando, e su boz, du/12 rante el tienpo del arrendamiento, en fin de el, con el eteyn de los dichos ganados e/13 ganançias
y esquilmos de ellos, y se dio por entregado de todos los dichos/14 ganados, y en rrazon de la entrega, que no paresçe de presente,
rrenunçio la exeçion/15 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se/16 contiene, e
que el cunplira e manterna todo lo demas contenido en el arrendamiento/17 de la dicha casa de Gallay, y para la paga y seguridad
de los dichos treynta e vn/18 ducados y quatro rreales y medio, obligo y espeçial y espresamente ypoteco todos los/19 dichos
ganados, asy por el rreçibidos a medias la su mitad parte para no los pueda/20 vender ni enajenar, obligar ni ypotecar a otro alguno,
constituyendose por/21 tenedor y poseedor de ellos por y en nonbre del dicho maestre Hernando e demas .../22 el cunplimiento y
paga de ello, obliga a su persona e bienes, avidos e por aver, y que la/23 espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por
el contrario, dandose/24 por contento del dicho esamen de ganados y por entregado de ellos, e por esta carta/25 los dichos maestre
Hernando y Petri dixeron que daban e dieron poder cunplido en forma/26 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades e 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 Domiçilio, e previllejo de la ley sit conbenerit de/29 juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor de derecho los apremien a tener e goar/30 dar e cunplir e pagar todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien
asi/31 e a tan cunplidamente como sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante/32 juez conpetente, y el tal juez obiese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos,/33 e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/34 rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/35 dar y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/36 haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos/37
(41a folioa) Domingo de Amilibia, escriuano, e Gregorio de Eleyçalde e Martin de Hondalde, el joben,/1 vezinos de la dicha
villa, e el dicho maestre Hernando firmo aqui de su nonbre, y por/2 el dicho Petri firmo vn testigo en este rregistro, ba testado do diz
cada vno, e do diz es a saber,/3 el dicho maestre Hernando, e do diz ducados y medio, bala por testado, y escripto entre rrenglones
do/4 diz por vala no enpezca./5 Maestre Hernando. Por testigo Domingo de Amilibia./6 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./6

[XVI. m. (47-IV) 19]
1547-IV-19. Zestoa
Otsailaren 18an egindako kontratua zabalduz, Maria Otxoa Akertzakoak Etorragoikoan 52 “estado” horma eraikitzeko Joan
Olaso, Lope Nafarmendi, Pedro Altzolarats eta Joan Ibañez Zubiaurrekoarekin egindako kontratua. Pedro Altzolarats eta Joan
Ibañez kontratu hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
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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
(59a folioa) De Maria Ochoa de Aquearça con los canteros./1
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/2 quarenta e syete, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/3 de la vna Maria Ochoa de Aquearça, biuda,
vezina de la dicha villa, e Joan de/4 Olaso, vezino otrosy, e Lope de Nafarmendi, vezino de la villa de Elgoybar, e Pedro/5 de
Alçolaras e Joan Ybanes de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales/6 dixieron que por rrazon que entre los
dicho Maria Ochoa e Joan de Olaso (sic) e Lope/7 de Nafarmendi obo pasado e paso por presençia de mi, el dicho escriuano
e testigos, e ante testigos,/8 vn contrato e obligaçion para faser çiertas paredes de cal e canto en la/9 caseria de Etorra de suso
para la dicha Maria Ochoa, por preçio de/10 nueve rreales cada estado de pared, como ello pareçe por/11 el dicho contrato
e obligaçion que paso a diez e ocho dias del mes de febrero de este/12 presente año de mill y quinientos y quarenta y syete,
a que se rrefirieron, seyendoles notorio/13 e declarado, y porque agora heran de acuerdo para que conforme/14 al primer
contrato e obligaçion susodicho, obiesen de faser fasta çinquenta/15 e dos estados de pared, buenos e sufiçientes para la dicha
Maria Ochoa/16 en la dicha caseria, al preçio susodicho, e quanto a la paga e conplimiento/17 de las dichas paredes, la dicha
Maria Ochoa les dio e pago todo el preçio/18 e balor de los dichos çinquenta e dos estados a rrazon de los dichos/19 nueve
rreales por cada estado, que monta todo ello quarenta e dos ducados de oro/20 e seys rreales, sobre que los dichos Lope de
Nafarmendi e Joan de Olaso e Pedro de/21 Alçolaras e Joan Ybanes de Çibiavrre, todos quatro de mancomun e a voz/22 de
vno, e cada vno por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/23 rreos debendi e a la avtentica presente oc
quita de fido jusoribus, segund, se obligaron/24 por sus personas e bienes, abidos e por aver, para faser e dar fechos e bien
labrados/25 los dichos çinquenta e dos estados de pared a la dicha Maria Ochoa e su voz/26 en la dicha caseria de Etorra, para
el dicho plazo contenido en el dicho contrato, so pena del/27 doblo, costas, dapnos e menoscabos, por rrazon que otorgaron
aver/28 rreçibido el dicho pago segund dicho es, dieronse por contentos e bien pagados,/29 e rrenunçiaron la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/30
(59i folioa) e derecho, e todo herror de cuenta e del mal engaño, e dieron poder conplido a/1 todas las justiçias de sus magestades,
para que ge lo agan asy cunplir, pagar e mantener, bien/2 asy e a tan cunplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba/3 de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre lo que rrenunçiaron todas/4 e qualesquier leyes, fueros e derechos
de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/5 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e lo otorgaron segund
dicho es,/6 e lo fyrmaron de sus nonbres, seyendo presentes por testigos a lo que dicho es,/7 Graçian de Arçaluz e Joan de Otaegui
e Joan de Olaçabal, vezinos/8 de la dicha villa de Çestona. Pedro de Alçolaras. Joan Ybanes de Çubiavrre./9 Lope de Nafarmendi.
Joan de Olaçabal./10 Blas./11
Este dicho dia, mes e año sobredichos, los dichos Joan de Olaso e Lope/12 de Nafarmendi yn solidun con la dicha
rrenunçiaron de la avtentica presente, se/13 obligaron de sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion de ...?/14 dicho Joan
Ybanes de Çubiavrre, e Pedro de Alçolaras, porque la dicha ...?/15 e susodichos, los dichos çinquenta dos estados de pared
para la dicha/16 Maria Ochoa de Aquearça es a cargo e ynterese prinçipal de los dichos Lope/17 e Joan de Olaso, dieron poder
a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron/18 obligaçion en forma, para lo prinçipal de suso, testigos los dichos/19
Graçian de Arçaluz e Joan de Otegui e Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha/20 villa, e fyrmaron de sus nonbres./21 Blas.
Lope de Nafarmendi. Joan de Olaçabal./22
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[XVI. m. (47-IV) 20]
1547-IV-21. Zestoa
Zestoako Kontzejuko Pedro Altzolarats fielak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, 1546. urtean eta 1547.
urtean ikatza egiteko Kontzejuak saldutako zizkion herri-basoengatik zuen zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Carta de pago de Juan Perez de Ydiacayz./7
En la villa de Çeztona, a beynte e vn dias del mes de abrill, año de mill/8 e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano/9 de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Pedro de Alço/10
laras, fiel rregidor del dicho conçejo, y bolsero de el, dixo que daba e dio carta/11 de pago, fin e quito en forma, a Joan Perez de
Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e sus bienes,/12 de setenta e çinco rreales por çient e çinquenta cargas de/13 carbon en monte
que el dicho conçejo le bendio en primero del año/14 pasado de mill quinientos e quarenta y seys del año de esta su fieldad, y
son/15 que los bendieron sesenta cargas en Lataegui e noventa cargas en Ve/16 laçobieta, frontero a Olaçabal, y de seys mill y
seysçientos y/17 treynta maravedis por trezientas y noventa cargas de carbon en monte/18 que el dicho conçejo le bendio a diez
e siete dias de este presente mes de/19 abrill en que estamos, en las partes e lugares contenidos en la dicha carta/20 de benta que
paso ante mi, el dicho escriuano, por los aber rreçibido bien/21 e rrealmente e con efeto, en presençia de mi, el dicho escriuano,
los dichos seys mill e/22 seysçientos y treynta maravedis, y los otros setenta e çinco rreales/23 primero?, e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e las dos leyes/24 del fuero e del derecho en forma, e obligo a su persona e bienes, e bienes e rrentas/25
del dicho conçejo, que no le seran pedidos mas, e dio poder a quales/26 quier justiçias para que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio
qualesquier/27
(41i folioa) leyes de su fabor y del dicho conçejo, en vno con la general rrenunçia/1 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo
lo susodicho, siendo/2 presentes por testigos, Domingo de Eçenarro, maçero, y Graçian de Eçenarro/3 y Graçian de Arçaluz, vezinos
de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va/4 testado do diz avidos, las çient e çinquenta cargas de/5 suso contenidas son que se
bendieron para pagar la vela, y de estos tiene/6 conosçimiento, y esta carta de pago se entienda todo vno y vna misma cosa./7 Pedro
de Alçolaras./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (47-IV) 21]
1547-IV-22. Zestoa
Zestoako Ana Akertza serorak Esteban Edarritzaga alkatearen aurrean, bere anaia Esteban Akertza merkatari zenak utzitako
agiriak Beltran Oñatz-Loiolari (Maria Akertza alabatxoaren tutoreari) emanez egindako eskuizkribua.
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 originalak orrialdeen goian zati bat kalteturik du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(62a folioa) Ynbentario de escripturas de Esteban (de Aquearça)/1
En la villa de Çestona, veynte e dos dias de abril, año mill e quinientos .../2 syete, por mandado de Esteban de Herarriçaga,
alcalde hordinario .../3 e su juridiçion, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero .../4
yuso escriptos, Ana de Aquearça, freyra, vezina de la dicha villa, hermana legitima e natural de/5 Esteban de Aquearça, su hermano
defunto, dio y entrego al señor Beltran de Oñaz/6 e Loyola, señor de la casa e solar de Loyola, vezino de Azpeitia, como a tutor de
dona/7 Maria de Aquearça, hija legitima del dicho Esteban de Aquearça e de doña Maryna/8 de Loyola, su muger, las escripturas
seguientes, y las rreçibio e tomo en su poder el/9 dicho Beltran de Oynaz e Loyola, curador susodicho./10
Primeramente vna carta y escriptura de pergamino synada de Joan Diaz de Yrarraçabal e de Martin Diaz/11 de Mihurubia,
escriuanos, fecha año de mill e quatroçientos e quarenta çinco años,/12 que abla de çierta donaçion fecha por Martin Ybanes de
Heçury, vasallo del rrey, e/13 su muger e su hijo Joan Martines de con Maria Lopez de Yrarraçabal./14
Yten otra escriptura de pergamyno synada de Joan Martines de Bildayn, escriuano, fecha año de mill/15 e quatroçientos e seys,
que abla sobre la benta de la mitad del molino/16 de Asu e sus pertenençias./17
Yten vna escriptura de pergamino synada del dicho Joan Martines de Bildayn, fecha año/18 de mill e quatroçientos e diez e
nuebe, que es el conpromiso e sentençia arbitraria entre el conçejo/19 de la villa de Çestona e Joan de Aquearça, sobre el hedifiçio
de la casa del dicho conçejo./20
Yten vna libreta manual de quenta, de pliego, que son treynta ocho ojas/21 escriptas e muchas partidas estan rrayadas e testadas,
e otros por rrayar,/22 y en el sobre escripto dize memoryal de Esteban de Aquearça de los rreçibos sa/23 cados del libro de caxa que
tengo en Sebilla, en diez ocho de henero I U D XL años./24
Yten otro libreta manual de quarto de pliego que tiene veynte e quatro ojas/25 escriptas poco o mucho, que pareçe ser memoryal,
y estan muchos capy/26 tulos testados, e otros por testar, e al cabo estavan ojas escriptas/27 de memorya y testada, e lo otro de medio
es papel blanco, y lo/28 escripto todo pareçe de mano del dicho Esteban de Aquearça./29
(62i folioa) ... entrego veynte e seys pieças de escripturas synadas que estan con/1 ... por sy, y entre ellas algunas dobladas
escripturas synadas que son las/2 ...fizo Martin de Çubiavrre, Maryna de Artiga, el testamento Maria Joanes de .../3 conpra de la
mytad de Guruçeaga y la conpra del mançanal de Maria de .../4 y el conçierto de entre Martin Ochoa de Artaçubiaga en nonbre de
Domingo de Arrona y Maria Perez de Aya, sobre/6 paredes de la casa, e la çesyon e traspaso fecho por Esteban de Artaçubiaga sobre
Joan de/7 Amilibia de XXV quintales de fierro y benta? que Martin de Çubiavrre fizo a San Joan de/8 Artaçubiaga de la tierra de
Vergaçelay y la benta fecha a San Joan de Artaçubiaga de la tierra de la .../9 y la rrenunçiaçion? de Teresa de Ganbara a Maria Joan
de Ganbara, y la carta de benta de la huerta del ...?/10 fecha por Hernando de Esangui?, y las cartas de conpra e y benta de la casa e
caseria de Ynçi/11 torbia, que son çinco escripturas cosydos en vno, y el arrendamiento de la caseria de Ynçitorbia/12 a Domingo de
Arano, y la escriptura que Maria Perez de Olaçabal, en nonbre de San Joan de Artaçubiaga fizo/13 dos pedaços de tierra, la vna en la
conporta y la otra en Vergaçelaia, y el contrato de/14 Martin de Ondalde e su hijo e hijo de dos pedaços de tierra que conpro el dicho
.../15 de Oquina llamado Estroquieta, y el rrobledal Petrisoro, y la sentençia arbitraria/16 que se dio entre Joan Martines de Lasao e
los hijos de Arano e la rrepartiçion? de los .../17 e veynte ducados, que todo es debaxo de vn syno, y el testamento de Joan Martines
de Çubiavrre,/18 synado de Joan Martines Ybaneta, y la escriptura de conpra de la caserya de Goycoechea/19 y la posesyion de los
bienes de Banesechea, y la carta de benta otorgada por/20 Maria de Anchieta, con poder de su marydo, en Bayo, de ochenta çinco
pies de mançano/21 en tierra, el arrendamiento de Bayo a Lopeyça de Amilibia, y la conpra de la mitad/22 de la huerta de cabo
Areztondo, que conpro de Catalina de Aquearça, y la carta de pago de ...?/23 de Ganbara, de çiertas rropas que Sancho de Ganbara
dexo y la e le ...? de los/24 de Martin de Aquearça, defunto, y la obligaçion de Martin de Aquearça de 350 maravedis?/25 y la carta
de pago que Teresa de Ganbara hizo a Maria Joan de Ganbara, que todas las dichas/26 escripturas de este capitulo suso mençionados,
como el dicho en ...? son veynte de/27 los que estan cosydos, y en ellos algunos doblados escripturas sygnadas./28
Yten el arrendamiento de la caserya de Bayo a Joan de Olaçabal, casero, synado de Esteban de Eztiola./29
Yten vna obligaçion de Marina de Artiga, synado de Esteban de Eztiola, con carta de pago e con/30 trato que entre ellos passo. Yten
vna obligaçion de seguridad que Joan de Çurbitanga?/31 hijo, otorgo en fabor del dicho Esteban de Aquearça, synado de Cristobal de de
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Arçubiaga, e/32 vna obligaçion de Miguel de Artaçubiaga de treynta tres ducados, synada de Esteban de Eztiola./33 Yten vna obligaçion de
Joan Perez de Maquibar de treynta quintales de fierro soytil, synado de/34 Joan de Aquemendi?. Yten el contrato de con Sant Joan de Amilibia
de III U D anegas de/35 cal, synado de Blas de Artaçubiaga, escriuano. Yten la obligaçion de Domingo de Arano de beynte quatro/36
(63a folioa) sinado de Blas de Artaçubiaga, escriuano. Yten vna liçençia del obispo .../1 para trasladar el enterrorio a vna capilla.
Yten el .../2 sobre la capilla, synado de Domingo de Amilibia. Yten la obligaçion de .../3 el joben, de doze ducados, synado de
Esteban de Eztiola. Yten vna obligaçion e conbenio .../4 con Martin de Aquearça, de los gastos e rreparos de la casa, synado de Blas
de Araçubiaga./5 Yten el contrato de entre San Joan de Artaçubiaga e Maria Joango de Heguino sobre la casa,/6 synado de Blas de
Artaçubiaga. Yten vna obligaçion de çiento e setenta ducados que Joan Martines de/7 Echabe se obligo en fabor del dicho Esteban de
Aquearça, synado de Domingo de Amilibia, escriuano./8 Yten vna obligaçion de Jacobo de Ypinça, de doze ducados, synado de Blas
de Artazubiaga./9 Yten dos escripturas synadas de Martin de Gabyria, sobre los seys mill maravedis/10 de çenso, sobre la ferreria
e molinos del señor de Çabaleta. Yten vn poder e/11 çesyon de sobre la casa e bienes de Herarriçaga, otorgado por Martin Perez de
Ar/12 çubiaga, synado de Garçia de Leon, de Sebilla. Yten dos escripturas synadas de Joan/13 Perez de Elorriaga, escriuano, sobre
la benta de la casa de Porcheta e molinos de Asu./14 Yten vna carta de çesyon otorgado por Joan Martines de Yztiola?, de çient e
beynte/15 syete ducados contra Martin de Ondarre? e consortes, synado de Esteban de Eztiola./16
Yten rreçibio vn conoçimiento que pareçe ser fecho de Joanes de Çubilabia?, de ochenta/17 ducados, que rreçibio de Jacue de
Astigarra?, en nonbre del dicho Esteban de Aquearça/18 e de traer buena cuenta al dicho Esteban, fecha a XX II de setienbre, año
I U D XL V./19 Otro conoçimiento de Jacobe de Buztinça, fecha a diez de setienbre, año I U D XXX VII,/20 de veynte ducados de
oro a pagar quando el dicho Jacobe casase./21
Otro conoçimiento del capitan Gregorio de la Rrenteria de mill e dozientos rreales./22
Yten vna carta de don Hortuño de Çaravz, conoçimieno de XVI ducados.23
Yten otro conoçimiento de Pedro Sanz de Banesa, de ochenta e tres mill e dozientos e/24 quarenta vn maravedis, fecha a tres de
febrero de I U D XL VI años./25
Yten otro conoçimiento de Madalena de Goydragui? de dos ducados./26
Yten vn conoçimiento e comisyon de Martin Perez de Arçubiaga de dozientos e/27 diez ducados con sus yntereses./28
Yten vn conoçimiento de Joanes de Olaçabal, cantero, para sacar çiertas piedras./29
Yten otro conoçimiento de Joanes de Olaçabal de dos mill e ochoçientos e çinquenta e/30 quatro maravedis./31
(63i folioa) ... Joan de Cortaçar del ganado que le dio en pago de la tierra/1 ... conoçimiento e carta cuenta de con Joan de Balçola
e rresta/2 ... ducados que le debe Domingo de Balçola, hijo del dicho Joan de Balçola./3
Yten vn conoçimiento de mill e veynte maravedis que otorgo Martin de Acoa ...?/4 vezino de Çestona./5
Yten vn conoçimiento de Lorenço de Durango, vezino de Fuenterrabia, de/6 quarenta e tres ducados e nuebe rreales, fecha a VIII
de setienbre de I U D XL V años./7
Yten vn conoçimiento de Madalena de Areyçaga, de veynte dos ...?/8
Yten vn conoçimiento de Pedro de Alçolaras, fecho a çinco de henero de mill/9 quinientos quarenta tres años, que abla de sobre
la paga de çierto felytamiento/10 de la nao llamada Sant Cristobal./11
Yten vn testimonio synado de Esteban de Eztiola, de seys coronas que el dicho/12 Esteban de Aquearça tenia de rreçibo en el
conçejo de Çestona./12
Yten vna carta y escriptura de donaçion que Maria Joan de Ganbara hizo al dicho/13 Esteban, su hijo, de los bienes rrayzes e
otros bienes, synado de Esteban de/14 Eztiola, escriuano, el año de I U D XL./15
Yten vna carta de pago de çient e çinquenta seys ducados y tres quartos de/16 ducado, e de la legitima, otorgado por Catalina de
Aquearça, synado de/17 Esteban de Eztiola./18
Yten çinco escripturas synados que estan todos cosydos en vno, que/19 ablan del suelo y enterrorio que conpro de Maria de
Legoyaga, y el/20 suelo de casa con sus paredes./21
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Yten vn conoçimiento de seys ducados de Domingo de Artaçubiaga./22
Yten vn conoçimiento e carta de pago de dos ducados que dio para la fabryca de la/23 yglesia de Çestona./24
Yten rreçibio el dicho tutor çiertas escripturas que son el testamento de Domenja/25 de Çube e la curaderia de sus hijos, que el
dicho Esteban se encargo e otras .../26 deudas, cargos del dicho Esteban, e conoçimientos de sobre ello./27
(64a folioa) Yten vna carta de pago de çient e dos ducados, otorgado por .../1 con fiança de saneamiento sygnado de Blas de
Artaçubiaga, sobre la paga .../2 por Soreasu?./3
Yten vna carta de pago de çinquenta ducados, otorgado por Maria Ortiz de Yraeta,/4 de Esteban de Eztiola, escriuano./5
Yten vna carta de pago de Domingo de Echenagusya, de quarenta e dos ducados, para/6 en parte de pago de la pared de la casa
del Palancado, synado de Blas de/7 Artaçubiaga../8
Yten vn conoçimiento de Miguel de Artaçubiaga, otorgado en fabor de Domingo/9 de Olarieta? con otro conoçimiento en las
espaldas de este dicho conoçimiento,/20 de veynte ducados que Esteban de Aquearça pago a Joan de Heredia en nonbre del dicho/21
Miguel, para en parte de pago de los quarenta ducados contenidos en el dicho co/22 noçimiento./23
Yten tres cartas de poderes, otorgados vna por el dicho Esteban, e/24 el otro poder otorgado por Ana de Ypinça e Maria Vrtiz de
Yraeta,/25 e la otra por Maria de Çube, que son synados los dos poderes/26 por Esteban de Eztiola y el otro por Joan de Gorosarri./27
Yten catorze traslados synples, vna que dize abiso de arte/28 de caballeria, otra rrecuerdo de lo que bedia (sic) Françisco de
Alçolaras. Otra/29 del desafio que fizieron los parientes mayores de esta probinçia. Otro poder/30 de Lope Fernandez de Yçeta. Otro
rrequerimiento de Lope Fernandez de Yçeta/31 de la casa de Porcheta. Otra las condiçiones del arrendamiento de Ynçi/32 torbia,
otras condiçiones de la caserya de Ynçitorbia. Otra/33 la rreformaçion de los millares de la villa de Çeztona. Otra vn pareçer/34
del liçençiado Ydiacayz sobre la benta de la caseria de Ynçitorbia, e otro pareçer/35 del dicho liçençiado sobre lo mismo de
Ynçitorbia. Otro conoçimiento de Joan Martines/36 de Amilibia contra doña Ana de Arreche. Otro arrendamiento de Joan Martines
de Amilibia,/37 de Joan de Mendiçabal, sobre los bienes de Barrenola./38
(64i folioa) ... fesionario escripto de molde./1
... çinco rrollos o manojos de papeles donde ay las/2 ...? cartas mesybas e algunos conoçimientos e algunos/3 memoriales, en que
en el rrollo o manojo ay çiento/4 e treynta cartas, y en el otro çiento e veynte e dos, y en el/5 otro/6 rrollo treynta e quatro, las quales
se ponen en suma a carga/7 çerrada por pareçer segund tenor de ellas, que no pueden/8 ynportar mucho, protestando como protesto
el dicho tutor, que/9 de todo lo que de ellos, e de cada vno de ellos, se aprobechare e/10 gozare por la dicha su menora, que lo tal
declarara e porna/11 de magnifiesto en su tienpo e lugar./12
Las quales dichas escripturas el dicho Beltran de Oynaz, señor de Loyola, tutor/13 susodicho, rreçibio a su poder por mano de
la dicha Ana de Aquearça,/14 e se dio por entregado de ellas, a lo qual fueron presentes por testigos,/15 Graçian de Etorraechea
e Martin de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/16 e Lope de Çabaleta, criado del dicho señor de Loyola, y el dicho
alcalde puso/17 su avtoridad e decreto quanto con derecho podia e debia, e fyrmolo/18 de su nonbre, e firmo tanbien el dicho señor
de Loyola./19 Esteban de Edarriçaga. Beltran de Oynaz Loyola. Paso ante mi, Blas./20

[XVI. m. (47-IV) 22]
1547-IV-23. Zestoa
Getariako Joan Ibañetak Zestoako Domenja Aizarna alargunari emandako obligazio-agiria, 16 dukateko zorra epeka ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41i folioa) Obligaçion de Domenja de Ayçarna./10
En la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de abrill año/11 de mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de
mi, el escriuano publico/12 e testigos yuso escriptos, Joan de Yvaneta, vezino de la villa de Guetaria, dixo que se obligaba y obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes,/13 avidos e por aver, de dar y pagar a Domenja de Ayçarna, viuda,/14 muger que fue de
Anton de Ayçarna?, vezina de la villa de Çeztona, e su/15 boz, diez e seys ducados de oro y de peso, puestos en su poder,/16 pagados
en esta manera: seys ducados el dia e fiesta de señor San/17 Miguel de setienbre primero que verna, e otros seys ducados dende el
dicho dia/18 de señor San Miguel benidero en vn año syguiente, y los otros quatro/19 ducados rrestantes el dia e fiesta de señor San
Joan de/20 junio luego siguiente, so pena del doblo y costas, rrato/21 manente pato, por rrazon que ge los debia el y su madre de/22
pan coçido dado, y son de rresta de mayor suma, e neçesario/23 siendo, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/24 dos
leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/25 se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/26
e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra/27 ello, obligo a la dicha su persona e bienes, e por esta carta dio poder/28
(42a folioa) cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/1 de sus magestades y de fuera de ellos,
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/2 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,
e pre/3 villejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que/4 por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e
pagar e mantener lo/5 susodicho, vien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/6 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
el consentida e pasada/7 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes e fue/8 ros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/9 de leyes que ome haga no vala, y la dicha Domenja de Ayçarna açeto/10 esta
dicha obligaçion, y porque por diez e nueve ducados se obligo/11 en su fabor el dicho Joan de Ybaneta por ante Domingo Ochoa
del Puerto,/12 escriuano de Guetaria, dixo que aquella fuese ninguna e de ningund efeto e ba/13 lor, porque esta suma y la en ella
contenida es toda vna misma/14 cosa, por aver rresçibido agora tres ducados, y asi queda estos dichos/15 diez e seys ducados, y
el dicho Joan de Ybaneta lo firmo de su nonbre,/16 y por la dicha Domenja vn testigo, e asi lo otorgaron, syendo presentes/17 por
testigos, don Niculas de Aguirre, clerigo, vezino de Guetaria, y Graçian de Arçaluz/18 y Domingo de de Aysoro, vezinos de la dicha
villa, ba testado do diz primero que/19 verna, e do diz dende. Joan de Ybaneta. Por testigo Nicolas de Aguirre./20 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola.

[XVI. m. (47-IV) 23]
1547-IV-24. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Anatxaranen, Belatzobietan eta Otolan zituen basoaen egurra ikatza egiteko enkantean Joan Fernandez
Olazabalgoari (karga ikatzaren egurra erreal erdian) salduz egindako agiria, egurrak hiru urteko epean ateratzeko baldintzarekin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42i folioa) Venta de montes del conçejo./1
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de/2 abril, año de mill e quinientos e quarenta e siete años, en pre/3 sençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/4 numero de la dicha villa, y de los fechos del conçejo de ella este/5
año presente, y testigos yuso escriptos, el señor Esteban de He/6 rarriçaga, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion este/7
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dicho año, y Pedro de Alçolaras, fiel e rregidor del dicho conçejo y/8 pusieron en benta publicamente a candela ençendida,/9 los
montes que de yuso se ara mençion, para los bender/10 y rrematar a quien mas por ellos diese, sobre primero/11 aber echo dibulgar
en las yglesias parrochiales del dicho/12 conçejo, y so condiçion espeçial y espresa que asi los/13 ofiçiales que fueren adelante y
el conprador de los dichos/14 montes, y cada vno de ellos, tengan y guarden y cunplan/15 la hordenança nueba fecha por el dicho
conçejo e bezinos de el/16 en conformidad, en el lugar llamado Eneco savstegui, ante/17 Domingo de Amilibia, escribano, vezino
de la dicha villa, en que en efeto .../18 vna clausula de las dichas hordenanças, contiene y manda/19 que los conpradores de los
montes que conpraren del dicho conçejo,/20 corten y saquen los montes que asi conpraren dentro en tres/21 años, corrientes del
dia de la venta, y si en los dichos tres años/22 no cortaren ni sacaren las arboledas de ellos, que pasados/23 aquellos, no puedan
cortar las dichas arboledas, y el preçio que/24 por ellos dieron, sea y quede para el dicho conçejo, y tanbien/25 los dichos montes y
arboledas, y el dicho conçejo pueda disponer/26 de ellos a su libre voluntad, y que el alcalde e ofiçiales del dicho/27 conçejo no les
puedan prorrogar ni alargar mas termino,/28 so las penas en la dicha hordenança contenidas, como todo/29 ello por ella pareçe mas
largamente, los quales dichos/30 montes se declaro que se venderian desde la loma de/31 Vpaegui a sobre el sel de Anacharan, e
sobre Belaz/32 obieta y en Etola, desde la puente de Anacahrayn (sic) azia/33 Etola, lo que se esaminasen, los quales dichos montes
puso?/34 en preçio a medio rreal por cada carga de carbon en monte/35 Joan Fernandez de Olaçabal, vezino de la dicha villa, que
dixo que/36 lo heran para la señora de Lasao, en el qual fueron rre/37 matados, por no aver quien mas por ellos diese,/38
(43a folioa) porque se quemo y cayo y amato la candela, el qual dicho/1 rremate se hizo e paso so condiçion de tener y guardar
la/2 dicha hordenança de que de suso se aze mençion, que de ella/3 el dicho Joan Fernandez fue sabidor y le fue notificado, y el dixo/4
que la consentia y tomaba los dichos montes so tener e/5 guardar e cunplir la dicha hordenança, e so las penas en ella/6 contenidas,
despues de lo qual, a beynte e seys dias del/7 mes de abril, el dicho año, Asençio de Herarriçaga, hesaminador/8 nonbrado por la
dicha señora de Lasao, y Domingo de/9 Eçenarro, maçero, hesamianron los dichos montes de la/10 manera seguiente: desde la
loma de Vpaegui a sobre/11 el sel de Anacharayn, a sobre Velazobieta, y de abaxo/12 montes de Lasao, y en el otro baxo de azia
Vpaegui Y/13 garçatuas? senalaron por cruzes, y esaminaron que/14 abia trezientas y quarenta cargas, y en Etola, desde/15 la puente
de Anacharan azia Etola, çinquenta y quatro/16 cargas, linderos de la vna parte cruzes, y de la otra Ygar/17 çatuas?, asi son todos
los dichos montes trezientas y/18 nobenta y quatro cargas, los quales dichos montes se entre/19 garon a la dicha señora de Lasao,
y fueron en el dicho esamen/20 con los dichos esaminadores, el dicho señor alcalde e Joan Ybaynes/21 de Çubiavrre, por el dicho
Pedro de Alçolaras, fiel, e yo,/22 el dicho escriuano, e Joan de Çuviavrre, cruzador, y fueron testigos/23 a la dicha venta, Domingo de
Garraça e Jacobe de/24 Ypinça e Pedro de Çubiavrre e Hurbano de Chiriboga./25 Ioan Fernandiz de Olaçabal. Pedro de Alçolaras./26
Esteban de Erarriçaga./27 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (47-IV) 24]
1547-IV-27. Ordizia
Zestoako Eteban Akertza zenaren alaba Maria Akertzaren tutore izanik, Beltran Oñatz-Loiola jaunak Francisco Castilla
korrejidoreari Estebanen ondasunez aurkeztutako inbentarioa.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COLCI 41. Gorteko letra. (313-331. or.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(638. or.) Terçero quaderno./1
En la villa de Villafranca, que es en la muy noble e muy/2 leal probinçia de Guipuzcoa, a veynte y siete dias del mes de abril del
nasçimiento/3 de nuestro señor y salbador Ihuxpo de mill quinientos e quarenta y siete años,/4 ante el magnifico señor liçençiado
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don Françisco de Castilla, corregidor de la dicha probinçia/5 por sus magestades, y en presençia de mi, Françisco Perez de Ydiacaiz,
escribano/6 de sus magestades, e su notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos e se/7 ñorios, y de la avdiençia del
corregimiento de la dicha probinçia por Françisco de/8 Ydeacaiz (sic), escribano prinçipal de ella por sus magestades, e testigos de
yuso/9 escritos, pareçio presente Veltran de Oñaz y de Loyola, señor/10 de Loyola, tutor y administrador de la persona y bienes de
doña Maria/11 de Aquearça, hija legitima, vnibersal heredera de Esteban de Aquearça,/12 su padre ya defunto, e dixo que a el le
conbenia azer ynbentario/13 de los bienes, derechos e açiones perteneçientes a la dicha menora, asi por/14 fin e muerte del dicho
Esteban de Aquearça, su padre, como de otros/15 qualesquier bienes, derechos e açiones perteneçientes a la dicha menora en otra/16
qualquier manera, el qual dicho ynbentario dixo que azia e hizo en la/17 manera seguiente:/18
Primeramente ynbento vna carta y escritura de pargamino,/19 sinado de Juan Yniguez de Arteaga, fecha en el año de mill e
quatro/20 çientos e dos, que abla sobre el solar de Pocheta e rraldas de/21 Asu./22
Yten otra escritura de pargamino sinada de Juan Diaz de/23 Yrarraçabal y de Martin Diaz de Miurubia, escribano, fecha el /24
año de mill e quatroçientos e quarenta e çinco años, que abla de/25 çierta donaçion hecha por Martin Ybanes de Açuri, basallo del
rrey,/26 e su muger e su hijo Juan Martinez con Maria Lopez de Yrarraçabal./27
Yten otra escritura de pargamino sinada de Juan Martines de Bildain,/28 escribano, fecha en el año de mill e quatroçientos y seis
años, que/29 abla sobre la venta de la metad del molino de Asu e sus pertenençias./30
Yten vna escritura de pargamino sinada del dicho Juan Martines/31 de Vidain, fecha en el año de mill e quatroçientos e honze
años,/32 que habla sobre la metad de los molinos y pertenençias de Asu que es/33 poder e loaçion de la venta de ella./34
(639. or.) Yten vna escritura de pargamino, sinada de Blas de Artaçubiaga,/1 escribano, fecha en el año de mill e quinientos e diz
e nuebe, que es/2 el conpromiso y sentençia arbitraria entre el conçejo de la villa/3 de Çeztona e Juan de Aquearça, sobre el edifiçio
de la casa/4 del dicho conçejo./4
Yten vn librete manual de quarto de pligo (sic), que son treinta/5 y ocho fojas yscritas y muchas partidas estan rraidas/6 e testadas
y otras por rraiar, y en el sobre escrito dize me/7 morial de Esteban de Aquearça de los rrestos sacados del/8 libro de caxa que tengo
en Sebilla en diz e ocho de henero mill/9 e quinientos e quarenta años./10
Yten otro vn librete manual de quarto de pligo que tiene veinte/11 e quatro ojas escritas, poco o mucho, que pareçe seer
memorial/12 y estan muchos capitulos testados e otros por testar, y al cabo/13 esta vna oja escrita de memoria y testada, y lo otro de
medio/14 es papel blanco y lo escrito todo pareçe ser de mano del dicho/15 Esteban./16
Yten mas veinte y seis pieças de escrituras sinadas que estan/17 que estan (sic) cosidas, cada vna por si y entre ellas algunas/18
dobladas escrituras sinadas, que son las seguientes:/19
Vna venta que hizo Martin de Çubiaurre a Marina de Artiga y el/20 testamento de Maria Juanes de Varrenola y la conpra de la
metad/21 de Guruçeaga y la conpra de mançanal de Maria de Anchieta,/22 y el conçierto de entre Martin Ochoa de Artaçubiaga en
nonbre/23 de Domingo de Arrona e Maria Perez de Aya sobre las paredes/24 de la casa, y la çesion y traspaso echa por Esteban de
Artaçu/25 biaga, sobre Juan de Amilibia, de veinte y çinco quintales de/26 fierro y la venta de Martin de Çubiaurre hizo a San Joan
de Arta/27 çubiaga de la tierra de Vergaçelay, y la venta echa a San Joan de Arta/28 çubiaga de la tierra de la conporta,/28 y la carta
de venta que el conçejo de Çeztona hizo a Gragorio? de Aquearça/29
(640. or.) de la tierra de Vayo, y la carta de venta de la venta del Palen/1 cado hecha por Hernando de Ochango, y las cartas de
conpra y venta/2 de la casa y caseria de Ynçitorbia, que son çinco escrituras cosidas./3 en vno, y la escritura de arrendamiento de la
dicha caseria e Ynçitor/4 bia a Domingo de Arano, y la escritura de Maria Perez de Olaçabal/5 en nonbre de San Juan de Artaçubiaga
hizo de dos pedaços/6 de tierra, la vna en la conporta, y la otra en Vergaçelay,/7 e el contrato de Martin de Ondalde e su muger e
hijo, de dos/8 pedaços de tierra que conpro el dicho Esteban de Aquearça,/9 llamada Estioqueta, y el rrobledad (sic) Petrisoro, y
la sentençia/10 arbitraria que se dio entre Juan Martines de Lasao y los hijos de Arano,/11 y la rrepartiçion de los çiento e veynte
ducados?, que todo es devaxo/12 de vn sino, y el testamento de Juan Ybanes de Çubiaurre, sinado/13 de Joan Martines de Ybaneta, y
la escritura de conpra de la caseria/14 de Goicoechea, y la escritura de posesion de los bienes de Vanes/15 echea, y la carta de venta
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otorgada por Maria de Anchieta,/16 con poder de su marido, de vna tierra de ochenta y çinco pies/17 de mançanos, y la escritura de
arrendamiento de Vaio a Lope/18 yça de Amiliuia, y la escritura de venta de la mitad de la verta/19 de cauo Aristondo, que conpro de
Catalina de Aquearça, y la carta/20 de pago de Maria de Ganbara, de çiertas rropas que Sancho de Ganbara/21 dexo, y la curaderia de
los hijos de Martin de Aquearça, defunto,/22 y la obligaçion de Martin de Aquearça, de mill e trezientos y çinquenta/23 maravedis,
y la carta de pago que Teresa de Ganbara hizo a Maria Juan de/24 Ganbara, que todas las dichas escrituras de este capitulo suso
mençionadas,/25 como es dicho, en numero son veinte y seys escrituras./26
Yten la escritura de arrendamiento de la caseria de Vayo a Joan de Olaçabal,/27 casero, sinada de Estauan (sic) de Estiola./28
Yten vna hobligaçion de Marina de Artiga, sinada de Esteban de/29 Estiola, con cartas de pago, aberiguaçion que ella y el dicho
Esteban paso./30
Yten vna obligaçion de seguridad que Joan de Çerbituaga? e su hijo otorgaron/32 en fabor del dicho Esteban de Aquearça, sinada
de Cristobal de Arçubiaga./33
(641. or.) Yten vna hobligaçion de Miguel de Artaçubiaga de treinta y tres ducados,/1 sinada de Esteban de Estiola, escriuano./2
Yten vna hobligaçion de Juan Perez de Maquibar de treinta quin/3 tales de fierro sotil, sinada de Juan de Aquemendi./4
Yten el contrato de con San Joan de Amilibia, de tres mill y quinientas/5 anegas de cal, sinada de Blas de Artaçubiaga, escriuano./6
Yten la obligaçion de Domingo de Arano de veinte y quatro/7 ducados, sinada de Blas de Artaçubiaga./8
Yten vna liçençia del obispo de Panplona para tresladar el/9 enterrorio a vna capilla./10
Yten el rrequerimiento signado, fecho sobre la capilla, e sinado por/11 Domingo de Amilibia./12
Yten la hobligaçion de Juan Martines de Echabe, de doze ducados, sinada/13 de Esteban de Estiola./14
Yten vna hobligaçion e conbenio de con Martin de Aquearça, de los/15 gastos e rreparos de la casa, sinada de Blas de
Artaçubiaga./16
Yten el contrato de entre San Juan de Artaçubiaga e Maria Juan de/17 Eguino sobre la casa, sinado de Blas de Artaçubiaga./18
Yten vna hobligaçion de çiento e setenta ducados que Juan Martines de/19 Echabe se obligo en fabor del dicho Esteban, sinada
por Domingo/20 de Amilibia, escribano./20
Yten vna obligaçion de Jacobe de Ypinça de doze ducados, sinada de/21 Vlas de Artaçubiaga./22
Yten dos escrituras synadas de Martin de Gabiria, sobre los seys mill/23 maravedis de çenso sobre la ferreria e molinos del señor
de Çabaleta./24
Yten vn poder y çesion de sobre la casa y bienes de Erarriçaga,/25 otorgado por Martin Perez de Arçubiaga, sinada de Garçia de
Leon/26 de Seuilla./27
Yten dos escrituras sinadas de Juan Perez de Elorriaga,/28 escribano, sobre la venta de la casa de Porcheta e molinos de/29
Asu./30
Yten vna carta de çesion otorgado por Joan Martines de Eztiabar, de çient e veinte/31 y siete ducados, contra Martin de Ondalde
e consortes, sinado de Esteuan de Estiola./32
(642. or.) Yten vn poder otorgado por el dicho Esteban, sinado de Este/1 ban de Estiola./2
Conosçimientos./3
Yten vn conosçimiento que pareçe seer hecho de Juanes de Çubila/4 bia? de ochoçientos ducados que rresçibio de Jacobe de
Astigarra en/5 nonbre del dicho Esteban de Aquearça, e de tener buena quenta/6 al dicho Esteban, fecha a veynte y dos de setienbre
de mill e quinientos/7 y quarneta y çinco./8
Yten otro conosçimiento de Jacobe de Bustinça, fecha a diez de setienbre,/9 año de mill e quinientos y treynta y syete, de quantia
de veinte ducados de oro,/10 a pagar quando el dicho Jacobe casase./11
Yten otro conosçimiento del capitan Gregorio de la Rrenteria, de mill/12 y dozientos rreales./13
Yten vna carta de don Vrtuno de Çarauz, conosçimiento de/14 diz e seis ducados./15
Yten otro conosçimiento de Juanes de Çabalauia? fecha a/16 veinte y çinco de abril de quarenta y çinco años./17
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Yten otro conosçimiento de Pedro Sanchez de Venesa de ochenta/18 y tres mill y dozientos y quarenta y vn maravedis, fecha a
tres de/19 hebrero de mill e quinientos e quarenta y seis años./20
Yten otro conosçimiento de Madalena de Gasteategui de dos ducados./21
Yten vn conosçimiento y comision de Martin Perez de Arçubiaga doçientos?/22 e diez ducados con sus yntereses./23
Yten vn conosçimiento de Juanes de Olaçabal, cantero, para sacar/24 çiertas piedras./25
Yten otro conosçimiento del dicho Juanes de Olaçabal de dos mill/26 ochoçientos e çimquenta e quatro maravedis./27
Yten vn conosçimiento de Juan de Cortaçar, del ganado que le dio/28 en pago de la tierra./29
Va escrito entre rrenglones o diz con sus yntereses, vala./30

(643. or.) Yten vn conosçimiento y carta quenta de con Joan de Balçola y rresta/1 de dos ducados que le deue Domingo de
Balçola, hijo del dicho/2 Juan de Balçola./3
Yten vn conosçimiento de mill y veynte maravedis que otorgo Martin de/4 Acoa, vezino de Çeztona./5
Yten vn conosçimiento de Lorenço de Durango, vezino de Fuenterrabia,/6 de quarenta y tres ducados y nuebe rreales, fecha e
ocho de setienbre/7 de mill e quinientos e quarenta y çinco años./8
Yten vn conosçimiento de Madalena de Areiçaga, de veinte y dos cabras./9
Yten vn conosçimiento de Pedro de Alçolaras, fecha a çinco de henero/10 de mill e quinientos y quarenta y tres años, que habla
sobre la paga/11 de çierto afletamiento de la nao llamada San Cristobal./12
Yten vn testimonio sinado de Esteban de Estiola, de seis coronas/13 que el dicho Esteban de Aquearça tenia de rresçibo en el
conçejo de Çeztona./14
Yten vna carta y escritura de donaçion que Maria Juan de Gan/15 bara hizo al dicho Esteban, su hijo, de los bienes rrayzes y otros
bienes,/16 sinada de Esteban de Eztiola, escriuano, año de mill e quinientos y/17 quarenta./18
Yten vna carta de pago e çient e çinquenta y seys ducados e tres qu/19 artos de ducado, y de la legitima, otorgado por Catalina
de/20 Aquearça, sinado de Esteban de Estiola./21
Yten çinco escrituras sinadas, que estan todas cosidas/22 en vno, que hablan del suelo y enterrorio que conpro de Maria de/23
Legoyaga, y el suelo de casa con sus paredes./24
Yten vn conosçimiento de seys ducados de Domingo de Artaçubiaga./25
Yten vn conosçimiento y carta de pago de dos ducados que dio para/26 la fabrica de la yglesia de Çeztona./27
Yten rreçibio el dicho tutor çiertas escrituras que son/28 el testamento de Domenja de Çube y la curaderia de sus/29 hijos que el
dicho Esteban se es cargo, e otras cartas de des/30 cargos del dicho Esteban y conosçimiento de sobre ello./31
(644. or.) Yten vna carta de pago de çiento y dos ducados otorgados por/1 Lope de Yrure y su muger, con fiança de saneamiento,
sinada de/2 Blas de Artaçubiaga, sobre la paga de la conpra de Porcheta/3 y Asu./4
Yten vna carta de pago de çinquenta ducados, otorgada por Maria/5 Vrtiz de Yraeta, sinada de Esteuan de Eztiola, escriuano./6
Yten vna carta de pago de la pared de la casa del Palancado,/7 sinado de Blas de Artaçubiaga./8
Yten vn conosçimiento de Miguel de Artaçubiaga, otorgado/9 en fauor de Domingo de Larieta?, con otro conosçimiento/10 en las
espaldas de este dicho conosçimiento, de veynte ducados que Esteban/11 de Aquearça pago a Juan de Heredia en nonbre del dicho
Miguel/12 para en parte de pago de los dichos quarenta ducados contenidos/13 en el dicho conosçimiento./14
Yten tres cartas de poderes otorgados, la vna por el dicho Esteban,/15 y el otro otorgado por Ana de Ypinça y Maria Vrtiz de
Yraeta,/16 y la otra por Maria de Çube, que son sinadas de los poderes/17 por Esteban de Estiola, y el otro por Juan de Gorosarri./18
Yten vn mandamiento posesorio del corregidor de esta probinçia, contra los bienes/19 de Bañesechea, a pedimiento de Domingo
de Arrona./20
Yten catorze treslados sinples, vna que dize auiso arte de ca/21 balleria, otro rrecuerda de lo que bendio Françisco de
Alçolaras,/22 otro del desafio que hizieron los parientes mayores de esta pro/23 binçia, otro del poder de Lope Fernandes de Yçeta
sobre Porcheta,/24 otro de las condiçiones el arrendamiento de Ynçitoruya,/25 otro de las condiçiones de la caseria de Ynçitorbia,
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otro/26 la rreformaçion de los millares de la villa de Çeztona,/27 otro vn pareçer del liçençiado Ydiacayz sobre la venta/28 de la
caseria de Ynçitorbia, otro del conosçimiento de Joan Martines de Amilibia/29 e doña Ana de Arreche, otro del arrendamiento de
Juan Martines de/30
Va escrito entre rrenglones o diz de Yçeta vala./31

(645. or.) Amilibia, otro medidas de naos y su maderamiento, otro copia/1 del çenso de Joan de Mendiçabal sobre los bienes de Barrenola./2
Yten mas vn confesionario escrito de molde./3
Yten mas çinco rrollos y manojos de papeles, donde/4 ay las mas de ellas cartas misibas e algunos conosçimientos y/5 algunos
memoriales en que, en vn rrollo o manojo ay çiento/6 e treynta cartas, y en el otro çiento y veinte y dos, y en otro/7 çiento y vno, y
en otro ochenta y dos, y en el otro y quinto treinta/8 y quatro, las quales se ponen en suma e carga çerrada por pareçer,/9 segun tenor
de ellas. que no pueden ynportar mucho, protestando,/10 como protesto el dicho tutor, que de todo lo que de ellas, e de cada/11 vna
de ellas se aprobechara e gozara por la dicha su menora,/12 que lo tal declarara e porna de manifiesto en su tienpo y lugar,/13 y de
todas las sobredichas escrituras suso mençionedas y de los/14 dichos rrollos susodichos, se entrego el dicho señor de Loyola/15 en
nonbre de la dicha doña Maria, su menora, de mano de la/16 dicha Ana de Aquearça./17
Yten la casa prinçipal que es en la dicha villa de Çeztona,/18 es sita que fue del dicho Esteban, defunto, con sus solares/19 vazios,
que atienen a la dicha casa, que las dichas casas y solares/20 de vna parte tienen a las casas de Domenja de Ayçuria,/21 y por la otra
a la casa del conçejo y a la calle rreal,/22 y la dicha casa con sus lagares y dentro en ellas los dichos bienes/23 seguientes:/24
Dos cubas de enbasar sidra./25
Dos pipas y vn tonel./26
Y la sidra que esta ...basada? en dos cubas de doña Maria/27 y seis tinajas de tierra y varro./28
Y dos capas grandes y vna arca y otra arca vieja/29 que no cabe en ella çebera, rrota./30
Y dos mesas largas de la sala, enclauadas, la vna nueba, la otra/31 vieja, la vna de ellas con vna sobremesa traida e vieja./32
(646. or.) Y dos mesas de bisagras con sus pies y cobertores de paño berde./1
Y vna mesa rredonda con su cobertor de lana de colores./2
Y seis sillas de caderas algo traidas y quebradas, algunos/3 braços de ella y rrenobadas con chapas de fierro./4
Y dos sillas llanas sin espaldar ninguno a fuer de la tierra./5
Y vn armaçon de cama de canpo llano./6
Y dos mantas fraçadas blancas./7
Y quatro almoadas labradas, las dos de seda negra, y las/7 otras dos de seda de colorada./8
Vnos paramentos de cama de lienço blanco./9
Y seis sabanas de cama./10
Y seis camas de la tierra, las quatro nuebas y las dos traidas,/11 que en serbiçio se traen./12
Tres cortinas de ante cama de lienço blanco./13
Y tres manteles grandes largos, dos de ellos de lienço de la/14 tierra, y los otros de Flandes, con tiras de algodon negro/15 traido.
Estaño:/16
Nuebe platos grandes de Estaño./17
Y veinte y quatro platos de estaño menores exquinados/18 todos ellos./19
Y doze platillos pequeños llanos sin pie ninguno, exquinados./20
Y otros doze platos pequeños algo ondos con sus bordes?/21 de estaño./22
Mas otros quatro platos de estaño ondos medianos./23
Doze escudillas de estaño de falda./24
Mas dos escudillas de estaño esquinadas, mas doze escudillas/25 de estaño de orejas./26
Mas doze salseras de estaño esquinadas./27
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Mas doze salseras de estaño rredondas./28
Y seys picharres de estano rredondas de açunbre, y otro/29 pequeño de medio açunbre./30
Va escrito entre rrenglones o diz grandes vala./31

(647. or.) Y çinco candeleros de laton medianos./1
Y dos herradas con sus çercos de fierro./2
Y ocho tajadores de madera grandes./3
Y doze tranchoas? de madera rredondos./4
Seys asadores de fierro./5
Quatro cuchares de fierro./6
Vna sarten de fierro grande./7
Vnas patillas? de fierro./8
Dos llares de fierro./9
Vna verga grande de fierro del fogar./10
Vna paleta de fierro./11
Y dizeseis pieças de fierro para rreja labradas e por/12 ...?/13
Vna escopeta de largor de dos palmos ella non de/14 tornilo? con frasco y su volsa de pelotas y dos moldes/15 de fierro de azer pelotas./16
Y vna espada de dos manos con su vaina e palo encolado./17
Y vna rrodela./18
Y vna lança de la gineta./19
Yten tres capas de paño negro, vna de ellas goarnida/20 con vna faxa ancha de terçiopelo por la parte de dentro,/21 y la otra
goarneçida con vna faxa de rraso por parte de/22 dentro, y la otra llana con dos pespuntes de seda./23
Vn sayo de terçiopelo negro./24
Y otro sayo de rraso goarneçido con terçiopelo,/25 otro sayo de tafetan negro./26
Vn sayo de paño negro, vnas calças negras e no formadas/27 en terçiopelo./28
Otras calças negras guarneçidas de rraso negro./29
Vn jubon de rraso negro biejo rroto./30
Vna rropa de casa, de chamelote goarneçida de terçiopelo./31
(648. or.) Plata:/1
Dos jarros de plata, el vno mayor esquinado que pesa seis/2 mill maravedis, y el otro mas mediano, con dos labores por la çinta,/3
y por el pie, que pesa çinco mill y trezientos y quatro maravedis./4
Y dos taçones, el vno grande, dorado de oro de ocho/5 personajes y figuras mayores y quatro menores, con vn escudo/6 en el
medio, y dentro de el por armas sus estrellas y osos?,/7 que pesa siete mill y çiento y setenta y quatro maravedis./8
Y el otro taçon mediano con su pie dorado en el borde, y dentro/9 en el ondon? dorada vna veta con letras dorado que dize/10
Ihus? que pesa tres mill y ochoçientos y quarenta y dos maravedis./11
Yten dos copas de plata sin pie, que la mayor pesa dos mill/12 y çiento y quarenta y dos maravedis./13
Y la menor, asi bien pesa mill y quinientos y treze maravedis./14
Yten dos saleros de plata dorados y labrados y sobrados/15 que se encaxan e abren vno en otro, el vno mayor, que pesa dos/16
mill y ocho çientos y veinte y dos, y el menor, que pesa mill/17 y seteçientos y çinquenta y vn maravedis./18
Yten medio salero pequeño dorado por de dentro, que pesa/19 seteçientos y quartorze maravedis./20
Yten doze cucharas de plata diferençiadas las vnas/21 dos cabos rretorçidas y las otras cin sus molduras,/22 que pesan tres mill
y çiento y sesenta y dos maravedis./23
Yten dos colunas de oro para abotonar sayos, que estan/24 en los sayos y por pesar./25
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Yten vn criçifixo de oro con su cadena de oro, que la dicha/26 doña Marina declaro estar enpenado por veinte ducados,/27 en
poder de Catalina de Aquearça, hermana del dicho Esteban,/28 defunto./29
Yten dos vestias mulares, vn macho pequeño de color negro,/30 y vna mula de silla y vasto de color bermeja, con su ...? del ...?/31
(649. or.) Yten dozientos y çinquenta tablones de castaño y tres maderos grandes/1 que seallaron todas ellas con la dicha tabla
dentro, en la casa prin/2 çipal./3
Yten vn esclabo negro que dize Domingo, de hedad de veinte años,/4 poco mas o menos./5
Yten vn solar de casa dentro en la dicha villa de Çeztona, que atiene/6 a las casas de Domingo de Arrona y de Martin Ochoa de Hermua./7
Yten el edifiçio nuebo nuebo (sic) de paredes de cal y canto para/8 casas, que esta fecho junto al portal de la dicha villa, que se
llama/9 el portal del Palancado, con vn pedaço de tierra que delante de si,/10 el dicho edifiçio nueuo tiene, que confina con la verta
de/11 Juan Perez de Lili y de Juan Fernandes de Olaçabal, y por delante el/12 camino rreal./13
Yten vn pedaço de tierra mançanal entre la dicha villa y la plaça de/14 fuera de la dicha villa, que es de posturas de veinte y ocho
pies/15 de mançanos, de la medida de diez codos el mançano, que/16 por delante atiene a la dicha plaça y camino rreal, y por del/17
lado, la tierra de Cristobal de Arçubiaga y Marina de Artiga./18
Yten vn pedaço de tierra heredad de mançanal nuebo, que es de/19 postura de veinte y seis pies de mançano, poco mas o menos,/20
que es en el lugar llamado Vergaçelay, que por linderos tiene la casa/21 y huerta de Jacobe de Ypinça y heredades mançanales de
Blas/22 de Artaçubiaga y de Maria Martines de Ypinça y de otros particulares,/23 vezinos de la dicha villa de Çeztona./24
Yten vna tierra de azer hortaliza y frutales que junto a la/25 presa de los molinos del conçejo de la dicha villa, es sita que atiene/26
al camino rreal y a la verta de Graçian de Etorraechea./27
Yten tres pillas y montones de cal que vna de ellas esta dentro,/28 en las casas que fueron de San Joan de Artaçubiaga, defunto,
e la otra/29 segunda pilla esta en el suelo de casas quemandas (sic) de Martin de/30 Yçiar, y la terçera pilla esta en la dicha verta de
junto la presa del conçejo/31 de la dicha villa de Çeztona./32
Yten dos pares de layas y tres açadones y dos rrastiladores de escardar/33 algo pequeños, de yerro./34
Va escrito entre rrenglones o diz y la terçera, vala./35

(650. or.) Yten en veinte y tres de abril del dicho año, en la casa e caseria/1 de Vrbieta, con Bartolome de Echabe, se pusieron por
memoria para/2 el dicho ynbentario la meitad de doze cabeças de ganado vacuno,/3 entre mayores y menores, que esta dia tenia el
dicho Bartolome del/4 ganado bacuno, que rresçibio a medias del dicho Esteban, defunto,/5 como paresçia por el contrato que paso
por Esteban de Ystiola,/6 escribano, con mas el rresçibo que el dicho Esteban tenia en el dicho/7 Bartolome por el dicho contrato,
que es la mitad de treyuta y tres ducados y medio,/8 presçio del dicho ganado./9
Yten en la casa de Sorola, juridiçion de Çumaya, con Juan de Sorola, ves/10 pede de ella, se pusieron por memoria por el dicho
ynventario,/11 la meitad de catorze cabeças de ganado vacuno, entre mayores/12 y menores, que de veinte cabeças que del dicho
Esteban, defunto,/13 rreçibio a medias, como paresçia por el contrato que paso por Este/14 ban de Heztiola, escribano, de las quales
este dicho dia se allaron/15 las dichas catorze cabeças, y mas por memoria para el dicho ynben/16 tario asento treinta y dos ducados
y quarto de ducado que el dicho Juan/17 de Sorola ...? y otorgo deuer al dicho Esteban por la metad/18 del presçio de las dichas
veynte cabeças de ganado bacuno./19
Yten la caseria de Porcheta, del dicho/20 Esteban de Aquearça, defunto, este dicho dia, con Martin de Eznal,/21 casero en
Porcheta, se pusieron por memoria para el dicho ynben/22 tario, la mitad de nuebe cabeças de ganado vacuno, entre/23 mayores y
menores, de quinze cabeças del dicho ganado bacuno,/24 que por todo rresçibio, y la metad de diez ovejas y ocho corderos/25 que
de treinta cabeças de ganado obejuno que rresçibio del dicho/26 Esteban la mitad de veinte cabeças de ganado cabruno que/27 en su
poder estan oy, dicho dia, de veinte y vna cabras,/28 que rresçibio, y de otras veinte y quatro cabeças de ganado/29 cabruno que su
cunada del dicho Martin de Eznal, hermana de su/30 muger, rresçibio estando en el molino de Asu, porque las otras/31 cabras que
los dichos Martin y Maria de lana rresçibieron morieron/32
Va testado o diz pusieron por memoria, no bala./33

- 237 -

XIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1547)

(651. or.) dentro de vn mesmo tienpo de henfermedad, y las que de anbas/1 partes quedaron, y oi dicho dia biuen, son las dichas
veinte cabeças,/2 y mas para el dicho ynbentario pone por memoria treinta y ocho ducados,/3 que el dicho Joan de Eznal, rrentero,
y su fiador diz que paresçe/4 se obligaron por el dicho Esteban de Estiola, contra el dicho Esteban/5 de Aquearça, por la mytad del
dicho ganado que rresçibio por el dicho/6 contrato del dicho Esteban de Aquearça, y por seis ducados de dineros/7 prestados que
rresçibio del dicho Esteban./8
Yten en la caseria de Arano, en Ayçarna, el dicho dia se asento por/9 memoria para efeto de ynbentar la dicha caseria por su
pertenesçido,/10 so el cargo que el dicho Esteban tiene y deue sobre la dicha casa, por/11 rrazon de la conpra que de ella fizo, y
dentro en la dicha casa la metad/12 de veinte y dos cabeças de ganado vacuno entre mayores y menores,/13 y seis cabeças de puercos
entre mayores y menores, y quinze cabras/14 mayores y dos cabritos y veinte cabeças de ganado obejuno,/15 que oy, dicho dia,
declaro Domingo de Catarain, casero en la dicha casa,/16 y mas se pone por rresçibido por memoria para el dicho ynbentario,/17
çinco ducados y tres rreales, que el dicho Domingo deue al dicho Esteban,/18 por la mejora e demasia del ganado que el dicho
Esteban paso/19 demas de lo que el dicho Domingo puso, y mas se ponen por/20 memoria, vn cuba (sic) de enbasar sidra, y vnos
lares de fierro/21 y vn escaño de asiento y vn pedaço de ladrilo y vn poco/22 de cal que en la dicha casa de Arano, suyos del dicho
Esteban quedaron/23 e ay./24
Yten se asienta por memoria para ynbentar la casa e caseria/24 de Vayo, que es en jurisiçion de la villa de Çeztona, con sus per/25
tenençias todas, donde esta por rrentero Joan de Olaçabal,/26 cantero, y mas en la dicha caseria la mitad de nuebe cabeças/27 de
ganado vacuno mayores, y la mitad de veinte y dos cabras/28 mayores y çinco cabritas, y la mitad de catorze obejas mayores/29 y
siete corderos, y mas se ponen por memoria veinte y tres ducados/30 de rressçibos que ay en el dicho casero, de rresta de la mitad
del presçio/31 del dicho ganado, fecho desquento de diz e ocho rreales y medio por/32
(652. or.) la mitad del presçio de vn nobilo e de vn carnero que se/1 tomo del dicho ganado antes de esta tutela para las honrras
del/2 defunto, y el arrendamiento paso por Esteban de Estiola,/3 escribano./4
Yten se asento por memoria para aber de ynbentar las tierras, here/5 dades y pertenençias de la casa e caseria que solia seer y
se/6 llamaua Goicoecheeta, juridiçion de la dicha villa de Çeztona,/7 que la dicha casa fue caida y no ay memoria mas del sitio del/8
solar donde fue por tienpo la dicha casa./9
Yten se asienta y se pone por memoria para aber de ynbentar/10 la tierra la tierra (sic) heredad, monte y rrobledal que al pie de
las per/11 tenençias de la dicha caseria de Goicoecheta es sita, que proindibiso/12 tiene con los dueños de la casa de Vrbieta, que por
conpra obo/13 el dicho defunto de Joan de Ondalde./14
Yten se asientan por memoria, dos pedaços de tierras heredades/15 que son çerca la vna de la otra, en la montaña de Yndo,
juridiçion/16 de la dicha villa de Çeztona, y las dos obo de conpra el dicho/17 Esteban, la vna del dicho Joan de Ondalde, y del dueño
de la/18 casa de Cortaçar./19
Yten se pone y se asienta por memoria, vna heredad mançanal/20 que se dize el mançanal de Ypinça, que es sita en Ayçarna, que
el dicho/21 Esteban, defunto, obo por conpra de Juan Martines de Lasao./22
Yten se asienta y se pone por memoria para aver de ynbentar,/23 la casa e caseria de Ynçitorbia con sus pertenençias, que es
sita/24 en juridiçion de la tierra de Rrexil, donde esta por casero Domingo/25 de Arano, y por rrentero por tienpo de quatro años y
mas,/26 se ponen para aver de ynbentar de todo el ganado que en la/27 dicha caseria esta de presente, la mitad de el, es a sauer, la/28
mitad de veinte y dos cabeças de ganado vacuno, entre/29 mayores y menores, y la meitad de dos bueies de sarbiçio/30 que ay en
la dicha caseria, y la mitad de çinquenta y tres obejas/31 mayores, y la meitad de veinte y çinco corderos y la meitad/32 de treinta y
vna cabras, y de diez cabritos, y la mitad de çinco/33
(653. or.) puercos mayores y la mitad de diez colmenas de auejas, y mas/1 se asientan por memoria diez e ocho ducados que
ay de rresçibir/2 en el dicho caserio por al metad de todo el dicho ganado que pagando/3 estos dichos ducados la mitad del dicho
ganado es del dicho casero,/4 de los quales dichos bienes y escrituras y rreçibos, dixo que azia/5 e hizo ynbentario con protestaçion
que hizo que todas las/6 vezes que a su notiçia biniese que ay otros bienes de los de la/7 dicha herençia del dicho Esteuan de

- 238 -

1547. urteko apirileko agiriak [XVI. m. (47-IV) 1] - [XVI. m. (47-IV) 26]

Aquearça perteneçientes, o/8 en otra qualquier manera, a la dicha doña doña Maria de Aquearça,/9 los ynbentara segun que los de
suso an ynbentado, e juro/10 a Dios e a Santa Maria sobre la señal de la Cruz, que el dicho yn/11 bentario hera bueno y verdadero,
y que otro ni mas bienes/12 pertenesçientes a la dicha menora auian benido a su poder,/13 ni sabia, e quando veniesen e supiesen
de mas bienes, los yn/14 bentara, y de ello pidio testimonio, a lo qual fueron presentes/15 por testigos, el bachiller Acharan e Juan
de Eguibar e Jeronimo/16 de Achaga, y el dicho don Beltran de Oñaz y Loiola paso ante mi,/17 Françisco Perez, e yo, Françisco
Peres de Ydiacayz, escriuano e notario publico susodicho,/18 presente fui a lo que dicho es de suso, e de mandamiento del/19 muy
magnifico señor liçençiado Hernando Bezerra, corregidor de esta dicha/20 probinçia e pedimiento de Martin de Aquearça, tutor de
la dicha doña/21 Maria de Aquearça, lo fize escriuir del ynbentario oreginal/22 que en fieldad mio esta firmado del dicho Beltran
de Oñaz y/23 Loyola, en ocho fojas con esta en que ba mi sygnatura, y en/24 fin de cada plana ban salbadas las hemendaduras que
ay/25 en algunas de ellas e rrublicadas de mi rrubrica, e fize aqui este/26 mio sygno ... en testimonio de verdad./27 Françisco Peres
de Ydiacayz./28

[XVI. m. (47-IV) 25]
1547-IV-29. Zestoa
Debako Olazabalgoikoa baserrian bizi zen Domingo Otaegik Domingo Baltzolari emandako obligazio-agiria, 3 dukateko zorra
hurrengo Domu Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43i folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Balçola./1
En la villa de Çeztona, a beynte e nuebe dias del mes de/2 abril, año del señor de mill e quinientos e quarenta e siete/3 años, en
presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso/4 escriptos, Domingo de Otaegui, vezino de la billa de Deba,/5 morador en la
caseria de Olaçabal de suso, dixo que/6 se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles/6 e rrayzes, abidos e por aver, de dar e
pagar a Domingo/7 de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, e su boz, tres ducados de/8 oro y de peso, puestos en su poder sin
costa alguna,/9 los quales se obligo a ge los pagar el dia e fiesta de/10 Todos Santos primero que berna de este presente año,/11 so
pena del doblo e costas, rrato manente pato, por rra/12 zon que los rreçibio de el prestados en dineros contados/13 en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta,/14 para lo qual todo asi cunplir y pagar, e no yr/15 ni venir contra ello, obligo a su
persona e bienes mue/16 bles e rrayzes, abidos e por aber, y por esta carta/17 dio poder cunplido a todos e qualesquier juezes e/18
justiçias de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/19 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/20
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/21 e domiçilio, y prebillejo de la ley sit conbenerit de/22 juridiçione
omnivn judicun, para que por todos los/23 rrigores e rremedios del derecho le apremien/24 a tener y goardar y cunplir y mantener
lo susodicho,/25 prinçipal y costas, bien asi e a tan cunplidamente/26 como si sobre ello obiesen contendido en juizio/27 ante juez
conpetente, y el tal juez obiese dado/28
(44a folioa) sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasa/1 da en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/2 quoalesquier
leyes, fueros e derechos de que se po/3 dria ayudar y aprobechar, en vno con la general/3 rrenunçiaçion de leyes que home aga non
bala, e a mayor/4 abundamiento, porque dixo que era menor de los beynte/5 e çinco años, juro solenemente a Dios y a Santa Maria/6
y a la señal de la Cruz, +, y a las palabras de los/7 santos ebangelios, que ternya, goardaria y cunpliria/8 lo contenydo en esta carta,
e no yria ni bernya contra ello/9 direte yndirete, so pena de perjuro ynfame e de yn/10 currir en caso de menos baler, e no pidiria
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absoluçion/11 ni rrelaxaçion de este juramento a nuestro muy santo padre/12 ni perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avn/13
que de propio motuo le sea conçedido, no vsaria de ello,/14 testigos son, que fueron presentes, Graçian de Arçalluz/15 e Domingo
de Aysoro, vezinos de la dicha billa y Sabas/16 tian de Lazcano, casero en Olaçabal, vezino de Deba,/17 e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por el/18 vn testigo./19 Por testigo Graçian de Arçalluz. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (47-IV) 26]
1547-IV-30. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Lilikoa apaiz zenaren alaba Maria Lilik Bidaniko Pedro Landaren ondorengoei emandako ordainagiria,
Joan Martinezi egindako 13,5 dukateko zorra ordaindu egin ziotelako. Pedro Landari bahituta zeuzkan lau idi eta behia Maria Lilik
askatu eta jabeei emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Carta de pago de los herederos de Pedro de Landa,/21 vezino de Bidanya./22
En la Ynchaustia de Lili, juridiçion de la billa de Çeztona, a treynta/23 dias del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta
e siete años,/24 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Lili, hija na/25 tural, heredera de don
Joan de Lili, clerigo, dixo que daba e dio/26 carta de pago y fin y quito en forma, a la muger e hijos e here/27 deros e bienes de Pedro
de Landa, vezino de la tierra de Bidania, de treze/27 ducados y medio que el dicho Pedro de Landa debia a don Joan de Lili, su/28
padre, por obligaçion ante escriuano, y fue executada y aprehendida/29
(44i folioa) posesion por su parte en los bienes executados, los quales dichos treze ducados/1 y medio rreçibio en esta manera:
ocho ducados y medio de mano de Joan Perez de/2 Ydiacayz, y los çinco ducados de mano de Pedro de Landa, hijo del dicho Pedro,
en pre/3 sençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, y se obligo de no se los pidir mas .../4 ninguna la dicha obligaçion y abtos de
execuçion, rremate y posesyon, para lo/5 quoal todo asi cunplir e mantener, e no yr ni benyr contra ello, obligo a su/6 persona e
bienes, abidos e por aver, e que esta dicha carta de pago le sera/7 buena e çierta y segura, e por esta carta dio poder cunplido a todos
e quales/8 quier juezes e justiçias ante quien esta carta paresçiere, para que le apremien/9 a cunplir lo susodicho, bien asi e a tan
cunplidamente como si sobre ello obiesen/10 litigado ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba, e/11 aquella
fuese pasada en cosa juzgada, y rrenunçio todas e qualesquier leyes de/12 su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
home aga non bala, e/13 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e/14 las del senador Veliano,
e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las/15 quales fue abisada de personas que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho
siendo/16 presentes por testigos, el bachiller San Joan de Ydiacayz e Domingo de Ydiacayz, vezinos de la/17 dicha villa, e Domingo
de Landa, vezino de Vidania, e porque dixo que no sabi escribir, firmo vno de los dichos testigos,/18 yo, el dicho escriuano, conozco
a la dicha otorgante, va escripto entre rrenglones, do diz e Domingo de/19 Landa, vezino de Vidania, vala./20 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola. Domingo de Ydiacayz./21
Entrega de bueyes a Pedro Landa./22
Delante la casa de Çabaleta, en juridiçion de la villa de Çeztona, a treynta dias del/23 mes de abril, año de mill e quinientos e
quarenta e siete años, en presençia de mi, el/24 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria de Lili, hija natural, heredera de
don/25 Joan de Lili, defunto, dixo que ella estaba en posesion de quatro bueyes e vna baca/26 que heran de Pedro de Landa, defunto,
por treze ducados y medio que le debia, y mas/27 las costas, y agora Pedro de Landa, su hijo, le abia dado y pagado los dichos treze
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ducados/28 y medio en çierta manera contenida en la carta de pago, e por las costas con/29 tenidas en la tasaçion, le abia entregado
vna taçiqna? de plata llana, para/30 lo desenpenar el dia e fiesta de San Joan de junio, y pagarles las dichas costas,/31 y por tanto
dixo que ella entregaba e entrego los dichos quatro bueyes e baca/32 del dicho Pedro de Landa e Domingo de Landa, hijos herederos
del dicho Pedro de Lan/33 da, defunto, por si y en boz de los otros sus hermanos, y por su madre, y los/34 dichos Pedro de Landa
e Domingo de Landa rreçibieron los dichos bueyes e/35 baca, dandose por contentos y entregados de ellos, por si y en boz de la
dicha/36 su madre y hermanos, de que la dicha Maria de Lili y los dichos Pedro y Domingo/37 pidieron testimonio, testigos son, que
fueron presentes, Andres Perez de/38 Ydiacayz e Domingo Perez de Ydiacayz e Joan de Çuviavrre, vezinos de la dicha villa,/39 e
porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos e a su rruego/40 vno de los dichos testigos, va escripto entre rrenglones do diz
Domingo, y testado do diz carta./41 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Domingo de Ydiacayz./42
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[XVI. m. (47-V) 1]
1547-V-1. Zestoa
Zestoako Etorrazpiko maizter Joango Ameznabarrek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Maria Sastarrainekin
egindako auzi-gastuengatik 35 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
(61i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./10
En la villa de Çestona, prinero dia de mayo, año de mill e quinientos e quarenta y syete,/11 en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos abaxo escriptos, Joango de Ameznabar,/12 casero en la caseria de Etorra debaxo, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba
e/13 obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de/14 Arrona, vezino otrosy, e a su voz, treynta e çinco
rreales para el dia/15 de Sant Joan primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/16 de çiertas costas que el dicho
Domingo de Arrona pago pago por Maria de Sastarrayn,/17 en vna querella dada contra el dicho Joango de Amezqueta, bachiller, de
que se fizo/18 cargo el dicho Joango, e se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la execion/19 de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e derecho, e todo herror de/20 quenta, e del mal engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/21 magestades,
para que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener,/22 bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho
fuese/23 sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, de/24 su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio
todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,/25 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, a todo/26 lo qual fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, Joan Fernandes de Arreyça e Clemente/27 de Aysoro e Pedro
de Sastarrayn, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Clemente de/28 Aysoro e Pedro de Sastarrayn, vezinos de la dicha
villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Clemente de/29 Aysoro por el dicho obligado, que dixo que no sabe fyrmar. Blas. Clemente de Aisoro

[XVI. m. (47-V) 2]
1547-V-3. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Baltzolakoak seme Martin Perez Artzubiagakoak emandako ahalmena erabiliz, Iruñeko apezpikutegiko
Joan Ziritzari, Martin Berrobiri eta beste bi prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Sostituçion de Maria Martines de Valçola./1 Dilo signado./2
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/3 quarenta e siete años, en presençia de mi, Esteuan
de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades y del numero de la villa, y testigos yuso escriptos, Maria Martines de/5 Balçola, vezina de la
dicha villa, dixo que por vertud del poder que ella abia/6 y tenia de Martin Perez de Arçubiaga, su hijo, vezino de la dicha villa, ante/7
mi, el dicho escriuano, que en su lugar y en nonbre del dicho Martin Peres, su hijo,/8 sostituya e sostituyo el dicho poder en Joan de
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Çiriça y Martin de Be/9 rrobi y Miguel de Lacave e Martin de Evgui, procuradores en el avdiençia e consistorio/10 del señor obispo
de Panplona e sus ofiçiales e vicario general, quien/11 de ellos por si yn solidun, e les dava e dio el mismo poder a ella/12 dado, e los
rreleba e rrelebo, segun que le es rrelebado a ella, e obliga/13 va e obligo los bienes a ella obligados, e otorgo carta de sosti/14 tuçion en
forma, testigos son de esto, don Joan de Garraça, clerigo, y/15 Esteban de Herarriçaga, alcalde ordinario, y Joanes de Olaçaval, vezinos
e estan/16 tes en la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por/17 ella e a su rruego vno de los dichos testigos en este
rregistro, yo, el dicho escriuano,/18 conozco a la dicha otorgante. Joanes de Garraça./19 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./20

[XVI. m. (47-V) 3]
1547-V-6. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Domingo Esnalek Zestoako Maria Fernandez Aizarnazabalgoari emandako obligazio-agiria, erositako bi
zekorrengatik 6 dukat 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
(65a folioa) Obligaçion de Maria Fernandes de Aizarnaçabal./1
En el logar de Ayçarnaçabal, a seys dias del mes de mayo, año de mill/2 e quinientos e quarenta e syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo de
Eznal, vezino de la villa de/4 Çumaya, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e/5 por aver, para dar e pagar
a Maria Fernandes de Ayçarnaçabal, biuda, vezina de la dicha/6 villa de Çestona, e a su voz, seys ducados de oro e de justo peso,
puestos en su/7 poder en salbo, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo, rratto/8 manente patto, por rrazon que
otorgo aver rreçibido por ellos en pago/9 dos nobillos, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion/10 de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta/11 e del mal engaño, e dio poder conplido a todos e
qualesquier justiçias e/12 juezes de sus magestades para que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar/13 e mantener, bian
asy e a tan cunplidamente como sy todo lo susodicho/15 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/16
pedimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todos e/17 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general
y en espeçial, en vno con la/18 general rrenunçiaçion de leyes que one aga no bala, a lo qual todo fueron/19 presentes por testigos,
Joan Martines de Echabe e don Miguel de Aguirre,/20 vicario, e Joan de Atryztayn, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque
el dicho/21 Domingo de Eznal dixo que no sabe/22 escribir, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho testigo/23 Joan Martines de
Echabe, va testado o diz Joan Martines de, e o diz/24 de Echabe dixo. Por testigo Joan Martinez de Echabe./25 Blas./26

[XVI. m. (47-V) 4]
1547-V-8. Zestoa
Arroako Joan Zugastik Joan Baltzolari emandako obligazio-agiria, mastatxoa egiteko erositako haritzagatik 5 dukateko zorra
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./21
En Çeztona, a ocho dias del mes de mayo de mill e/22 quinientos e quarenta e siete años, en presençia de mi, el escriuano
publico,/23 e testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino de la villa de Deba,/24 dixo que se obligaba e obligo por su persona
e bienes mue/25
(45i folioa) bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Joan de/1 Valçola, vezino de la dicha villa, e su boz, çinco ducados
de oro/2 e de peso, puestos en su poder, pagados el dia e fiesta de/3 señor San Miguel de setienbre primero que verna de este año/4
presente, so pena del doblo y costas, rrato manente/5 pacto, por rrazon de vn rroble mastel que le dio y entrego/6 en Vedua y se lo
vendio, y el ge lo conpro, dio y entrego, y en rrazon de la/7 paga y entrega, que de presente no paresçe, rrnunçio la exeçion de la non
nu/8 merata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en/9 ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener
e guardar e/10 cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venur contra ello, obligo a/11 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e
por aber, e por esta/12 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/13 de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, do/14 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/15 tio, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e pre/16 villejo de la ley sit conbenerit de juridiçione oniun/17 judicun, para que por todo rrigor de derecho le
apremien a tener/18 e guardar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, prinçi/19 pal e costas, vien asi e a tan cunplidamente como
si/20 sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/21 tente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/22 por el
consentida e pasada en cosa juzgada,/23 e rrenunçio todas y qualesquier de su fabor, en vno/24 con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome haga non/25 vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por/26 testigos, Joan de Artiga y maestre Pedro de Çigorraga y
Pedro de Olascoaga,/27 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/28 por el vn testigo en este rregistro,
conozco yo al otorgante./29 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Por testigo Joan de Artiga./30

[XVI. m. (47-V) 5]
1547-V-9. Zestoa
Errezilgo Pedro Erkizia eta Maria Perez Zuazketakoaren arteko ezkontza-kontratua, Zestoan bertako 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
(66a folioa) Capytulado del contrato entre Pedro de Erquiçia/1 e Maria Perez de Çuazqueta./2
En Çestona, nueve de mayo, año I U D XL VII, contrataron dessposorio e casamyento/3 entre los dichos Pedro de Erquiçia,
esposo, e Maria de Çuazqueta, esposa, el qual/4 casamiento contrataron Esteban de Erquiçia, (sic) padre de la esposa, de la vna, e
Joan/5 de Erquiçia, padre del dicho Pedro de Erquiçia, de la otra, todos vezinos/6 de la tierra de Rrexil, y el dicho Esteban de Erquiçia
fizo donaçion e dottaçion/7 pura e perfeta a la dicha su hija para con el dicho su marydo y esposo,/8 de la su casa e caserria de
Çuazqueta e sus pertenençias, e mas todo/9 el derecho e açion que tiene por cabeça de sus padres, o en otra manera,/10 de la caserya
e pertenençias de Larrainça, que por conpra los tobo de Martin de Mendiola,/11 de lo qual rreserbe el cuerpo y hedifiçio de la dicha
casa con la huerta/12 de tierra, que de presente tiene debaxo la dicha caseria, en propiedad e posesyon, para disponer/13 de ellos de
su libre voluntad, y mas de la tierra que tiene en Muguyayn, (sic)/14 que son en juridiçion de la tierra de Rrexil, rreserba en sy el
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dicho Esteban para en toda/15 su bida, para si e su muger, la mitad del huso fruto e prestaçion de todos los dichos bienes rrayzes,/16
e la otra mitad que se de los jobenes, y mas les da la/17 mitad de la ...? los ganados de todo genero que tiene en Çuazqueta, con que
le paguen a desamen los dichos esposo y esposa, y la/18 otra mitad rreserba en sy en propiedad y posesyon, y para que sy el dicho/19
Esteban quisiere largar la prestaçion, que le mantenga conplidamente en/20 beber, bestir e calçar e mas el probecho de la quarta parte
de todos/21 los ganados de las bacas, obejas, goze el dicho Esteban para sus/22 hijoss e lo que querra. Yten que tenga livertad, el
dicho Esteban, para que su muger,/23 o el mismo Esteban por su bida, tenga logar para senbrar e coger/24 de vna ymina de linaza en
las tierras de Çuazqueta, donde honesta/25 mente tobiere menester, e mas en el año del agosto, que tenga para sy/26 media dozena
de çestos por si el dicho Esteban, e mas el fruto de/27 ocho castaños, con mas el fruto de dos nogales./28
(66i folioa) ...? todas las honrras, ...? e cunplimientos de Yglesia, que los jobenes ayan de hazer en/1 ... el dicho Joan de Erquiçia,
padre del esposo, promete en donar e ...?/2 para su hijo e anbos padre e hijo, dozientos ducados de oro, a los pagar al dicho/3 Esteban
de Çuazqueta, pagados quarenta ducados de oro para pascoa de pentecostes/4 primero benidero, e lo rresto para el dia de Sant Miguel
primero venidero/5 en vn año veynte ducados, e dende cada vn año cada veynte ducados, el conplimiento de los/6 dichos dozientos
ducados. Dio por fiador el dicho Esteban, Martin de Ybarguen e/7 Joan de Yrure, vezinos de Rrexil, que presentes estaban, para
la seguridad saneamiento/8 de todo lo de suso, e para haser ...? a la muger e hijos/9 del dicho Esteban de Çuazqueta, y los dichos
Joan de Erquiçia e su hijo,/10 dieron por fiador a Miguel de Areyçeta, para pagar e conplir/11 los dichos dozientos ducados al dicho
Esteban e su voz. Yten posyeron/12 por condiçion, que sy este matrimonio se disolbiere syn hijos, y avn/13 que tenga hijos, si los
tales morieren antes de hedad perfeta para/14 poder testar, abintestato, que cada vna de las partes se le torne/15 al tronco lo suyo, e
que no suçederan a sus hijos, esto/16 syn enbargo de las leyes e prematicas que en contra de esto sean, los/17 dichos ...? prinçipal
y ...?, cada vno la su parte, se/18 obligaron en forma de sacar a paz e a salbo a sus fiadores ... ba/19 entre rrenglones, o diz debaxo
la dicha caseria, e do diz la mitad, e o diz/20 con que le pague a desamen lo que balan los dichos esposo y esposa,/21 otorgaron
contrato fuerte e firme, con poder a las justiçias, rrenunçiaçion/22 de bienes en forma, testigos son de ello, Domingo de Echavçelin
y Bartolome de Echabe e/23 San Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e firmaron aqui eçepto/24 los dichos padres del esposo
y esposa, que no saben escribir, y por/25 ellos firmo el dicho Domingo de Echavçelin. Yten cada vna de las partes ...?/26 ...? cada
sendas bacas buenas con sus criaçones. Yten/27 que el dicho Esteban de Çuazqueta mantenga a su fija e yerno desde el dia/28
(67a folioa) de Nuestra Señora de agosto primero venidero en vn año, e goze de toda la prestaçion/1 de los dichos bienes, e de
ay adelante rrepartan e ayan a medias su/2 prestaçion. Martin de Ybargoen. Pedro Ybanes de Erquiçia. Por testigo Domingo de
Echauçelin./3 Bartolome de Echabe. Joanes de Yrure./4

[XVI. m. (47-V) 6]
1547-V-9. Aizarna
Martin Egañak Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako obligazio-agiria, erositako zaldi zamariagatik 11 dukat
ikatzak garraiatuz 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
(68a folioa) Obligaçion de Domingo de Echenagusya./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, nueve dias del mes de mayo, año de/2 mill e quinientos e quarenta e syete,
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en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,
Martin de Egaña, vezino de la dicha villa,/4 confeso e otorgo ser debdor de onze ducados de oro a Domingo de Echenagusia,/5 vezino
de la villa de Deba, por rrazon de vn rroçin de basto que de el otorgo/6 aver rreçibido por los dichos onze onze ducados y conbenio de
partes, el dicho Martin/7 de Egaña se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para cunplimiento e/8 pagar los dichos onze
ducados de oro al dicho Domingo de Echenagusya, conbiene/9 a saber, que la balia de los dichos onze ducados le conplira e pagara/10
en acarreo de carbones en esta manera: que de los montes de Erenozti/11 e Adiestaynondo le carreara cada carga de carbon segund/12
es vsado en esta tierra, a dos tarjas, para la ferreria de Lasao,/13 e dende los montes de las dos partes de la puente? de Anacharan,/14 a
tarja e media cada carga, puestos e acarreados para la/15 la ferreria de Lasao, dende los dichos montes, e que todo el dicho acarreo/16
e cunplimiento hera para el dia de Todos Santos primero venidero, so pena/17 de todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos,
de/18 que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/19 e las dos leyes del fuero e derecho, e
dio poder conplido a todas las justiçias de/20 sus magestades para su cunplimiento, bien asy e atan cunplidamente como/21 sy todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/22 dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento, e pasado en
cosa/23 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,/24 en general y en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/25 a lo qual fueron presentes por testigos Domingo de Arrona e Martin de Yndo e/26
Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/27 testigo Domingo de Arrona por el dicho Martin de
Egaña, obligado, que dixo que no/28 sabe escribir. Por testigo Domingo de Arrona./29 Blas./30

[XVI. m. (47-V) 7]
1547-V-9. Zestoa
Errezilgo Pedro Erkiziaren eta Maria Zuazketaren arteko ezkontza-kontratua, Zestoako 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”). (Oharra: egun berean Blas Artazubiaga eskribauak antzeko ezkontzakontratua idatzi zuen).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Contrato de casamiento e donaçion e dottaçion de/1 entre Pedro de Erquiçia e Maria Perez de/2 Çuazqueta, vezinos
de Rrexil./3
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/4 quarenta e syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/5 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/6 Esteban
de Çuazqueta, padre legitimo e natural de Maria/7 de Çuazqueta, vezino de la tierra e vniversidad de Rrexil, de la vna parte,/8 y
Joan de Erquiçia e Pedro de Erquiçia, su hijo, vezinos otro/9 sy de la dicha tierra de Rrexil, de la otra, los quales dixieron/10 que por
rrazon que con voluntad e consentimiento de los dichos padres/11 e de otros parientes de ellos, presentes e avsentes, estaba horde/12
nado e conçertado e fyrmado desposorio e casamiento/13 por palabras de presente, segund que la santa madre Yglesia de/14 Rroma
quiere e manda, entre el dicho Pedro de Erquiçia,/15 hijo legitimo e natural del dicho Joan de Erquiçia, por esposo y/16 marido, de
la vna parte, y la dicha Maria de Çuazqueta, fija/17 legitima e natural del dicho Esteban de Çuazqueta por esposa/18 e muger, de la
otra, e por tanto, dixo el dicho Esteban/19 de Çuazqueta, que para en honrra e sustentamiento del dicho desposorio/20 e casamiento,
fazia e fizo donaçion e dottaçion pura e perfeta,/21 que es dicha entre bibos, por cavsa honerosa y titulo de casamiento,/22 y en la
mejor forma e manera que podia e de derecho debia,/23 a la dicha Maria de Çuazqueta, para en vno con el dicho su marido,/24 e
fijos del dicho matrimonio de entre ellos, de la su casa e/25 caseria de Çuazqueta e de todas sus pertenençias, e mas/26 del derecho
e açion que tiene por cabeça de sus padres o/27 en otra manera en la caseria e pertenençias de Ynchavsti./28
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(70i folioa) Yten mas de la casa e caseria e pertenençias de Larrainçar, que por conpra/1 las tobo de Martin de Mendiola, de lo
qual solamente rreserbo/2 el dicho Esteban de Çuazqueta para sy, el cuerpo y hedifiçio de la/3 dicha casa e caseria de Larrainçar,
con la huerta de tierra que de/4 presente tiene debaxo de la dicha caserya en propiedad e posesyon,/5 para disponer de ellos a su
libre voluntad. Yten mas de la tierra/6 que tiene en Munguiayn, todos los quales dichos bienes rrayzes heran/7 e son en la juridiçion
de la dicha tierra e vniversidad de Rrexil, sobre/8 que el dicho Esteban de Çuazqueta dixo que fazia e fizo la dicha donaçion/9 e
dotaçion de los dichos bienes rrayzes de suso nonbrados, con las condiçiones,/10 posturas, modos e firmezas que en esta carta seran
declarados/11 y con las seguientes: primeramente que el dicho Esteban de Çuazqueta rre/12 serbaba e rreserbo en sy e para sy e su
muger, e para cada/13 vno e qualquier de ellos, por todos los dias de su bida, la mitad/14 del probecho e vso fruto e prestaçion de
todos los dichos bienes/15 de suso donados, e la otra mitad que sea para los jobenes/16 esposo y esposa, e despues de muerto el dicho
Esteban e su/17 muger, que todos los dichos bienes e su husofruto e prestaçion sea/18 de los dichos esposo y esposa enteramente.
Yten dixo el dicho/19 Esteban que la quarta parte de los ganados que tiene en le dicha/20 casa e caseria e juridiçion de Rrexil, que
la dicha quarta parte daba/21 e dio a los dichos esposo y esposa, con que el preçio e balor/22 de la quarta parte de todos los dichos
ganados le paguen el/23 dicho esposo y esposa luego a dessamen de sendas personas/24 nonbradas por cada parte el suio, e pagando
al dicho Esteban/25 e su voz, la dicha quarta parte de los dichos ganados, los dichos/26 esposo y esposa, ayan e gozen para si de la
dicha quarta parte/27 de los dichos ganados. Yten mas con condiçion que sy el dicho/28 Esteban o su muger quysieren dexar e largar
la dicha mitad/29 parte del probecho e vso fruto e prestaçion de los dichos bienes rrayzes/30
(71a folioa) de suso donados e declarados, que en tal caso los dichos esposo y esposa e todos/1 los dichos bienes suios sean
tenudos e obligados de alimentar e sustentar por/2 toda su bida al dicho Esteban de Çuazqueta e su muger, e a cada vno de ellos,/3
dandoles de comer, beber e vestir e calçar, bien e conplidamente,/4 y mas que juntamente e allende la dicha sustentaçion aya e
tenga/5 el dicho Esteban e su muger el probecho de la quarta parte de todos/6 los ganados de vacas e obejas de las dichas casas para
sus hussos/7 e para lo que querran. Yten mas que el dicho Esteban e su muger tengan/8 livertad, e cada vno de ellos en las heredades
e tierras del la dicha casa de/9 Çuazqueta, para senbrar e coger linos de vna ymina de linaza e su/10 probecho para ellos mismos,
donde querran e honestamente obiere/11 disposyçion para ello. Yten mas que en el año del agosto tenga facultad/12 el dicho Esteban
e su muger, para tomar e coger seys çestos de buenas/13 mançanas para comer de ellos, e mas el fruto e castaños de ocho/14 castaños
comunes, e mas el fruto e nuezes de dos nogales. Yten/15 mas con cargo que los dichos esposo y esposa e bienes susodichos,/16 sean
tenudos e obligados de faser e cunplir las honrras/17 e cunplimientos de yglesia husados en la yglesia de Rrexil, por los defuntos/18
e predeçesores de la dicha casa e dueños de Çuazqueta, e mas que/19 al tienpo que finaren los dichos Esteban e su muger, que sus
honrras/20 e conplimientos de yglesia cunplan e fagan los dichos esposo y esposa,/21 e cada vno de ellos, e los dichos bienes sean
conprensos para ello, e de la/22 manera e con los dichos cargos e condiçiones susodichos, dixo/23 el dicho Esteban de Çuazqueta que
fazia e fizo esta dicha donaçion e dottaçion/24 de los sobredichos bienes. Yten el dicho Joan de Erquiçia, padre/25 del dicho esposo,
dixo que para en rreconpensa de la dicha donaçion y/26 para con el dicho esposo, que asy bien el dicho Joan de Erquiçia dottaba
e/27 dotto e dono al dicho esposo, su hijo, e prometia e prometio con el/28 en dotte e donaçion al dicho esposo, su hijo, e prometia
e prometio con el/29 en dote e donaçion de casamiento, dozientos ducados de oro, los quales dichos dozientos/30
(71i folioa) ducados de oro ayan de ser para el dicho Esteban de Çuazqueta para sus husso e con/1 plimientos, e para lo que querra,
e asy los dichos Joan de Erquiçia e Pedro de Erquiçia,/2 esposo, su hijo, prometieron e se obligaron yn solidun por sus personas e
bienes,/3 para dar e pagar los dichos dozientos ducados al dicho Esteban de Çuazqueta e su voz,/4 para el dia de pascoa de pentecoste
primero venidero los quarenta ducados, e el/5 rresto para el dia de Sant Miguel primero venidero en vn año veynte ducados,/6 e
dende en cada vn año de Sant Miguel a Sant Miguel cada/7 veynte ducados, fasta en conplimiento de los dichos dozientos ducados.
Yten todas/8 las dichas partes, e cada vna de ellas, posyeron/9 por condiçion y patto fuerte e firme, rratto manentte patto,/10 para
que sy lo que Dios no plega, sy este dicho casamiento se disolbiere/11 por fin e muerte de los dichos esposo y esposa, o de alguno de
ellos o/13 en otra manera, syn aver ni dexar fijos, y en caso que tengan fijos si los/14 tales mueren antes de hedad perfeta de poder
faser testamento, y avnque de/15 hedad, moriendo abintestato, que en tal caso los dichos bienes se tornen/16 cada vno a su tronco,
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conbiene a saber, al dicho Esteban de Çuazqueta/17 los dichos bienes por el donados e dottados, e al dicho Joan de Erquiçia e/18
su hijo los dichos dozientos ducados, e cosas por su parte dadas e prometidas/19 en este casamiento, a los plazos que se pagaren, e
que los dichos esposo/20 ni esposa no heredaran ni gozaran de ellos, syno que se buelba a cada/21 vno a su tronco lo suio, al dicho
Esteban e su tronco lo suio,/22 e al dicho Joan de Erquiçia e su tronco lo suio, syn enbargo de las/23 leyes e prematicas que contra
esto sean. Yten mas el dicho Esteban/24 de Çuazqueta, allende los sobredichos bienes, dottaba e dotto e dono a la dicha/25 esposa,
su hija, vna baca buena con su criazon, y el dicho Joan de/26 Erquiçia otra baca buena con su criazon, al dicho esposo, su hijo, e que
cada vno los daran luego, dentro de vn año primero venidero. Yten/27
(72a folioa) el dicho Esteban de Çuazqueta se obligo de mantener e alimentar/1 en la dicha casa de Çuazqueta a los dichos esposos y
esposa, dandoles de/2 comer e beber honestamente e conplidamente, desde el dia de Nuestra Señora/3 de agosto primero venidero en vn
año primero seguiente, y que entre tanto goze/4 el dicho Esteban de toda la prestaçion e vso fruto de los dichos bienes por el/5 donados
e dottados, e que de ay adelante ayan de partyr el dicho/6 huso fruto e prestaçion a medias, los dichos Esteban e su muger la/7 mitad, y
los dichos esposo y esposa la otra mitad, para lo qual/8 todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar/9 e conplir
e pagar e mantener, e no yr ni benyr contra ello, el dicho/10 Esteban de Çuazqueta por su parte, y para haser buenos e sanos e libres/11
e de paz de todos cargos e debdas e mala voz los dichos bienes por/12 el donados, a los dichos esposo y esposa, segund dicho es, se
obligo/13 por su persona e bienes muebles muebles e rrayzes, abidos e por aver e para en vno/14 consygo por sus fiadores e prinçipales
saneadores a Martin de/15 Ybargoen e a Joan de Yrure, vezinos de la tierra de Rrexil, que presentes/16 estaban, los quales entraron en
la dicha fiança, seguridad e saneamiento,/17 e todos tres yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi, e a la/18 avtentica
presente oc quita de fide jusoribus, se obligaron por sus personas/19 e bienes, abidos e por aver, e los dichos fiadores, haziendo debda e
cargo ajeno suio/20 propio, de conplir e pagar e sanear e mantener e pagar todo lo que/21 de suso, en todo e por todo como de suso se
declara e contiene,/22 por si e por el todo e yn solidun, e asy bien el dicho Juan de Erquiçia/23 e Pedro de Erquiçia, su hijo, juntamente
consygo, dieron por su fiador/24 a Miguel de Areyçeta, vezino de la dicha tierra de Rrexil, que presente estaba,/25 para cunplir, pagar
e mantener todo lo que de suso en esta carta esta declarado/26 e prometido por el dicho Joan de Erquiçia e Pedro de Erquiçia, su hijo, e
para ello/27 todos tres, por si e por el todo e yn solidun, renunçiando la ley de duobus/28 rreos debendi e a la avtentica presente oc quita
de fide jusoribus, e el dicho/29 Miguel de Areyçeta haziendo debda e cargo ageno suio propio, dixieron/30
(72i folioa) que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar/1 e pagar los dichos dozientos
ducados al dicho Esteban de Çuazqueta, para los plazos/2 arriba dichos, y mas de cunplir, pagar e mantener todo lo otro que de/3
su parte esta arriba dicho e declarado, segund de suso esta dicho e pro/4 metido por el dicho Joan de Erquiçia e su fijo, y todos las
sobredichas/5 partes, prinçipales y esposo e fiadores, e cada vno de ellos de su ... /6 dieron poder cunplido a todas las justiçias e juezes
de sus magestades, sometiendose/7 a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/8
oniun judicun, para que ge lo agan todo asy tener, goardar e conplir, pagar e/9 mantener, bien asy e a tan conplidamente como sy todo
lo susodicho fuere/10 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e con/11 sentimiento, e pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e quales/12 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que
se pudiesen ayudar/13 e aprobechar para yr o venyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome aga
no bala, e todos los sobredichos dixeron/15 que querian e quieren ser conprensos e obligados a conplir, pagar/16 todo lo que de cada
parte el suio esta dicho e prometido de suso,/17 e la ley del hordenamiento que dize que como quiera que vno es bisto/18 se obligar
que de obligado, e que cada vno de ellos de su parte, sea/19 obligado e tenudo a lo asy conplir e pagar e mantener syn ninguna/20
exeçion ni defensa ni rrecurso de partes ni fiadores ni de otra/21 manera, y los dichos Esteban de Erquiçia (sic) e Joan de Erquiçia
e Pedro de/22 Erquiçia, su hijo, cada vno por su parte, se obligaron por sus personas/23 e bienes, abidos e por aver, de sacar a paz
e a salbo e de haser/24 libres e yndepnes, cada vno a sus fiadores, de esta dicha obligaçion/25 e fiança, e para ello dieron poder a
las justiçias de sus magestades,/26 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, e o/27 torgaron obligaçion
fuerte e firme, segund e de la manera,/28 con las mesmas fuerças e binculos que de suso para lo prinçipal/29 esta dicho e obligado,
en todo e por todo segund que de lo suso es declarado,/30
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(73a folioa) a todo lo qual fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, Domingo de Echavçelin e/1 Bartolome de Echabe
e Sant Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona,/2 e firmaron aqui los dichos Pedro de Erquiçia e Martin de Ybarguen/3
e Joan de Yrure, e porque los dichos Esteban de Çuazqueta e/4 Joan de Erquiçia e Miguel de Areyçeta dixeron que no saben/5
escribir, por ellos e a su rruego, fyrmaron aqui dos testigos/6 de los sobredichos, ba rre...? o diz de Erquiçia, y entre rrenglones/7 o
diz su muger./8 Por testigo Domingo de Echavçelin. Martin de Yvargoen. Pedro Ybañez de Erquiçia./9 Joanes de Yrure. Bartolome
de Echabe./10 Paso ante mi, Blas./11

[XVI. m. (47-V) 8]
1547-V-12. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako dukat bat hurrengo
uztaileko Santiago egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En Çeztona, a doze de mayo, año de mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia/2 de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha villa, dixo que se/3 obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver,/4 de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz, vn ducado/5 de oro de prestido puro que
le dio, el qual dicho vn ducado se obligo a se lo/6 pagar para el dia e fiesta de señor Santiago primero que verna, so pena del doblo/7 y
costas, y en lo neçesario, porque la entrega de el no paresçe, rrenunçio la exeçion/8 de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e
derecho, en todo e por/9 todo como en ellas se contiene, para lo qual asi cunplir e pagar, obligo/10 a su persona e bienes, abidos e por aver,
e dio poder cunplido a todas e/11 qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/12
e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e previllejo de la ley si con/13 venerit, para que le apremien a pagar el
dicho ducado e costas, bien asi e a tan/14 cunplidamente como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante/15 juez conpetente, y el
tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el/16 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros/17
e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/18 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos, Martin de Hondal/19 de e Martin de Yndo e Graçian de Ezenarro, vezinos de la dicha villa, e lo firmo/20 de su nonbre, yo,
el escriuano, conozco al otorgante./21 Testigo, Graçian de Eçenarro./21 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (47-V) 9]
1547-V-13. Zestoa
Elgoibarko Domingo Larreatagi merioordeak, Elgoibarko Santa Klara komentuko mojen ahalordeaz, Zestoako Kontzejuko
Pedro Altzolarats fielari emandako ordainagiria, Ana Ipintza mojari egindako 63 errealeko zorra ordaindu egin ziolako. Elgoibarko
Marina Mugurutzak Zestoako Kontzejuko Pedro Altzolarats fielari zor zizkion 5 dukatak kobra zitzaten, Pedrok Elgoibarko Santa
Klara komentuko mojei eta beren prokuradore Domingo Larreategiri ahalordea eta eskubideak emanez egindako agiria. Domingo
Larreategik Pedro Altzolaratsi eta Zestoako Kontzejuari emandako ordainagiria, 5 dukat kobratzeko ahalordea eta eskubideak
eman zizkietelako.
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1547. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (47-V) 1] - [XVI. m. (47-V) 23]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46i folioa) Carta de pago de Pedro de Alçolaras./1
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de, año de mill/2 e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi, Este/3 van de
Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 y testigos yuso escriptos, Domingo de Larreategui,
teniente de merino, vezino de la/5 villa de Elgoybar, dixo que en vertud del poder que abia y tenia de/6 abadesa, monjas y convento
del monesterio de señora Santa/7 Clara de la villa de Elgoybar a çinco de março, año de mill e quinientos e quarenta/8 e syete años,
siendo testigos presentes a ello, Martin de Çubiavrre/9 e Bartolome de Arriola y Martin de Çuloeta, vezinos de Elgoybar, que por su/10
prolixidad no va aqui ynserta, dixo que dava e dio carta de pago e/11 fin e quito en forma a Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa,
e su boz,/12 de sesenta y tres rreales que el dicho Pedro debia a Ana de Ypinça,/13 monja profesa que se hizo en el dicho monesterio, en
vertud de vn co/14 nosçimiento, y en efeto de el y en rrazon de la paga y entrega, que de/15 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion
de la no numerata/16 pecunia e las dos leyes del fuero y derecho, en todo e por todo como/17 en ellas se contiene, e se obligo a sy e
a los bienes proprios e .../18 tal del dicho monesterio, no les serian pedidos mas agora ni/19 en tienpo alguno, y dio poder cunplido
a qualesquier justiçias e/20 juezes para que ge lo fagan asi cunplir, bien asi e a tan/21 cunplidamente, como sy sobre ello obiesen
contendido en juizio/22 ante juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/23 e fuese por el consentida e pasada en cosa
juzga/24 da, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/26
(47a folioa) e otorgon lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de/1 Amilibia, escriuano, Nartin de Andicano y San
Joan de Elgoybar,/2 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro,/3 y esta carta de pago y otras si adelante
paresçiere, sean y se entienda ser/4 vna cosa. Domingo de Larreategui./5 Esteban de Eztiola./6
Çesion y traspaso a Domingo de Larreategui./6
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de mayo, año de/7 mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi,
Esteuan de Eztiola,/8 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/9 Pedro
de Alçolaras, vezino de la dicha villa, dixo que el tiene de rreçibir en Marina/10 de Muguruça, vezina de Elgoybar, çinco ducados
y nueve rreales de que ella/11 estaba en conosçido, y agora el abia de pagar por el conçejo de la dicha villa/12 de Çeztona al
monesterio, abadesa, monjas y convento del monesterio de Santa Clara/13 de Elgoybar, e Ana de Ypinça, vezina de la dicha villa,
monja en el dicho monesterio,/14 que es ya defunta, otros çinco ducados, como fiel del dicho conçejo y en nonbre de el, y por/15
mandado de el, que la dicha Ana tenia de rreçibir en el dicho conçejo, por çesion/16 que de ellos y costas? le hizieron San Joan de
Amilibia y su padre maestre Joan, por/17 ende, dixo que oy dia rrenunçiaba y traspasaba, y dio, rrenunçio y traspaso al/18 dicho
Domingo de Larreategui, procurador de la dicha abadesa, monjas y convento/19 del dicho monesterio, y que mostro poder sinado de
Symon de Çabala, escriuano,/20 e a la dicha abadesa, monjas y convento del dicho monesterio, los dichos çin/21 co ducados, so los
çinco ducados que tenia de rreçibir en la dicha Marina de Çavala (sic),/22 rreservando en si e para si a cobrar los otros nueve rreales
rrestantes,/23 e dio poder cunplido en forma al dicho Domingo de Larreategui, procurador/24 del dicho monesterio, para que para el
y abadesa, monjas y convento,/25 el pueda pidir e demandar y rreçibir, aber y cobrar de la dicha Marina/26
(47i folioa) Muger de Martin de Calleja/1
de Çabala Muguruça y sus bienes, los dichos çinco ducados de oro, e cobrados,/2 puedan dar carta o cartas de pago e fin e quito, las que
sean menester,/3 y balan como sy el mismo las diese presente siendo, avnque se rrequi/4 era su mas espeçial poder e mandado e presençia
personal, e sobre la/5 rrecavdança de ellos pueda paresçer en juizio ante qualesquier justiçias/6 e juezes, e hazer demandas, pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/7 entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos en su anima, presen/8
taçiones de testigos, escripturas e probanças e otros avtos judiçiales y estra/9 judiçiales, e todo lo demas que el mismo podria haser hasta
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la dicha ...?/10 ...? haziendoles, como dixo que los hazia, procuradores en cavsa propia, la qual dicha/11 çesion y traspaso y poder les dio e
hizo tan bastante quanto el/12 podia, avia e tenia, e al caso presente conbiene e se rrequiere para/13 aver y cobrar los dichos çinco ducados
de la dicha Marina de Muguruça y de/14 sus bienes, e con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/15 dades e conexidades, e para aber
por bueno e firme todo lo susodicho,/15 e cada cosa e parte de ello, e que esta dicha çesion le seria bueno, e co/16 brables los dichos çinco
ducados, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver,/17 e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/18 sus
magestades, para que ge lo hagan asi cunplir, bien asi como si sobre ello/19 obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
obie/20 se dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/21 juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fabor,
en vno con la/22 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y el dicho Domingo,/23 procurador del dicho monesterio, y en
nonbre de el, açeto esta dicha çesion y/24 traspaso, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo/25 de Amilibia, escriuano,
y San Joan de Elgoybar, vezinos de la dicha villa, e Martin de/26 Andicano, criado de Joan Fernandez de Arreiça, barquinero, e firmolo/27
de su nonbre el dicho Pedro, e yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante/28 y al dicho Domingo de Larreategui, va testado do diz Çavala,
escripto en/29 cabeça de plana do diz muger de Martin de Calleja. Pedro de Alçolaras./30
Paso ante mi, Estevan de Eztiola
(48a folioa) Carta de pago de Pedro de Alçolaras./1
En Çeztona, a treze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta/2 y siete años, en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Larreategui, teniente de merino, vezino de Elgoibar, dixo/4 que daba e dio carta de pago, fin
e quito en forma a? al conçejo de la/5 dicha villa de Çestona e a Pedro de Alçolaras en su nonbre,/6 como a fiel del dicho conçejo, de
çinco ducados que el dicho conçejo le debia a/7 Ana de Ypinça, vezina de la dicha villa, por traspaso de/8 San Joan de Amilibia y su
padre maestre Joan y Domingo de Eche/9 nagussia, canteros y paresçen que los deben de rresto, la qual/10 carta de pago le dio el dicho
conçejo, en vertud del poder que avia/11 e tenia e mostro tener de Ana de Ypinça,/12 monja profesa del monesterio de Santa Clara de
la villa de Elgoybar,/13 y de la abadesa, monjas y convento del dicho monesterio, sygnado de Symon de Çabala,/14 escriuano, porque
ge los abia traspasado y dado a cobrar de Marina de Muguru/15 ça, vezina de Elgoybar, contra quien y sus bienes le abia fecho çesion
y traspaso a ellos/16 por otros tantos ducados, que la dicha Marina debia al dicho Pedro de Alçolaras, como paresçe por/17 la dicha
çesion, y el abia començado a cobrar de ella, e se obligo en el dicho nonbre que/18 el dicho monesterio ni Ana de Ypinça ni otro por
ella, no se los pidiria mas/19 al dicho conçejo, ni otro alguno, y si neçesario es, dandolos por rreçibidos, rrenunçio la/20 exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como/21 en ellas se contiene, y para cunplir lo susodicho asi, obligo a
su persona e bienes,/22 e a los bienes e rrentas del dicho monesterio, abidos e por aver, y por esta carta dio/23 poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que ge lo/24 hagan asi cunplir, bien asi como si sobre ello obiese dado sentençia
difinitiba e fuese por el,/25 en el dicho nonbre de sus partes, consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/26 qualesquier leyes de
su fabor, y de los dichos sus partes, en vno con la general rrenun/27 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho./28
Domingo de Amilibia, escriuano, y Martin de Yndo e Martin de Andi/29 cano, vezinos e estantes en la dicha villa, e firmolo
de su nonbre,/30 va testado o diz dicho, e o diz qual, e o diz maestre, e o diz del dicho monesterio, e o diz dicho./31 Domingo de
Larreategui./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (47-V) 10]
1547-V-13. Zestoa
Grazian Etorraetxeak kolpeka Ana Arronari (Domingo Arrona zenaren alabari) zauriak egin ondoren, Ana Arronak barkamena
emanez eta erruduna bera zela aitortuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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1547. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (47-V) 1] - [XVI. m. (47-V) 23]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48i folioa) Carta de perdon de Graçian de Etorraechea./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos y çinquenta e siete años, en presençia
de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos de yuso escriptos,/4 Ana
de Arrona, abitante al presente en la dicha villa, hija de Domingo de/5 Arrona, defunto, dixo que por quanto entre ellos Graçian de
Etorraechea, vezino de la dicha/6 villa, abia avido algunas palabras de enojo, de que ella confeso e dixo/7 fue agresor e prinçipio
de ello, en rrazon de la informaçion y pesquisa que el/8 señor alcalde de la dicha villa avia tomado, y el dicho Graçian, avn puesto
manos/9 en ella con puno e pie, dandole coçes, en tal manera que estava en peligro/10 de muerte, y por lo que devia a Dios nuestro
señor en confesar la verdad/11 de su culpa, dixo e confeso ser ella culpante en atraer al dicho Graçian/12 al movimiento de poner
manos en ella por lo que le dixo, y asi en vida/13 como para despeus de muerta, en caso que muriere de los golpes, punadas/14 e
coçes a ella dadas por el dicho Graçian, por si y en boz y en nonbre de todos/15 sus parientes e hijos e hijas, presentes e avsentes,
y dixo que se obligaba/16 e obligo, abrian por bueno lo de yuso contenido, dixo que ella perdonaba/17 y perdono firmemente para
sienpre jamas al dicho Graçian de Etorraechea/18 e otros que culpantes se hallaren por lo contenido en la dicha pesquisa, e todo/19
lo demas que en ella puso e obiese puesto mano y heridas que le/20 dio, e golpes, punadas e coçes que le obiese dado en su cuerpo
para en vida/21 y avnque por ello y con ellos muriese, y que ni por su bida ni muerte/22 no querellasen contra el dicho Graçian ni
otro alguno en esta rrazon que/23 viba o por ellas muera, ca por la presente dixo que le perdonaba al/24 dicho Graçian para en vida
e por muerte firme, rreconoçiendo ser ella/25 cavsa de su mal, e caso de que estaba enferma, e rrogaba e pedia/26 a sus hijos, hijas
e parientes e otras personas qualesquier yntenten/27 a hazer ni mover otra cosa en contrario, por que lo contrario haziendo seria
contra su/28 voluntad e avn conçiençia para ante Dios, e avn la justiçia de este/29 mundo, e asy dixo que suplicaba e suplico, e pedia
a su magestad e a los/30 señores de su mui alto consejo e oydores de sus avdiençias, e alcaldes/31 de la su corte e chançillerias e
corregidores e otras justiçias quealesquier, su magestad,/32 mandasen perdonar al dicho Graçian e otros que ocasyon o cavsa pa/33
resçiesen ser en el dicho delito o muerte, sy ella muriese,/34
(49a folioa) de este fecho de que de suso se haze minçion, e los dichos justiçias .../1 cosa alguna de querella ni acusaçion agora
ni de aqui adelante por .../2 via ni horden ni sentençia ni sentençiasen por ella ni de otro para .../3 suyo ni de otro en la dicha rrazon,
y prometio y se obligo por su persona/4 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de no vsar ni vsaria en caso/5 que viba, de
ninguna sentençia que de ofiçio por qualesquier justiçias, o alguna de ellas, se diese,/6 esto por sy e sus parientes, hijos e hijas, y que
ni ella, no otro alguno por/7 ella no se querellaria ante su magestad ni justiçia ni en otra manera alguna, ni/8 tanpoco sus parientes
ni hijos en la dicha rrazon, en caso que de los dichos/9 golpes y heridas viniese a suçeder muerte o manquedad, que de/10 todo ello
firmemente dixo que perdonaba al dicho Graçian e otros/11 que se hallasen ser cavsa en ello, que ella dixo ynoraba, lo qual todo
dixo/12 que lo hazia e hizo por seruiçio de Dios nuestro señor y por rruego de/13 buenas personas que en ello yntervinieron, y por
conserbar la paz que entre/14 ella y el y sus parientes de ella y de el solia aver, y porque adelante/15 no rrecrezcan mas escandalos
y daños ...? rreconosçiendo/16 la culpa ser suya e ...? en parte, esto syn perjuiçio de la depusiçion/17 en confesion que hizo ante el
alcalde hordinario de la dicha villa de Çeztona, y sobre/18 todo rrefiriendose a ella, en quanto es en ella y a ello y en ello, y todo/19
mas que suçediese e suçediere e podria suçeser a ello y a morir de ella,/20 perdonava y perdono al dicho Graçian, como dicho es,
y avnque de/21 no querellar, so pena de diez mill maravedis para la camara e fisco de sus magestades,/22 e la pena pagada o no,
syenpre sea tenudo ella, e avn los dichos/23 sus hijos e parientes, a cunplri lo susodicho y esta dicha pena prome/24 tio e se obligo
a cunplir e pagar asi por cada vez e cada dia/25 que asy en contra este dicho perdon fuesen e pasase, con mas de pagar/26 todas las
costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren/27 al dicho Graçian e su boz y otros, y tanbien dixo que obligaba e
obligo a to/28 dos sus parientes en qualquier grado, e a sus bienes, para que ternan e/29 guardaran e cunpliran todo lo susodicho, e
cada cosa e parte de ello,/30 ella y sus parientes, en tienpo alguno ni por alguna manera, pasada, presente/31 ni futura, pensada ni
non pensada, en esta rrazon, y de nuevo otra/32
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(49i folioa) vez dixo que tornava a suplicar a su magestad, en caso que ella muriese,/1 diese perdon y perdonase al dicho
Graçian y otros qualesquier que culpan/2 tes o ocasyon de su muerte se hallasen, a su pedimiento de ella, o/3 como mejor de
derecho lugar aya, en debida forma, e neçesario siendo,/4 dixo que, si menester es, ella otorgaria qualesquier rrecavdos y escri/5
turas convenientes a este caso para surta efeto lo susodicho, para/6 lo qual todo asi cunplir e mantener, e no yr ni venir contra
ello,/7 obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier/8 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades,/9 para que ge lo fagan asy cunplir, bien asi como sy sobre ello obie/10 sen litigado en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez/11 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida/12 y pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e
qualesquier leyes,/13 fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rre/14 nunçiaçion de leyes que ome
faga non vala, e por ser/15 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino/16 y las del senador Veliano,
y las de Toro, que son en fabor de las/17 mugeres, de las quales dixo que fie abisada de personas y le/18 que de ellas sabian,
e otorgo lo susodicho, siendo presen/19 tes por testigos, don Joan de Garraça, clerigo, e Jacobe de Ypinça,/20 e Cristoual de
Arçubiaga, escriuanos, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/21 que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego, vno de los/22
dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a la otorgante./23 Cristoual de Arçubiaga. Por testigo Pedro de
Alçolaras./24 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (47-V) 11]
1547-VII-14. Zestoa
Zestoako Pedro Etxeberriak Domingo Arronari, Pedro Egañari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Blas Amilibiarekin
zituen auzietan 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
(68i folioa) Poder de Pedro de Echeberria./1
En el arrabal de la villa de Çestona, catorze dias del mes de mayo, año/2 de mill y quinientos e quarenta e syete, 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
Echeberria e de Arçaluz,/4 vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, dixo que daba e dio todo su/5 poder conplido e
bastante a Domingo de Arrona e a Pedro de Egaña e a/6 Martin de Arçaluz e a Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa,/7
e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para en los ...?/8 plitos e demandas e cavsas çebiles e crimninales
que tenia y esperaba/9 tener con Blasyo de Amilibia, vezino de la dicha villa, e generalmente para en todos e qualquier/10 otros
sus plitos e cavsas que ha e tiene y espera aver e tener con qualesquier/11 personas del mundo, asy çebiles como criminales,
mobidos e por mover,/12 en demandando como en defendiendo, e para faser e otorgar qualesq

uier/13 conbenios, ygoalas y

transaçiones, e para conprometer todas las/14 cavsas, e cada vna de ellas, e para faser e otorgar todas e qualesquier cosas/15
neçesarias para ello, obligando al dicho Pedro e sus bienes, e para rreçibir/16 e rrecabdar sus bienes e cosas a el pertenesçientes,
e para otorgar carta o/17 cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibieren, e para que sobre ello e/18 sobre cada cosa e parte
de ello, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e lugares,/19 puedan faser e agan todos los pedimientos e demandas e
rrespuestas e juramentos/20 de calunia e çesorio, e avtos e diligençias que sean neçesarios de se faser, e/21 las otras cosas e cavsas
que el mismo en persona los podria faser/22 presente siendo, avnque sean todas de tal calidad que, segund derecho, demande e/23
rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e/24 les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so
la clavsula/25 judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e vastante poder/26 e facultad el dicho Pedro de Arçaluz y Echeberria
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tenia e abia para/27 todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese/28 mismo daba e dio e otorgo a los
sobredichos yn solidun, con todas/29 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades y cone/30 xidades, con libre e
general administraçion, e para que puedan sostituyr/31 vn procurador, o dos o mas, quales y quantos qusyeren en su logar y en
nonbre/32 del dicho Pedro de Echeberria, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçita/33 mente, de aver por rratto e fyrme lo
que dicho es, e lo que por vertud/34
(69a folioa) de esta carta fuere e sea fecho, avtuado e procurado e dispuesto, e todo lo al/1 que sobre ello fizieren, e so la dicha
obligtaçion, prometio de aver por fyrme/2 lo en esta carta contenido, e lo otorgo, segund dicho es, syendo presentes por testigos
para/3 lo que dicho es, llamados e rrogados, Martin de Çube e Domingo de Amilibia,/4 canteros, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e Martin de Andicano, vezino de Elgoybar, criado/5 de Joan Fernandes, varquinero de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
Martin de Andicano/6 por el dicho Pedro de Echeberria e Arçaluz, que dixo que no sabia escribir,/7 e a su rruego./8 Blas. Por
testigo Martin de Andicano./9

[XVI. m. (47-V) 12]
1547-V-15. Zestoa
Azpeitiko Joan Belez Arbestaingoak Domingo Arronari zor zizkion 2 dukat Joan Orgogozok ordaindu zizkiolako, Domingok Joan
Orgogozori emandako ordainagiria eta ahalordea, zorra Joan Belezi kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Carta de pago de y çesion de Joan de Horgogoço/1
En Çeztona, a quinze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos y quarenta/2 y siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la/3 dicha villa, dixo que Joan Belez de Arbeztayn,
morador en Azpeitia, le debia le debia (sic)/4 dos ducados de rresta de mayor suma, los quales se los abia pagado/5 Joan de
Horgogoço, vezino de la dicha villa de Azpeitia, en presençia/6 de mi, el escriuano, e testigos de esta carta, por ende dixo
que çedia e rrenunçiaba y traspa/7 saba el derecho que el avia y tenia por obligaçion contra el dicho Joan Velez,/8 por los
dichos dos ducados, al dicho Joan de Orgogoço, y le daba e dio poder/9 cunplido en forma al dicho Joan de Horgogoço,
para que los pueda pidir/10 y cobrar del dicho Joan Belaz y dar cartas de pago, y balan como si el mismo/11 las diese, e
sobre la rrecavdança de ellos, paresçer en juizio ante/12 qualesquier justiçias, y haser pidimientos, rrequerimnientos, avtos,
execuçiones, ventas/13 y rremates de bienes, e juramentos, e todo lo demas que conbenga a la cobran/14 ça de los dichos dos
ducados, y el mismo pudiera haser, haziendole procurador/15 en cavsa propia, el qual dicho poder y çesyon y traspaso çedio
y/16 traspaso e hizo con todas sus ynçidençias e dependençias,/17 anexidades e conexidades, e para aver por firme todos lo
susodicho,/18 e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, abidos e por/19 aber, e otorgo lo susodicho, siendo
presentes por testigos, Joan de Arano y/20 Pedro de Cuviavrre y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmolo/21
de su nonbre, yo, el escriuano, conozco al otorgante, va testado/22 do diz por ende dixo que, bala por testado./23 Domingo
de Arrona./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola.25
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[XVI. m. (47-V) 13]
1547-V-15. Zestoa
Joan Martinez Baltzolakoak Azpeitiko Joan Arralderi emandako ordainagiria, 7 dukat eta gainerako zorrak ordaindu egin
zizkiolako. Pedro Altzolaratsek elizaren bati emandako ordainagiriaren azken zatia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50i folioa) Carta de pago de Juan de Arralde, vezino de Azpeitia./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de mayo, año/2 de mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi,
el escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Balçola, vezino de Deba, dixo que daba/4 y dio carta de pago
e fin e quito en forma, a Joan de Arralde,/5 vezino de Azpeitia, casero en Aguireta, de siete ducados de oro que le/6 debia, y de
todos otros dares y tomares que entre ellos obiese/7 e aya abido, porque de todo le abia pagado, y sobre la paga y/8 entrega, que
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/9 numerata pecunia en forma, e dio por ninguna qualesquier/10 obligaçiones
y otras escripturas y rrecavdos que contra el tenia,/11 e se obligo de no pidir mas cosa alguna, y para ello asi cunplir,/12 obligo a
su persona e bienes en forma, e dio poder a qualesquier/13 justiçias ante quien esta carta paresçiere, para que ge los fagan asi/14
cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/15 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo
lo/16 susodicho siendo presentes por testigos, Graçian de Eçenarro y Pedro de Alço/17 laras e Martin Ochoa de Hermua, vezinos
de la dicha villa, e porque/18 dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo a su rruego en este/19 rregistro, yo, el escriuano
yuso escripto, conozco al otorgante, va/20 testado do diz Azpeitia. Por testigo Pedro de Alçolaras./21 Paso ante mi Esteuan de
Eztiola./22
(51a folioa) que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/1 en forma, con todas sus clavsulas y
otras de su fabor, y en .../2 que no le serian pedidos mas por via de la dicha yglesia ni otro alguno .../3 rrazon, y para ello obligo a
los bienes y rrentas de la dicha yglesia, e dio/4 poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan asi cunplir, bien asi/5 como si fuese
sentençia pasada en cosa juzgada, aviendo litigado/6 ante juez conpetente, e rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fabor,/7 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome non/8 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Graçian/9 de Eçenarro
e Martin de Gaynça e Domingo de Aysoro, vezinos de la dicha villa,/10 e firmolo de su nonbre, yo, Esteban de Eztiola, escriuano de
esta carta, conozco/11 al otorgante. Pedro de Alçolaras./12 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (47-V) 14]
1547-V-15. Zestoa
25 urteko Maria Perez Epeldekoa ezkongabe azkoitiarrak Zestoako Martin Zubiaurrerekin birjin izateari utzi eta haurdun
egonik, Martinek legeak agindutakoa ordaindu ziolako Maria Perezek 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(74a folioa) Carta de pago de Martin de Çubiavrre./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e quarenta e syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/4
Maria Perez de Epelde, vezina de la villa de Azcotia,/5 e dixo que ella seyendo moça virgen en cabello de hedad de/6 veynte çinco
años, obo dormido con ella Martin de Çubia/7 vrre e de Acoabarrena, e ovo su virginidad, y estaba/8 la dicha Maria Perez de Epelde
ençinta prenada, y porque el dicho/9 Martin de Çubiavrre e su madre Domenja de Acoabarrena/10 le abian conplido, pagado e
satisfecho todo aquello que por leyes e prematicas de estos rregnos, y en otra qual/11 quier manera, le debia e podia ser en cargo el
dicho Martin de/12 Çubiavrre, por la dicha su virginidad, o en otra manera,/13 por tanto, dixo la dicha Maria Perez que se daba/14
e dio por contenta e pagada del dicho Martin de Çubiavrre,/15 e satisfecha del dicho caso de su virginidad, o de/16 otra qualquier
cosa que el dicho Martin de Çubiavrre le debia/17 e podia ser en cargo fasta este dia, e le daba e dio carta de pago e de fin e quito de
todo ello, y en rrazon de la/18 paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/19 dos leyes del fuero e derecho, e todo
herror de cuenta, e del/20 mal engaño, e prometio e se obligo en forma/21 de nunca faser demanda alguna, en esta dicha rrazon,/22
al dicho Martin de Çubiavrre ni sus bienes e voz, so pena/23 de veynte mill maravedis para la camara e fisco de sus magestades,/24
e la pena pagada o no pagada, que syenpre sea/25 tenuda e obligada a goardar e conplir lo que dicho es,/26
(74i folioa) agora y en todo tienpo del mundo, para lo qual todo que dicho es,/1 e cada vna cosa e parte de ello, asy tener, goardar,
conplir,/2 pagar e mantener, e no yr ni benyr contra ello, agora/3 ni en tienpo alguno, por sy ni por ynterpuestas personas/4 algunas,
obligo a su persona e bienes, abidos e por aver,/5 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/6 sometiendose a su
juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e/7 juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun /8 judicun, para que ge lo agan
todo asy tener, goardar, conplir,/9 pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente/10 como si todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba/11 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/12 pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/13 sobre
que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/14 de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/15
rrenunçiaçion de leyes que ome aga, en espeçial rrenunçio/16 las leyes del enperador Justiniano e Beliano e Constantino,/17 e todas
las otras de su fabor, siendo sabidora/18 e çertificada de sus avxilios e fyrmezas,/19 e la dicha Maria Perez dixo que sy e quanto/20
mandan e permiten las leyes e prematicas de estos/21 rregnos juramento para la balidaçion de esta carta, e se/22 rrequiere juramento
para su balidaçion, e no mas/23
(75a folioa) ni allende, a cavtelan jurolime? juro solepnemente/1 por Dios e sobre la señal de la Cruz, de no contrabenyr/2 a lo que
dicho es, agora ni en tienpo alguno, e de no pidir/3 rrelaxaçion del juramento, e caso que propyo motuo le sea conçedido,/4 de no vsar
ni gozar de ella, sobre que otorgo juris/5 balida, a todo lo qual fueron presentes por testigos, llamados/6 e rrogados, para lo que dicho es,
Joan de Arçanegui, vezino de Rrexil,/7 e Joan de Arbeztayn e Martin de Azpuru, vezinos de la dicha villa/8 de Çestona, e firmo aqui el
dicho Joan de Arbeztayn por/9 la dicha Maria Perez de Epelde, otorgante, que no sabe escri/10 bir, va entre rrenglones, o diz le daba e
dio carta de/11 pago e de fin e quito, de todo ello, vala./12 Blas. Joan de Arbeztayn. Por testigo. Joan Ybanes de Çubiavrre./13

[XVI. m. (47-V) 15]
1547-V-17. Zestoa
Aizarnako Joanes Potzueta apaizak bere benefizioagatik zituen fruituak errentan Domingo Ezenarrori emanez egindako
kontratua. Domingo Aizpuruk Joanes Potzuetari emandako ordainagiria, lehenago egindako zorraren zati bat (5 dukatekoa)
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) Arrendamiento de Domingo de Ençyna./1 Año 1547. Esteuan de Eztiola. rregistro./2
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de mayo, año de mill e/3 quinientos y quarenta e siete años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçio?
Joanes de Puçueta, clerigo/5 benefiçiado en la yglesia de Ayçarna y Çeztona, e ...? dixo que arrendaba e arrendo, e/6 dio en rrenta
a Domningo de Eçenarro, maçero, vezino de la dicha villa, los frutos del dicho/7 su benefiçio de este año presente en que estamos,
eçeto oblaçiones, por preçio y rrespeto/8 de lo que hiziere? e se rremataren las medias deçimas, pertenesçientes al comendador
Alonso de/9 Ydiacayz, de esta juridiçion, y para en parte de pago de lo que balieren los dichos frutos, rreçibio/10 en presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho don Joanes çinco ducados en rreales, de que se dio por contento,/11 y lo rresto que
montare, le ha de pagar luego en pasado rremate de las dichas medias deçimas/12 pertenesçientes al dicho comendador, y el dicho
don Joan prometio a sus bienes espirituales e/13 tenporales, de haser bueno este dicho arrendamiento, y sano y cobrable, y que no
estaban/14 obligados ni ypotecados a otro alguno, ni devda suya ni de otro alguno, y el dicho/15 Domingo tomo e rreçibio en rrenta
los dichos frutos, como dicho es de suso, y el dicho/16 don Joan, para que le hagan cunplir, pagar e mantener lo susodicho,/17 dio
poder cunplido al señor obispo de Panplona e sus vicarios/18 generales y ofiçiales, y otros juezes eclesiasticos que del caso presente
puedan e deban/19 conosçer, para que como dicho es, ge lo hagan asi cunplir, bien asi como si sobre ello/20 obiesen contendido
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/21 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,
e/22 rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/23 leyes que ome faga non vala, e otorgaron
lo susodicho siendo presentes por testigos,/24 llamados e rrogados, Pedro de Alçolaras e Joanes de Ybaneta, clerigo, e Domingo/25
de Aranguren, vezinos de la dicha villa, y el dicho don Joan lo firmo de su nonbre, y por el el/26 dicho Domingo vn testigo, yo, el
dicho escriuano, conozco a los otorgantes, va testado/27 do diz obligo a su presona e bienes.. Johannes de Puçueta./28 Passo ante
mi, Esteuan de Eztiola./29
(1i folioa) Carta de pago de Joanes de Poçueta, clerigo./1
En Çeztona, a diez e siete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/2 y quarenta y syete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e/3 testigos yuso escriptos, Domingo de Azpuru, vezino de la dicha villa, dio carta de pago/4 en forma a Joanes
de Puçueta, clerigo, vezino de la dicha villa, de çinco ducados que le debia que le dio y el/5 los rreçibio de el por presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos, para en parte de pago de/6 ocho quintales de fierro que le debia, e se obligo de no lo pedir mas cosa/7
alguna de estos dichos çinco ducados, quedandole en salbo a cobrar lo rresto, e para/8 cunplir lo susodicho asi, obligo a su persona e
bienes, e dio poder cunplido/9 a qualesquier justiçias ante quien esta carta paresçiere, para que ge lo fagan/10 asi cunplir, e rrenunçio
qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/11 rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho siendo/12
presentes por testigos, Pedro de Alçolaras e Domingo de Aranguren y Joanes/13 de Yvaneta, clerigo, vezinos de la dicha villa, y
porque dixo que no sabia escribir, firmo/14 por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho/15 escriuano,
conozco al otorgante, va testado do diz fin e quito./16 Por testigo Pedro de Alçolaras./17 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (47-V) 16]
1547-V-18/X-7. Azpeitia, Sevilla
Beltran Oñatz-Loiolakoak Maria Akertzaren tutore gisa, Azpeitiko San Joan Eizagirre eskribauari emandako ahalordea,
Mariaren aita Esteban Akertza zenak Ekialdean, Berberian, Espainiako erreinuetan eta Indietan utzi zituen diru, urre, zilar,
kontu-liburu, salgai, agiri eta gainerako ondasunak eskura zitzan. Pedro Gartzia Loiolakoak, Beltran Oñatz-Loiolak emandako
ahalordeaz, Sevillan Pedro Durangori Esteban Akertza zenaren liburu eta gauzak hartuz egindako agiria. Kontuen eskuliburu
bateko urte hartako bi idazpen. Sevillan Domingo Lizarraratsen bankuko bigarren eskuliburuko zenbait idazpen.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Lapuerta. Pleitos olvidados. 385/4. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19. or.) Sepan quantos esta carta de/23 poder y avtoria vieren, como yo, Bel/tran de Oynas e Loyola, señor de la casa y solar/25
de Loyola, e vezino de la villa de Aspeitia,/26 de la provinçia de Guipuscoa, como tu/27 tor e curador e legitimo administrador/28
que soy de doña Maria de Aquearça, hija/29 legitima e heredera de Esteban de Aquearça,/30
(20. or.) mercader, vezino que fue de la villa/1 de Çestona, difunto, e doña Maria Uso/2 de Loyola, su muger, sus padre y madre,/3
en cuya tutela y curaduria fue proveido/4 por el magnifico señor liçençiado don Françisco/5 de Castilla, corregidor de esta dicha
villa (sic)/6 de Guipuzcoa, por ante y en presençia/7 de Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano/8 de su avdiençia, segun que mas
larga/8 mente consta e paresçe por la dicha tu/10 tela e curaderia a mi disçernida, que/11 me rrefiero, otorgo y conozco que co/12
mo tal tutor e curador, e por virtud/13 de la dicha tutela e curaderia a mi disçernida, doy e otorgo todo mi poder cun/15 plido, segun
que lo yo he e tengo e/16 segun que mejor e mas cunplidamente/17 lo puedo y debo dar y otorgar, y de derecho/18 mas puede y
debe valer, a bos, San Juan/19 de Ysaguirre, escriuano del numero e ve/20 zino de esta villa de Azpeitia, que es/21 tais presente, e
espeçialmente para/22 que por mi y en mi nonbre, y en nombre/23 de la dicha mi menora, podays pedir/24 y demandar, rresçibir y
cobrar/25 todas e qualesquier contias e su/26 mas de oro e plata e moneda amo/27 nedada e otros qualesquier derechos/28 y açiones
devidos, muebles y rrayzes,/29
(21. or.) y semovientes, libros y escrituras e/1 otros qualesquier derechos y açiones/2 devidos e pertenesçientes al dicho
Es/3 tevan de Aquearça, difunto, y a la dicha/4 doña Maria de Aquearça, su hija e vniber/5 sal heredera, mi menora, en
qualquier/6 manera, causa, haçion que sea, asi por obliga/7 çiones, contratos, conoçimientos, alba/8 laes, libros de sus
quantas, çedulas de/9 cambios, cartas mesivas e testamentos/10 e quentas, como en otra qualquier/11 manera, rrazon, causa
y derecho e açion que/12 sea, por todas e qualesquier personas/13 de qualquier estado e condiçion, pre/14 heminençia o
dignidad que sea, ansi de estos/15 rreinos de España como de las partes/16 de las Yndias de vltramar, lebante,/17 Berberia
como de otras qualesquier/18 tierra, tierras, rreinos e señorios estraños,/19 e sobre todo ellos en la cobrança e rrecau/20 dança
de ellos, en todo lo a ellos anexo/21 y conçerniente, podais paresçer y pares/22 cais ante qualesquier juezes e jus/23 tiçias de
sus magestades y de estos sus rrei/24 nos e señorios, o de fiera de ellos en las/25 parte e lugares que fuere neçesario,/26 y de
las dichas causas y negoçios puedan/27 y deban conoçer, librar y determinar an/18 te ellos e qualquier de ellos presentar/29
qualesquier demandas las dichas/30
(22. or.) obligaçiones y conoçimientos e contra/1 tos y cartas, quentas y libros de sus/2 quentas, e pedir su rreconoçimiento/3
y execuçion, juramentos de las sumas/4 e cantidades que en virtud de las dichas/5 çedulas y obligaçiones, contratos y
cartas,/6 quentas y escrituras se debieren, e tranze/7 e rremate de los bienes executados,/8 y definir? las causas sobre ellos,
hasta de/9 todos ellos ser pagado y satisfecho, e/10 para que podais pedir quentas/11 a los fatores e personas que ayan teni/12
do quenta y cargos de los bienes y hazienda,/13 mercaderias y otros bienes e cargos/14 pertenesçientes a el dicho Esteban
de/15 Aquearça e la dicha su hija, como tal/16 su hija e heredera, e sobre ello y para ello/17 nonbrar juezes y contadores, e
rrecusar/18 y dar acompañados, e provar y conpro/19 var las tales quentas, e poner los/20 objetos adiçiones neçesarios, e para
que/21 podais hazer e hagais qualesquier/22 ygualas y convenios, transaçiones y es/23 peras de tiempo y dexaçiones con/24
los tales deudores, acreedores, ansi con/25 yntervenir liçençia y avtoridad de las/26 dichas justiçias, y sin ellas, como bien/27
visto os fuere, para mas saneamiento,/28 e mejorar, cobrar y conveniente sea a la/29 azienda de la dicha mi menora, e de lo/30
(23. or.) ansi cobrardes e rreçibierdes por el,/1 podais pagar e paguen las devdas/2 y cargos del dicho Esteban de
Aquearça,/3 difunto, y de la dicha su hija menora, e to/4 mar las cartas de pago e seguridad de los/5 que ansi pagaredes, e
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para que/6 podais vender, trocar y cambiar y enage/7 nar en almoneda e fuera de ella, quales/8 quier bienes rraizes e muebles
y semovien/9 tes que ayan quedado e fincado del/10 dicho Esteban de Aquearça, e pertenes/11 çen a la dicha mi menora en
qualquier/12 manera, en las partes y lugares suso/13 dichos, e por el preçio e preçios que/14 bien visto os sera e paresçiere,
e tomar/15 e rresçibir su presçio e valor de ellos,/16 e sobre ello otorgar qualesquier/17 escrituras neçesarias, y seyendo
neçe/18 sarios los tales marauidis, sacarlos a can/19 bios por las ferias de Medina del Cam/20 po e Villalon e Rrioseco, tomar
para/21 ellos en mi nombre e para mi,/22 las çedulas neçesarias de lo que dier/23 des, e podais dar e deis cartas de pagos e fin
e quito de los maravidis,/25 oro, plata e bienes y cosas que/26 en el dicho mi nonbre, o de la dicha mi menora/27 cobraredes
y rresçibierdes, las que fueren/28
(24. or.) neçesarias e os fueren pedidas, con to/1 das las fuerças e firmezas neçesarias e/2 cunplideras, las quales valgan y sean/2 firmes
e valederas, como si yo mesmo las/4 diese, y al otorgamiento de ellas presente/5 fuese, e para que ansi mesmo podais/6 tomar e rresçibir
las escrituras y rrecau/7 dos y otros qualesquier bienes, dineros y otras cosas que por Garçia de Loyola,/8 mi hermano difunto, procurador
por/10 mi antes de agora constituydo para/9 en este caso, ya difunto, dexo y de el que/12 daron en la çiudad de Sevilla, donde/13 fallesçio,
conçernientes a mi y a la dicha/13 mi menora, y al dicho Pedro Garçia quier/14 sea, por ynbentario, o en otra qual/15 quier manera, e
rresçibiendolas dar car/15 tas de pago de ellos bastantes, y ansi/16 mesmo vos doy el dicho poder, e os hago/19 avtores y que rrealmnte,
para en todos y/20 qualesquier mis pleito o pleitos/21 çeviles e criminales que yo, e la dicha/22 mi menora avemos y tenemos y espe/23
ramos aver e tener e mover, sobre/24 la dicha herençia e subçesion/25 de bienes del dicho Esteban de Aquearça,/26 su padre, y al dicho
Estevan en su vida,/27 y despues de el el dicho Pedro Garçia en mi/28 nombre dexo començados, tomandolos en el/29
(25. or.) estado en que estubieron, ansi en/1 demandando como en defendiendo, e sobre la/2 cobrança y rrecaudança de
los dichos bienes/3 e hazienda e subçesiones en seguimiento/4 e prosecuçion de los dichos mis pleitos e/5 causas y negoçios,
o en otra qualquier mane/6 ra, causa, avçion? que sea o ser pueda, e para/7 que sobre todo ello y lo de ello anexo, conexo/8 y
dependiente e mergente, y para en todos y qualesquier casos y cosas que/10 se contienen y espeçifican en la dicha tutela/11 y
curaduria a mi disçernida, e fuera de ella, se/12 gun derecho, e yo, como tal tutor y curador/13 podria y debria (sic) fazer, procurar
y soliçitar/14 e benefiçiar, podais paresçer e parescais/15 ante las dichas justiçias e juezes e/16 justiçias susodichos, en juizio e
fuera/17 de el, e presentar e presenteis quales/18 quier demanda o demandas, proçesos, pe/19 dimientos e rrequerimientos e ne/20
goçios, y contestar las en contrario pre/21 sentadas, e hazer e hagais todos aquellos/22 avtos, diligençias, pedimientos e rre/23
querimientos que conbengan e menester/24 sean, e yo mesmo como tal tutor haria e/25 hazer podria presente seyendo, avnque/26
sean de aquellos casos e cosas en que/27 ansi segun derecho rrequieran y deban aver/28 y otro mi mas espeçial poder e manda/29
do e presençia personal, e podais/30
(26. or.) ganar e ynpetrar qualesquier provi/1 siones de sus magestades, y de los señores del/2 su muy alto consejo, e mandamientos
de los/3 otros juezes e justiçias, y estorbar e yn/4 pedir las que en contrario quisieren/5 ganar, y rrequerir con los tales a los juezes/6
e personas contra quien fueren dirigi/7 das, e pedir su obedeçimiento e cumpli/8 miento, sacando todos los testiminios/9 neçesarios
sobre ellos, y para que podais/10 presentar e presenteis qualesquier es/11 crituras y testigos de ynformaçiones e/12 provanças y otra
qualquier manera/13 de prueba neçesaria que convenga,/14 y tachar y contradezir las en contrario/15 presentadas, y concluir e pedir
e oyr/16 sentençia o sentençias, ansi ynterlo/17 cutorias como difinitibas en todas/18 ynstançias, e consentir en la o en las/19 que por
mi y la dicha mi menora fue/20 ren dados, y apelar de las contrarias,/21 e seguir la tal apelaçion y suplica/22 çion alli y dar y de con
derecho se devan/23 seguir, y para sacar carta executoria/24 de ellas, e aquella o aquellas hazer llebar/25 y que sean llevadas a pura
e debida execuçion/26 con efeto, e batizar costas, jurarlas e/27 rresçibirlas, y dar cartas de pago de ellas,/28 e para que en el dicho
mi nonbre y en/29 anima y de la dicha mi menora, po/30 dais hazer e hagais qualesquier/31
(27. or.) juramentos, ansi de calunia como de/1 sisorio (sic) o de verdad dezir, que convengan,/2 y las pidir y deferir a las otras
partes/3 los hagan en qualquier parte que/4 vierdes, que conbiene al derecho de la dicha mi/5 menora, e para que sobre todo ello,
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e/6 cada cosa e parte de ello, que a vos bien/7 visto os sera, podais sostituyr vn procurador,/8 o dos o mas, y los rrebocar y la
poner otros/9 de nuebo, quedando todabia en vos, el/10 dicho mi procurador, el ofiçio de mi/11 procurador prinçipal, y los tales
pue/12 dan tomar el pleito o los pleytos,/13 negoçios e causas en el estado que el/14 otro los dexare e lo puedan difirir/15 y acabar
por todas ynstançias, y quan/16 cunplido e bastante poder como yo/17 e y tengo para todo ello por vir/18 tud de la dicha tutela y
curaduria a mi des/19 çernida, y otro tal e tan cunplido/20 e bastante y ese mismo doy e otorgo/21 a vos, el dicho mi procurador e
sostitutos/22 y a cada vno de vos o de ellos, con libre e/23 general administraçion, e con todas sus/24 ynçidençias y dependençias,
anexidades/25 y conexidades, y si neçesario es rrelebaçion,/26 vos rreliebo de toda carga de satisdaçion/27 e causion e fiaduria,
so la clausula del derecho/28 que es en latin judiçiun sisti judicatun/29 solbi, con todas sus clausulas acostunbradas,/30
(28. or.) e para aver por firme, rrato, gra/1 to, estables e valederos todos los suso/2 dichos, e no yr ni venir contra ello/3 en
tienpo alguno, ni por alguna ma/4 nera, yo y la dicha mi menora, ni otro/5 por mi ni por ella, obligo mi persona e/6 bienes y a
la dicha mi menora e sus bienes/7 muebles y rraizes, avidos e por aver,/8 en firmeza de lo qual otorgue esta/9 carta de poder e
autoria e lo en ella/10 conthenido ante el presente escriuano/11 y testigos de yuso escritos, que fue fecha/12 y otorgada en la villa
de Azpeitia,/13 de la provinçia de Guipuzcoa, a siete/14 dias del mes de otubre, año del señor/15 de mill y quinientos y quarenta
e/16 siete años, testigos que fueron pre/17 sentes a su otorgamiento, don Balta/18 sar de Garagarça, clerigo presbitero, y Açen//19
çio de Vrquiço e Juan Sanchez de Goyaz,/20 vezino de Azpeitia, e firmolo de su nonbre/21 en el rregistro de esta. Beltran de
Oynas/22 e Loyola. Paso ante mi, Pedro de Vranga, e yo, Pedro de Vranga, es/24 criuano publico e notario de sus magestades,/25
y del numero de la dicha villa de Azpei/26 tia, en vno con los dichos testigos, pre/27 sente fui al otorgamiento de esta carta de
poder e abtoria, la qual de/29
(29. or.) rruego y otorgamiento del dicho don Bel/1 tran de Onas e de Loyola, al qual doy fee/2 que conozco, la saque e fize
escribir, segun/3 que ante mi paso, del rregistro oreginal/4 que en mi poder queda firmado segund/5 dicho es, en estas tres hojas de
papel, e/6 por ende fize aqui este mio acostunbra/7 do signo en testimonio de verdad. Pedro/8 de Vranga./9
(48. or.) Sepan quantos esta carta vieren,/15 como yo, Pedro Garçia de Loyola, escriuano/16 del numero de la villa de Aspeitia,/17
de la Guipuzcoa, en/18 nonbre y en boz de doña Maria de/19 Aquearça, menor, hija legitima de/20 Estevan de Aquearça, defunto,
que/21 Dios, (sic) vezino que fue de la villa de Çestona, y de doña Marina Vso de Loyola,/23
(49. or.) su muger, e por virtud del poder/1 que tengo de Beltran de Ones (sic) y Loyola, vezino de la dicha villa de Azpei/2 tia,
su tutor y curador, el qual/4 poder paso ante San Joan de Eyçaguirre, escriuano publico del/6 numero de la dicha villa de Aspei/7 tia,
en quinze dias del mes de/8 mayo que paso de este presente,/9 otorgo y conozco en el dicho nonbre que/10 he rreçibido y rresçibi de
vos, Pedro/11 de Durango, estante en esta çiu/12 dad de Sevilla, que estais presente,/12 los libro de caxa e manuales y bo/14 rradores
siguientes:/15
Primeramente vn libro viejo/16 con coberturas de quero leonado,/17 que paresçe que se començo a es/18 crivir en primero de
henero de mill/19 y quinientos e treinta y quatro/20 años, e paresçe que se acabo en/21 fin del año de mill y quinientos/22 e treynta
y siete, que tiene las/23 quentas çerradas escritas en çiento/24 e veinte y seis hojas./25
Yten vn libro enquadernado/26 en pergamino de venta de merca/27 derias rraido, que paresçe que començo/28
(50. or.) en honze de abrill de mill e quinientos/1 y treynta y seys, y se acaba en vna/2 quenta que diz la postrera par/3 tida, quatro
mill y ochoçientos e/4 diez y ocho marauidis pagados por los/5 fletes./6
Yten otro libro en quaderno e/7 pergamino que tiene por sobre/8 escrito libro de copias de cartas/9 mesibas, començado en diez
de março de mill y quinientos e quarenta y quatro/11 y acaba en vna carta que pa/12 resçe començada en veinte e tres/13 de jullio de
mill y quinientos e quarenta /14 y quatro./15
Yten vn libro en quaderno en per/16 de quarto? pliego que dize/17 libro de memorias de Esteban de A/18 quearça, començado
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en quinze de/19 março de mill y quinientos y qua/20 renta y seis, y acabada en vna/21 memoria que dize en la nao de Miguel/22
Ybaines de Saçiola se cargaron çiento/23 y sesenta machuelos./24
Yten vn quaderno al largo que/25 esta escrito en partes enquader/26 nado en pergamino blanco, y tiene por/27 sobre escrito
ençima del pergamino/28
(51. or.) quaderno de quentas de Esteban/1 de Aquearça, començado en primero/2 de henero de mill y quinientos y quarenta/3 y
quatro./4
Yten otro libro enquadernado en/5 pergamino blanco, que tiene por/6 sobre escrito del pergamino mill e/7 quinientos y quarenta
y seis, libros/8 de Esteban de Aquearça de las quen/9 tas de las caserias y ganados y otros/10 bienes rraizes suyos, escrito parte/11
de el en que la primera quenta/12 dize primeramente hasta el dia/13 que me case tenia gastados en la to/14 rre y casa prinçipal que
tengo/15 en la villa de Çestona, dozientas/16 e treynta y çinco mill y setenta/17 y quatro maravidis, y acaba otra/18 quenta del señor
de Loyola e Juan/19 de Aguimar y los señores de Enparan,/20 como fiadores me deben en veinte e/21 nuebe de otubre de mill y
quinien/22 tos y quarenta y çinco años quatro/23 çientos y doze mill e quinientos/24 maravidis, que son por el dote y axuar/25 que
se me obligaron a dar a doña Marina/26 de Loyola, mi muger, como paresçe por/27 contrato ante Juan Martinez de La/28 sao, e por
Pedro Garçia de Loyola, es/29 crivano de Azpeitia./30
(52. or.) Yten otro libro e quentas de/1 mercaderias de Yndias, que paresçe/2 que esta vna quenta que dize/3 debe el señor Esteban
de Aquearça en/4 quinze de hebrero, tresçientas e veinte/5 y ocho mill e quatroçientos e treinta/6 y ocho maravidis, y acaba en otra/7
quenta que dize a de aver el dicho Es/8 teban de Aquearça treinta pesos de/9 oro en honze de enero de mill y quinientos y quarenta
y seis./10
Yten vn libro de caxa enquader/12 nado en quero leonado con su/13 abeçedario que en el sobre escrito dize/14 libro de caxa e
Esteban de Aquear/15 ça, començado en primero de henero de16 mill y quinientos e treinta y ocho años/17 con su marca de que
las quentas de el/18 paresçe estar çerradas y acaba en/19 quenta de Gomez de Albica y Jenaro de/21 Magallon? en veinte e nuebe
de dizienbre/21 de mill y quinientos y quarenta e quatro,/22 que paresçe que tiene dozientas e/23 setenta y quatro ojas çerradas./24
Yten mas vn manual del dicho libro en/25 quadernado en quero leonado que/26 el sobre escrito dize libro manual de/27 Estevan
de Aquearça, començado en/28 primero de henero de mill y quinientos/29
(53. or.) e treinta e ocho años, y acaba/1 en vna partida de abicarde? debe/2 por quenta del dicho galeon, tres mill e/3 tresçientos
y setenta y çinco marauidis/4 que me haze buenos por vn pasajero que/5 fue en el dicho galeon./6
Yten otro libro de caxa nuebo con/7 su abeçedario, enquadernado en quero/8 bayo, que tiene por sobre escrito, libro/9 de caxa de
Esteban de Aquearça/10 començado en dos de henero de mill e/11 quinientos e quarenta y çinco años,/12 en que ay çiertas quentas
çerradas e/13 abiertas hasta ojas quarenta y sie/14 te, y la postrera quenta abierta/15 paresçe que lo y dize la casa y herede/16 ros de
Elarriçaga en nueve de/17 setiembre quinze mill y seteçientos/18 y çinquenta maravedis./19
Yten vn libro manual del dicho libro ma/20 yor, en cuadernado en quero vayo, que/21 tiene por titulo, libro manual de/22 Estevan
de Aquearça, començado en/23 dos de henero de mill y quinientos/24 quarenta y çinco y acaba en quenta/25 de Alonso Hortiz,
escriuano de la çiudad de/26 Sant Pedro de cabo de Honduras, en que/27 dize que debe por caxa treinta y seys/28
(54. or.) mill maravedis de mercaderias que le/1 enbio./2
Yten mas rresçibi noventa e vn/3 legajos de cartas mesibas y escrituras e/4 conoçimientos atados ylados./5
Yten mas rresçibi seis libretes viejos/6 de despensas de nabios y otras cosas de/7 poco provecho./8
Yten vn quaderno de quentas de/9 Françisco de Olaçabal, maestre del galeon non/10 brado Santa Maria de Guadalupe./11
Yten otro quaderno de quentas que/12 dio el dicho Françisco de Olaçabal, que no se/13 le allo el numero./14
Otro quaderno de quentas del dicho Françisco/15 de Olaçabal./16
Los quales dichos libros y manuales y borra/17/17 dor y legajos de cartas yo, de vos rresçibi/18 rrealmente y con efeto, en presençia/19
del escriuano publico y testigos de yuso es/20 critos, y los tengo en mi poder, de que/21 soy e me otorgo de vos por bien conten/22 to y
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entregado a toda mi voluntad, e/23 rrenunçio que no pueda dezir ni alegar/24 que lo non rresçibi de vos, como dicho es, e/25 si lo dixiere o
alegare, que me non vala/26 en esta rrazon, en juizio ni fuera de el, en/27 firmeza de lo qual otorgue esta carta de/28
(55. or.) pago de los susodichos ante el escriuano publico/1 e testigos de yuso escritos, que es en/2 Sevilla, en las casas de la
morada de/3 Domingo de Liçarraras, vanquero publico/4 de esta dicha çiudad, martes, catorze dias/5 del mes de junio, año del
nasçimiento/6 de nuestro Salbador Ihu xpo de mill y quinientos/7 y quarenta y siete años, y el dicho Pedro/8 Garçia de Loyola lo
firmo de su nonbre en el/9 rregistro, testigos que fueron presentes Alonso/10 de Pareja e Françisco Perez de Vitoria, escriuanos/11
de Sevilla, e yo, Melchor de Portes,/12 escriuano publico de Sevilla, doy fee que/13 en mi presençia i de los dichos testigos/14 se
entregaron los dichos libros manuales/15 y escrituras de suso declaradas,/16 al dicho Pedro Garçia, y el los rresçibio./17
E yo, Juan de Portes, escriuano publico de Seuilla ...? mi sig ... no./18
(67. or.) Yten de otro libro manual, segundo de llano, de mill e quinientos e quarenta e siete,/39 començado en çinco de mayo,
vna partida de el dicho libro que en lunes veinte/40 de junio del dicho año libro Juan Yniguez a Pero Garçia de Loyola, çiento/41 y
çinquenta y tres mill y seteçientos e çinquenta maravedis./42
(68. or.) Yten otra partida del dicho que en miercoles, a diez y ocho de mayo/1 del dicho año libro Pero Lopez, platero, por
Gonçalo de la Vega, çiento y treynta y/2 vn mill y çiento y treinta marauidis./3
A vuestra merçed pido y suplico mande que se me den, y para ello inploro/4 el ofiçio de vuestra merçed, e sobre todo pido justiçia
y costas. Miguel de Loçaya./5
(75. or.) E asi mesmo doy fee que en otro libro manual enquadernado en pergamino blanco/7 escripto en papel de marca mayor,
que al prinçipio tiene vn titulo que dize Manual segundo/8 del banco de Domingo de Liçarras, començado en çinco de mayo de este
año de mill e quinientos e/9 quarenta e siete años, en el qual dicho libro manual, entre otras partidas que paresçe/10 que pasaron en
miercoles, diez y ocho dias del dicho mes de mayo del dicho año de mill e quinientos/11 e quarenta y syete años, esta vna partida,
la qual es esta que se sigue:/12
Pero Lopez, platero, deue por su çedula para? Gonçalo? de la Vega,/13
maestre, çiento y treinta y vn mill çiento y treinta maravedis que/14
son por çierto oro que de el compro, y el dicho lo mando de/15
positar en este banco, e dixo que lo depositaua por/16/16
mandado del señor Pedro de Collantes, alcalde hordinario/17
de esta çiudad, de alcançe que le fue fecho de la quenta/18
que le fue tomada por el señor alcalde de las dos /19
partes que deuen a viaje de Yndias gano el galeon/20
nonbrado Sancta Cruz, de que vino por maestre el/21
dicho Gonçalo? de la Vega, que heran de Esteuan de Aque/22
arça, difunto, e los deposito para los herederos/23
del dicho Esteuan de Aquearça, o a quien pertenesçieren,/24
para que con ellos acuda a quien el dicho alcalde man/25
dare o otro juez que de la causa pueda e deua cono/26			
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zer, valen por el dicho deposito./27
Yten asi mmesmo doy fee que en el dicho libro manual, entre otras partidas que/28 pareçe que pasaron en lunes veinte dias del
mes de junio del dicho año de/29 mill e quinientos e quarenta e siete años esta la partida siguiente:/30
Juan Yniguez deue por Pero Garçia de Loyola çiento y/31
çinquenta e tres mill seteçientos e çinquenta maravedis,/32
que son por Gregorio? Catano, valen por el/33				
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[XVI. m. (47-V) 17]
1547-V-19. Zestoa
Gallari baserriko maizter Petri Areztik nagusi Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, 6 dukateko mailegua
1551. urtean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1i folioa) Obligaçion de maestre Hernando fecho por su casero Petri/19 de Arezti./20
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de mayo, año de/21 mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de
mi, Estevan/22 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso/23 escriptos, Petri de Arezti,
vezino de la dicha villa, casero en la caseria de/24
(2a folioa) maestre Hernando de Olaçaval en Gallay, dixo que el dicho maestre Hernando le prometio de le/1 dar prestados, el dia
del otorgamiento de la escriptura de arrendamiento de la dicha case/2 ria de Gallay, prestados, como dicho es, seys ducados a pagarselos
en fin de la/3 rrentaçion de la dicha caseria, y quando otorgaron el dicho arrendamiento, le dio/4 dos ducados, como paresçe por la
dicha escriptura, y agora le ha dado y pagado/5 otros quatro ducados, a cunplimiento de los dichos seys ducados, por ende dixo que/6 se
obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/7 por aber, de dar e pagar al dicho maestre Hernando e su boz, los
dichos seys ducados/8 de oro e de peso, pagados el domingo de Casymodo del año venidero de mill/9 e quinientos e çinquenta e vn años,
que es quando se cunple el tienpo del arrendamiento/10 de la dicha caseria de Gallay, so pena del doblo e costas, rrato manente pato,/11
y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/12 de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e
del derecho, en todo/13 y por todo como en ellas se contiene, por los aver rreçivido de el,/14 como dicho es, de prestido puro, para lo
qual todo que dicho es, e cada cosa e parte/15 de ello asy tener e guardar e cunplir, pagar e mantener, e no yr ni/16 venir contra ello,
obligo a la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes,/17 avidos e por aber, y syn perjuizio alguno de la espeçial ypoteca que tiene/18
fecho por vna escriptura de esamen de los ganados de la dicha Gallay/19 a el pertenesçientes, que el dicho maestre Hernando se los dio
y entrego, y aquella/20 quedando en su fueça e bigor e en salbo, tanbien dixo que para/21 paga de estos dichos seys ducados, obliga y
espeçial y espresamente ypotecaba/22 e ypoteco los dichos mitad de ganados de todo genero a el pertenesçien/23 tes e sus esquilmos,
partos y pospartos de ellos que habian durante el/24 tienpo del dicho arrendamiento, constituyendose por tenedor y poseedor/25 de ellos,
por y en nonbre del dicho maestre Hernando, y que no los pueda vender ni/26 enagenar, obligar ni ypotecar a otro alguno, ni que no los
tiene/26 obligados ni ypotecados a ninguna bi algunas personas, y que la espeçial ypote/27 ca non derogue a la general obligaçion, ni por
el contrario, e por esta carta/27 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreinos/28 e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, doquier que esta carta pa/29 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/30
(2i folioa) e juridiçion e domiçilio, e previllejo de la ley sit conbenerit de juridiçione/1 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho
le apremien a cunplir, pagar/2 e mantener lo susodicho, prinçipal y costas, vien asi como sy sobre/3 ello obiesen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez obiese/4 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e aprobada, e fuese pasada/5 en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/6 de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que/7 ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,/8 el bachiller San Joan de Ydiacayz y Andres Perez de
Ydiacayz y Graçian de/9 Etorraechea, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/10 firmo por el vn testigo a su rruego,
yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./11 Por testigo Graçian de Etorraechea./12 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./13
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[XVI. m. (47-V) 18]
1547-V-21. Zestoa
Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoak eta Zestoako Domingo Arronak, elkarrekin izandako tratuen kontuak eginda, elkarri
emandako ordainagiria, burdinazko 5 kintalenak izan ezik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2i folioa) Carta de pago de Joan Martines de Lasao./14
En la villa de Çeztona, a veinte e vn dias del mes de mayo,/15 año de mill e quinientos e quarenta y siete años, en presençia
de mi,/16 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Lasao, vezino de la villa de Azpeitia, e Domingo/17 de
Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixeron que daban e dieron/18 carta de pago e fin e quito en forma, el vno al otro y el
otro al otro,/19 de todos los dares y tomares que entre ellos aya abido e aya/20 por obligaçiones, conosçimientos, cartas mesybas e
otras escripturas o/21 sin ellas, y en otra qualquier manera que sea, que el vno al otro y el otro al/22 otro se deviesen y devian, por
quanto averigoadas e fenesçidas/23
(3a folioa) cuentas entre si oy, dicho dia de la fecha de esta carta, se abian satisfecho e pagado/1 el vno al otro y el otro
al otro, bien e rrealmente e con efeto, eçeto de/2 de çinco quintales de fierro que el dicho Joan Martines le dio çedula y/3
conosçimiento de ellos, y aquella çedula quedando en salbo y cobrables/4 los dichos çinco quintales de fierro, de todo lo
demas se dieron carta/5 de pago, fin e quito el vno al otro y el otro al otro, como dicho es, y tan/6 vien entran en esta carta
de pago los çinquenta quintales de fierro que el dicho Joan/7 Martines de Lasao y Esteban de Herarriçaga le debian al dicho
Domingo de Arrona por/8 obligaçion otorgada en su fabor ante mi, el dicho escriuano, e yn solidun, a/9 veynte e siete
dias del mes de agosto del año pasado de mill e quinientos e/10 quarenta e seys años, siendo testigos Joan de Echeberria e
Vavtista de Lasao/11 e Martin de Herarriçaga, por quanto tanbien dixo el dicho Domingo de Arrona/12 que le abian pagado
los susodichos, e neçesario siendo, dixieron amos/13 a dos e yn solidun, que rrenunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de la/14
non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/15 y por todo como en ellas se contiene, e dieron
por ninguno e de ningund/16 valor y efecto qualesquier conoçimientos, çedulas, obligaçiones, cartas mesibas/17 e otros
rrecavdos que el vno contra el otro, y el otro contra el otro tengan,/18 eçeto la dicha çedula de los dichos çinco quintales de
fierro fecho por el dicho/19 Joan Martines en fabor del dicho Domingo, para lo qual todo asy cunplir e pagar e/20 mantener,
e no yr ni venir contra ello ellos, ni alguno de ellos, en tienpo alguno/21 ni por alguna manera, obligaron a sus personas e
bienes muebles e rrayzes, avidos e/22 por aber, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes ante/23 quien
esta carta paresçiere, para que les apremien a cunplir, pagar e mantener/24 lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente
como sy sobre ello oviese dado sentençia/25 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/26
juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/27 podrian aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga/28 non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rroga/29
dos, Pedro de Alçolaras y el liçençiado Arresse, clerigo, y Martin de Sastarrayn, vezinos de la dicha/30 villa, e firmaron de
sus nonbres en este rregistro./31 Domingo de Arrona./32 Joan Martines de Lasao./33 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./34
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[XVI. m. (47-V) 19]
1547-V-24. Azpeitia
Aizarnako Pedro Arzallusek eta emazteak Joan Arzallusi, Joan Martin Aritzetari eta Martin Arzallusi emandako ahalordea,
Pedro kanpora joatekoa zelako eta seme-alabarik ez zutelako, senideen artean ezkontza prestatu eta Etxeberria etxeari eta bertako
ondasunei jarraipena eman ziezaioten.
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”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos, Pedro de Arçaluz e Hecheberria, maçero, e Maria Rruyz
de/1 Echeberria, su muger, vezinos que somos de la tierra y vnibersidad de Ayçarna, yo, la dicha Maria Rruyz con liçençia/2 e
abtoridad de vos, el dicho Pedro, que como a mi marido vos pido e demando para otorgar lo que de yuso/3 se dira, en vno con vos,
e yo, el dicho Pedro, digo que doy e conçedo la dicha liçençia e abtoridad a vos, la dicha/4 Maria Rruyz, mi muger, para que en
vno conmigo podays otorgar esta escriptura en la manera que de yuso/5 se dira, e el mas bastante que segun derecho para el caso
conbiene e se rrequiere, e yo, la dicha Maria Rruiz,/6 açeptada la dicha liçençia e avtoridad de ella, e amos los dichos marido e
muger, por aquella mejor forma/7 e manera que podemos, e segund derecho debemos, dezimos que damos e otorgamos todo nuestro
poder/8 conplido espeçial a Joan de Arçaluz, maçero, e Joan Martin de Areyçeta, vezinos de la vni/9 bersidad de Rrexil, e a Martin
de Arçaluz, maçero, vezino de la villa de Çestona, a todos tres junta/10 mente, para que por nos y en nuestro nonbre, todos tres en
conformidad puedan entender en/11 qualesquier personas que quisieren e vieren que conbenga a nuestra honrra e probecho e a la/12
conserbaçion e abmento de la nuestra casa de Echeberria, e su heredamiento e pertenençias,/13 que estan sitas en la dicha tierra e
vnibersidad de Ayçarna, asi en casamientos como en lo de/14 mas, que estos sobredichos bien bisto sea, porque nosotros no tenemos
hijos algunos, e se/15 gun nuestra hedad e manera adelante no esperamos aver, e por falta de ellos, querriamos/16 e es nuestra
yntençion e determinada voluntad, en nuestros dias dar horden e manera/17 sobre la subçesion de la dicha nuestra casa haziendo
casamiento ...? fuese para la dicha casa/18 entre nuestros parientes e amigos, e para ello tenemos comunicado a los sobredichos
las/19 personas que para ello tenemos señalado, para que con las tales hablen e traten en rrazon de ello,/20 e ellos tienen açeptado
el dicho encargo, e somos çiertos que con la mesma diligençia e cuy/21 dado e fidelidad que nos mesmos podriamos, entenderan en
ello, lo poniendo en obra,/22 e entenderan, e por ello e porque a mi, el dicho Pedro, otorgante, conbiene yr a fuera parte/23 de esta
probinçia de Guipuzcoa por cabsas que se me ofresçen, e por otros justos e probechosos/24 rrespetos para el caso, conbiene que en
lo susodicho miren e entiendan los sobredichos,/25 e para ello damos e otorgamos el dicho poder, el mas bastante que nos tenemos
e para el/26 caso conbiene e se rrequiere segun derecho, para que en virtud de el puedan contratar e capitular,/27 en rrazon del dicho
casamiento, e hallar e señalar para ello los esposos contrayentes que subçedan/28 en la dicha casa, e con ellos e sus padres e debdos
e parientes, e con qualquier de ellos,/29 dar horden e conçertar sobre la dote que han de dar a nos para cunplir nuestros cargos/30 e
sobre la paga de ellos, a quien, quando e como han de ser pagados en la dicha casa de Eche/31 berria e sus caserias e pertenençias,
e sus provechos e vsofruto de ellos, como a de/32 ser llebado e gozado en nuestros dias, quedando para despues de nos todo ello/33
propiedad, vsofruto e prestaçion para los tales esposos, e para que puedan hazer, e hagan,/34 e otorguen e formen estas donaçiones
que conbengan en los dichos esposos, de todos/35 los dichos bienes rrayzes de Echeberria, con todo su anexo pertenesçiente, e por
nos tenido e poseydo/36 en la dicha tierra de Ayçarna e villa de Çestona e su juridiçion, todo ello con las clavsulas/37 e solenidades
e çircustançias que para la balidaçion de la dicha donaçion nesçesarias e con las/38 clavsulas del rretorno en caso del dibinimiento, e
con las otras clausulas e ytenes/39 que bien visto les fuere, e para que puedan obligar mas personas e a los dichos nuestros bienes/40
al conplimiento e saneamiento de la dicha donaçion e bienes donados en fabor de los/41 tales esposos, so las penas que para ello
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pusieron, e puedan dar a los tales esposos/42 la posesion de los dichos bienes abtual e corporalmente en la dicha rrazon, e sus de/43
pendençias, e de lo de ello anexo e conexo e dependiente, puedan hazer e hagan/44 todo aquello que nos mesmos presentes seyendo
podriamos hazer que los sobredichos quisieren/45
(50i folioa) e hordenaçion sea efetuado, e a ellos donados los dichos bienes, e balga e sea firme e bastante/1 todo quanto por ellos
en la dicha rrazon fuere hordenado, asentado e capitulado e donado .../2 contratos, asientos e capitulaçiones que en la dicha rrazon
otorguen e ...?/3 como si nos mesmos en ello obieramos entendido e presente seyendo otorgado e formado todo/4 ello, que para todo
ello damos e otorgamos el dicho poder a los dichos Joan de Martin de Arçaluz e/5 Martin de Areyçeta, a todos tres juntamente, en la
manera para los casos e efetos suso/6 dichos el mas bastante que podemos segund derecho, e por la presente quedamos, prometemos
e espeçial/7 mente obligamos nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, juntamente .../8 mancomun en voz de
vno, e cada vno de nos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando como/9 rrenunçiamos la ley de duobus rrex devendi e la avtentica
presente hoc yta de fide jusoribus,/10 e la epistola del dibo Adriano, con todas sus materias, en todo e por todo como en ellas se
contiene,/11 de aver por bueno, firme e bastante, sin rreclamo ni contradiçion alguna, todo quanto por los/12 dichos Joan Martin
de Arçaluz e Joan e Martin nuestros procuradores, en la dicha rrazon fuere contratado .../13 otorgado e firmado e donado, so pena
de pagar los yntereses, prinçipales, daños e menoscabos/14 que a los dichos contrayentes e esposos subçediere por cabsa de nos no
mantener e estar en .../15 asi los sobredichos hizieren oyr o benir en contrario de ello e de esta escriptura, e la pena pagada/16 o non,
que todabia e en todo tienpo seamos tenudos a la oserbançia e conplimiento de todo lo susodicho,/17 e para que nos hagan mantener,
damos todo nuestro poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/18 para que por todo rrigor de derecho nos conpelan a
la oserbançia e conplimiento de todo lo susodicho, bien asi/19 como si todo ello asi fuese sentençiado por nuestro juez conpetente e
por nuestras propias confesiones,/20 fecho debido proçeso e aquel estando concluso, e la tal sentençia por nos consentida e pasada en
cosa/21 juzgada, e en firmeça de ello, rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, vsos e cos/22 tunbres, exençiones
e defensiones, opiniones y determinaçiones de dotores que para su firmeza/23 convengan, e a nos pudiesen aprobechar, para yr o
benir contra esta carta. Otrosi rrenunçiamos toda la/24 exeçion e benefiçio de rrestituçion, e yo, la dicha Maria Rruys, las leyes de
los enperadores Jus/25 tiniano e Veliano, e las nuebas leyes e esençiones de estos rreynos, en fabor de las mugeres/26 fechos, en todo
e por todo como en ellas se contiene, seyendo, como he seydo, çertificada de su con/27 tenimiento de ellas. Otrosi rrelebamos a los
dichos nuestros procuradores, de toda carga de satisdaçion e fiaduria/28 e hemienda, so aquella clavsula que es dicha judiçio sisti
judicatun solui, con todas sus clausulas acostunbradas,/29 e asi otorgamos ante el escriuano e testigos yuso escriptos, e por nos no
saver escribir, rrogamos a Pedro de/30 Garagarça, testigo de esta carta, firmase por nos, fecha e otorgada fue esta carta en Locueta,
juridiçion de la villa de/31 Azpeitia, a veynte e quatro dias del mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo de
mill/32 e quinientos e quarenta e siete años, siendo testigos para ello llamados e rrogaos Pedro de de Garagarça e Domingo/33 de
Eguibar e Joan de Yturralde, vezinos de la dicha villa de Azpeytia, en vno con los dichos testigos, presente fuy al/34 otorgamiento
de este poder e de lo en el contenido, e a otorgamiento e pidimiento de los dichos Pedro e Maria/35 Rruyz, su muger, a los quales yo
conozco, fize escriui por mi propia mano en la firma dicha, segun que va ...?/36 paso de su oreginal que en mi poder queda firmado
del dicho Pedro de Garagarça, testigo susodicho, por ende fize/37 mi si ... gnoen testimonio de verdad./38 Juan de Aquemendi./38

[XVI. m. (47-V) 20]
1547-V-27. Zestoa
Martin Saustin Ezenarro zurginak Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, interesik gabeko 7,5 dukateko
mailegua urtebete barru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa) Obligaçion de maestre Hernando./1
En Çeztona, a beynte e siete dias del mes de mayo,/2 año de mill e quinientos e quarenta e siete años, en/3 presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin/4 Savstin de Eçenarro, carpintero, vezino de la dicha villa, dixo/5 que se obligaba
e obligo con su persona e bienes muebles/6 e rrayzes, abidos e por aver, de dar y pagar a maestre Hernando/7 de Olaçabal, vezino de
la dicha villa, e su boz, siete ducados y medio,/8 que dixo e confeso avergelo dado prestados en puro prestido/9 syn ynterese alguno,
y el confeso averlos rreçibido,/10 y sobre la paga y entrega, que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion/11 de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del/12 derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales/13 dichos siete ducados
y medio se obligo a ge los pagar de oy, dya/14 de la fecha de esta carta en vn año cunplido primero seguiente,/15 so pena del doblo
y costas, rrato manente pacto, para lo qual/16 todo que dicho es asy tener e guardar e conplir e pagar e/17 mantener, e no yr ni
venyr contra ello, obligo a su/18 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/19 e por esta carta dieron poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias/20 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de/21 fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/22 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/23 e la ley sit convenerit
de juridiçione oniun/24 judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cun/25 plir, pagar e mantener lo susodicho, e cada
cosa e parte de ello, prinçipal y costas, bien asi e a tan/26
(4a folioa) cunplidamente, como si sobre ello obiesen contendido en/1 juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado
sentençia/2 difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/3 e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria/4 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/5 haga non vala, e otorgo lo susodicho
siendo presentes/6 por testigos, Martin de Yndo e Pedro de Acoa e maestre Joan de Ygarça,/7 vezinos de la dicha villa, e lo firmo
de su nonbre, conosco/8 yo, el escriuano, al dicho otorgante, va testado do diz ocho y/9 en cabeça de pagina o diz siete. Martin de
Eçenarro./10 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (47-V) 21]
1547-V-27. Zestoa
Zestoako Domingo Aizpuruk Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, batetik 551 marai eta bestetik urrezko 4
koroa hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testu originalak gainean ezabatzeko marrak ditu hasierako partean,
eta testuaren azken zatia falta du. Gero testu osoa idatzita dago.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) Obligaçion de Iohan Peres de Ydiacayz./12
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de mayo,/13 año de mill e quinientos y quarenta e siete años, en presençia
de mi,/14 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e/15 testigos yuso escriptos, Domingo de
Azpuru, vezino de la dicha villa de Çeztona,/16 dixo que averiguadas cuentas entre el y Juan Peres de Ydiacayz, vezinos de la dicha
villa, fasta este/17 dya, y seruido el dicho Domingo de Azpuru al dicho Joan Perez/18 en su herreria por tirador, el dicho Joan/19 Perez
le avia fecho alcançe de quinientos y çinquenta e vn maravedis, los quales pagados/20 de todo lo seruido/21 dia,? el dicho Domingo
de Azpuru le quedava a deber al dicho Joan Perez los/22 dichos quinientos y çinquenta e vn maravedis, y demas de ellos desimos/23
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(4i folioa) ... averiguaçion y alcançe de los dichos quinientos e çinquenta e vn maravedis/1 que asy le quedan a deber, oy, dicho
dia, le avia dado y pagado de prestido puro/2 syn ynterese alguno quatro coronas de oro, cada corona de valor/3 de a trezientos e
çinquenta maravedis, por los quales dichos quinientos e çinquenta/4 e vn maravedis e quatro coronas, dixo que se obligaba e obligo
con su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar al dicho/6 Juan Perez de Ydiacayz e su boz, los dichos
quinientos e çinquenta e vn maravedis e/7 mas las dichas cuatro coronas, por los aver rreçibido, segund dicho/8 es, prestados y por
alcançe e averiguaçion de cuentas, e en lo neçesario/9 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/10 del fuero e del
derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los/11 quales se obligo a se los pagar para el dia e fiesta de pascua de/12 Navidad
primero que verna, so pena del doblo e costas rracto ma/13 nenete pacto, la qual dixo que otorgaba e otorgo, quedando en sal./14
(5a folioa) LXX VIII Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de mayo, año/2 de mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi,
Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos/4 yuso escriptos, Domingo de
Azpuru, dueño de la casa de Azpuru/5 en Ayçarna, vezino de la dicha villa, dixo que Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa,/6 le
abia pagado rrealmente y con efecto todo el tienpo que le avia seruido/7 por tirador en la su herreria de Lili lo de hasta este dia, y demas de/8
ser pagado, le avia dado demas, quinientos e çinquenta e vn maravedis,/9 y agora oy, en este dia de la fecha de esta, el dicho Joan Perez le
abia dado prestados/10 quatro coronas de oro, de valor de a trezientos e çinquenta maravedis,/11 por los quales dichos quinientos e çinquenta
e vn maravedis e quatro coronas de suso/12 contenidos, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes mue/13 bles e rrayzes, avidos
e por aver, de dar y pagar al dicho Joan Perez de/14 Ydiacayz e su boz, los dichos quinientos e çinquenta e vn maravedis e quatro/15 coronas,
y ge los pagara el dia e fiesta de pascua de Navidad/16 primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto,/17 por la rrazon
susodicha, y en lo neçesario, sobre la paga y entrega,/18 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/19 e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se/20 contiene, y esta dicha obligaçion dixo que hazia e hizo e otorgaba/21
y otorgo, entendiendose que las contias contenidas en otras obli/22 gaçiones y escripturas otorgadas por el dicho Domingo de Azpuru/23
en fabor del dicho Joan Perez, sean y quedan en su fuerça e vigor y/24 cobrables las dichas sumas en ellas contenidas, al dicho Joan Perez,
por/25 que estas dichas sumas porque se obliga de presente de suso, sean demas/26 y allende de las cantidades en las dichas obligaçiones
contenidas,/27 e asy lo dixo, confeso e declaro, para lo qual todo que dicho es asy tener/28 e guardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni
venyr/29 contra ello, obligo a la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/30
(5i folioa) e por aver, y demas de todo lo susodicho, dixo que por la presente carta/1 y con ella, se obligaba y obligo de seruir al dicho
Joan Perez de Ydiacayz/2 en la su herreria mayor de Lili el año proximo venidero por tirador en la/3 dicha herreria al jornal acostunbrado que
se suele y a acostunbrado a dar/4 por tirador a los tiradores de fierro en la dicha herreria el dicho Joan Perez,/5 a no faltar ninguna vez, de dia
ni de noche, segund vso de ofiçiales/6 tiradores, so pena que el dicho Joan Perez pueda tomar otro tirador a su/7 costa del dicho Domingo,
avnque sea en su dapno y desprobecho,/8 al preçio o preçios que vien visto le fuere, todo lo qual el dixo que se obliga/9 ba e obligo a lo pagar
con su persona e bienes, y mas de pagar todos/10 los daños, costas, yntereses e menoscabos que se le rrecresçieren, para lo qual/11 todo
que dicho es asy tener, guardar e cunplir e pagar e mantener todo lo/12 susodicho, e cada cosa e parte de ello, agora ni en ningund tienpo,
obligo/13 a su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aber, y por/14 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes/15 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/16 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando su propio/17 fuero e juridiçion e previllejo de la ley sit convenerit de/18 juridiçione oniun judicun, para que por
todo rrigor de derecho le apre/19 mien a tener e guardar e cunplir e pagar e mantener lo/20 susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como
sy so/21 bre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/22 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/23
tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/24 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobe/25
char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/26 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo
de Amilibia,/27 escriuano, e Esteban de Herarriçaga, alcalde hordinario, y Joan de Olaçabal?, vezinos/28 estantes en la dicha villa, e porque
dixo que no sabia escribir, firmo por/29 el y a su rruego, vno de los dichos testigos, ba testado do diz çinquenta, yo, el dicho/30 escriuano,
conozco al otorgante./31 Paso ante mi, Esteban de Eztiola. Esteban de Erarriçaga./32

- 271 -

XIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1547)

[XVI. m. (47-V) 22]
1547-V-31. Zestoa
Zestoako Domingo Ezenarrok (Legoiagakoak) Arroako San Joan Amilibiari emandako ordainagiria, idi pareagatik zor zion 14
dukateko zorra 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
(69a folioa) Carta de pago de Sant Joan de Amilibia./11
En la villa de Çestona, treynta vn dias de mayo, año de mill quinientos quarenta y syete, en presençia/12 de mi, el escriuano
publico, e testigos abaxo escriptos, Domingo de Eçenarro e de Legoyaga/13 vezino de la villa de Deba, dixo que daba e dio carta de
pago e de fin y quito para syenpre/14 jamas, a Sant Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa de Deba, de los catorze ducados/15 de
oro que por mi presençia estaba obligado por vnos bueyes, por rrazon que otorgo/16 aver rreçibido la paga, diose por contento e bien
pagado, y rrenunçio la exeçion de la/17 no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la bista de la paga e prueba/18
de ella, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo fin e quito en forma,/19 a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de
Alçolaras e Graçian de Arçallus, e/20 Pedro de Yribarrena, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Graçian de/21
Arçaluz, testigo sobredicho, por el dicho Pedro de Eçenarro e de Legoyaga, que/22 dixo que no sabe firmar. Por testigo Graçian de
Arçalluz./23 Blas./24

[XVI. m. (47-V) 23]
1547-V-31. Zestoa
Martin Aizpururen Ana Amilibia emazteak, 40 dukateko senipartea jasotzeko baldintzaz, anaia San Joan Amilibiari bere eskubide
guztiak uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8i folioa) Rrenunçiaçion de Ana de Amilibia./8
Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion, donaçion, çesion y/9 traspaso vieren, como yo, Ana de Amilibia, hija legitima/10 y
matural que soy de maestre Joan de Amilibia, defunto, e de Domenja de/11 Çuhube, su legitima muger, que presente esta, mi madre, e
muger le/12 gitima que soy de Martin de Azpuru, que presente esta, vezina de la dicha villa de Çestona,/13 y con avtoridad e liçençia
y espreso consentimiento que pido e demando/14 al dicho mi marido para otorgar esta dicha rrenunçiaçion, donaçion/15 y traspaso,
e yo, el dicho Martin de Azpuru, digo como a tal mi/16 muger legitima, doy e conçedo la dicha liçençia, avtoridad y espreso/17
consentimiento a la dicha mi muger, para otorgar esta dicha escriptura/18 de rrenunçiaçion, y en lo neçesario, tanbien dixo la dicha Ana
que pi/19 dia e pidio la dicha liçençia a la dicha Domenja de Çuhube, su ma/20 dre, para lo susodicho, y la dicha Domenja dixo que
tanbien daba e/21 dio la dicha liçençia quanto podia y devia de derecho y de fecho, e dixo/22 la dicha Ana que oy, dia de la hecha de
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esta carta abia pasado ...?/23 escriptura e contrato de casamiento entre ella y el dicho su marido, y la/24 dicha su madre y San Joan de
Amilibia, mi hermano e Catalina de Azcue?,/25 su suegra, madre del dicho su marido, e antes de oy, dicho dia,/26
(9a folioa) se abia çelebrado matrimonio e casamiento entre el dicho su marido,/1 e dixo que era e fue e ha seydo sabidora, çierta
e çertificada/2 que la casa de Amilibia, de la juridiçion de la dicha villa de Çestona, con todo su/3 pertenesçido, le fue dado y donado
por los dichos sus padre y/4 madre a San Joan de Amilibia, su hermano, por contrato publico de donaçion/5 ante escriuano, al qual
dixo que se rreferia e rrefirio, e aquel loando y/6 aprobando e aviendo por bueno, digo yo, la dicha Ana, que, porque la dicha/7
casa e pertenesçido de Amilibia anden vnidos e no se aparten/8 conforme al vso antiguo que de ello a avido, e adelante se aya de/9
conserbar e ayan memoria por ello de los dichos mis padre y madre/10 y otros defuntos, nuestros predeçesores, e por el amor y debdo
que tengo con/11 el dicho San Joan, mi hermano, porque asy es mi determinada voluntad, do,/12 dono, çedo, rrenunçio y traspaso al
dicho San Joan de Amilibia, mi hermano, e a quien/13 de el oviere titulo e cavsa por sienpre, todo e qualquier derecho/14 e açion que
yo he e tengo e me debe e puede pertenesçer en la dicha/15 casa de Amilibia, e todo su pertenesçido, e bienes e derechos de ellos,/16
al dicho San Joan dados y dotados, y en otra qualquier manera e me/17 pertenesçia e pertenesçe por mi legitima e futura suçesion,
e derecho/18 e suçesion de herençia, de la dicha casa e pertenesçido de Amilibia, e/19 otros bienes, que todo ello dixo que le do,
çedo, rrenunçio y traspaso/20 al dicho San Joan de Amilibia, mi hermano, para que los aya e tenga para sy/21 perpetuamente para
syenpre jamas, e tanbien sus yjos y/22 herederos, e otros que de el tubieren titulo e cavsa, dandome/23 como me doy, por contenta y
satisfecha y pagada de todo/24 ello, con quarenta ducados de oro en oro, y dos camas e vna caxa/25 y vestidos e cosas que el dicho
San Joan de Amilibia, mi hermano y la/26 dicha mi madre me han prometido y asegurado de dar en dote,/27 para en vno con el dicho
mi marido oy, dicho dia para en cuenta y pago/28 y equivalençia entera de todo el derecho de legitima e futura/29
(9i folioa) suçesion, como paresçe por el dicho contrato de casamiento oy,/1 dicho dia otorgado en esta rrazon, y quedandome
aquella/2 en salvo, rrenunçio la exeçion de la no numerata/3 pecunia en forma, e las dos leyes del fuero que hablan sobre/4 la vista
e prueva de la paga, y me obligo con mi persona/5 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, presentes y/6 futuros y de mis
herederos de contravenir (sic) direte yndirete,/7 e hazer todo ello çierto e sano, siendo çierta e sa/8 vidora del derecho que tengo,
e rrenunçiando todo ello que por enor/9 me e enormisima lesyon ni por otra cavsa,/10 pensada, presente ni futura, pensada o no
pensa/11 da, y pongo por pena y convençion çient ducados/12 de oro, a medias para la camara e fisco de sus magestades/13 la mitad,
e la otra mitad para el dicho San Joan, mi hermano/14 o vuestra voz, y mas el prinçipal y costas que se rrecresçieren,/15 y la pena
pagada o non, o graçiosamente rremitida,/16 sienpre quede firme lo susodicho, y para cunplir e/17 mantener lo susodicho asy, e
no yr ni venir contra ello,/18 obligo a la dicha mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/19 e por aver, e doy poder cunplido
a todas e qualesquier/20 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/21 magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta
paresçiere,/22 a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando/23 mi propio fuero e juridiçion e previllejo de la/24 ley sit
convenerit de juridiçione oniun judicun,/25 para que por todo rrigor de derecho me apremien/26 y conpelan a tener e guardar e
cunplir todo lo/27 susodicho, e cada cosa e parte de ello enteramente, en/28 guisa que le non falte cosa alguna, bien asi e a tan/29
cunplidamente como sy sobre ello oviese/30 mos contendido en juizio ante juez conpetente,/31 y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba e aquella/32
(10a folioa) por mi fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/1 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de/2 que me podria ayudar e aprobechar, e la ley e derecho que dis porque/3 ninguno puede rrenunçiar el derecho que no
sabe pertenesçer,/4 que yo, como dicho tengo, hago y otorgo esta dicha rrenunçiaçion,/5 çesyon y traspaso, siendo çierta y sabidora
de ello. Otrosi/6 rrenunçio la ley que diz que la legitima ha de ser sin carga alguna,/7 y que la futura suçesion no se pueda rrenunçiar,
y/8 rrenunçio tanbien toda rrestituçion yn yntegrun y ofiçio de juez,/9 e otro qualquier rrenunçio, y todo lo otro de mi fabor, en
vno con la/10 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/11 e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano/12 e Constantino y las del senador Veliano, e las de Toro, siendo/13 çertificado (sic) de todas ellas por mi, el presente
escriuano, y de personas y le/14 trados que de ellos sabian, y para validaçion y firmeça de lo suso/15 dicho, yo, el dicho Martin de
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Azpuru, e yo, la dicha Ana de Amilibia,/16 e cada vno de nos, yo, la dicha Ana por ser muger casada, avn/17 que mayor de hedad de
los veynte e çinco años, sy e quanto/18 permiten leyes y prematicas, y quanto puede y debe ynter/19 venir juramento, nos, los dichos
Ana so la dicha liçençia marital, e yo,/20 el dicho Martin, juramos solenemente a Dios y a Santa Maria e a la/21 señal de la Cruz, en
que pusymos nuestras manos derechas en manos/22 del presente escriuano puesta la Cruz, y palabras de los santos evan/23 gelios,
de tener e guardar e cunplir lo contenido en esta carta e lo/24 contenido en el dicho contrato de casamiento oy, dicho dia otorgado/25
por ellos e otros en lo que amos,/26 e a cada vno vno de nos toca y atane, e no yr ni venir contra ello/27 por ninguna via ni modo,
direte yndirete, so pena de/28 perjuros ynfames, fementidos, e de yncurrir en caso/29
(10i folioa) de menos valer, e no pidir asoluçion de este juramento, e avnque/1 de propio motivo nos sea conçedido, no vsaremos/2
de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunpliremos asi, en/3 testimonio de lo qual lo otorgamos ante Esteban de Eztiola,/4
escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, que fue/5 fecha y otorgada esta carta en el camino que entra
para/6 Artiga de suso y camino que va para Artiga de yuso,/7 çerca la Cruz de piedra, a treynt e vn dias del mes de /8 mayo, año
de mill e quinientos e quarenta e siete años, syendo/9 a ello presentes por testigos, llamados e rrogados, Pedro de Alçola/10 ras e
Joan de Çuhube, cantero, vezinos de la dicha villa, e/11 Domingo de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya,/12 e porque los dichos
otorgantes dixeron que no sabian/13 escrivir, firmo por ellos e a su rruego vno de los dichos/14 testigos en este rregistro, conozco yo,
el dicho escriuano, a los otorgantes/15, todos, va escripto entre rrenglones do diz mi, e do diz mi/16 e do diz ella, e do diz su, e do diz
maria?, e do diz s, e do diz y ella, e/17 do diz se, e do diz sus, e do diz su, e do diz sus, e do diz su, e do diz rreferia, y/18 tanvien va
testado do diz a ellos e a cada vno de ellos toca/19 en su ...? estas son las emiendas salbadas./20 Por testigo Pedro de Alçolaras./21
paso ante mi, Esteban de Eztiola./22
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1547. urteko ekaineko agiriak [XVI. m. (47-VI) 1] - [XVI. m. (47-VI) 8]
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[XVI. m. (47-VI) 1]
1547-VI-1. Zestoa
Lehenago, 1547-II-16an, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Jakobo Ipintzak Katalina Akertzari 222 dukat eta 304 marai ordaindu
zizkiotelako, Katalinaren senar Pedro Akoak ordainagiri hura onetsiz eta berretsiz 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
(69a folioa) Carta de contentamiento y pago otorgado por Pedro de Acoa./25
En la villa de Çestona, primero dia del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta e/26 syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/27 pareçio presente Pedro de
Acoa, vezino de la dicha villa, e dixo que por rrazon/28 que a los diez e seys dias del mes de febrero de mill e quinientos e quarenta
e syete,/29 por presençia de mi, el dicho escriuano, e ante testigos, se obo pasado e otorgado vna escriptura/30 de pago e seguridad
entre Joan Perez de Ydiacayz e Jacobo de Ypinça, de la vna,/31 e Catalina de Aquearça, muger del dicho Pedro de Acoa, de la otra,
e çiertos fiadores/32 que la dicha Catalina dio, segund se contiene en la dicha escriptura a que se rreferio, e seyendo/33
(69i folioa) por mi, el dicho escriuano, declarado e leyda la dicha escriptura, dixo que la aprobaba e aprobo e/1 rratifico con todo
lo en ella contenido, sobre que dixo que la paga de los dozientos/2 e veynte doss ducados e trezientos e quatro maravedis que el dicho
Joan Perez de Ydiacayz fizo e pago/3 a la dicha Catalina de Aquearça, que el dicho Pedro de Acoa daba e dio por/4 buena e fyrme,
asy como sy al dicho Pedro de Acoa ge los obiesen pagado,/5 por quanto los dichos dozientos e veynte dos ducados e trezientos e
quatro maravedis ge los/6 abia dado e pagado la dicha su muger, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio/7 la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la bista e/8 paga, e que daba e dio por libre e quito al dicho Joan Perez
de Ydiacayz e al/9 dicho Jacobo de Ypinça e a los fiadores que la dicha Catalina, muger del dicho Pedro de/10 Acoa dio en esta dicha
rrazon, sobre que se obligo en forma el dicho Pedro de/11 Acoa, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes, otorgo contrato en
forma, testigos/12 son de ello, que fueron presentes, Martin de Yçiar e Martin de Nuarbe e Joan Acoa,/13 e Joan de Ganbara, e otros
muchos, vezinos de la de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/14 Pedro de Acoa. Pedro de Acoa./15 Blas./16

[XVI. m. (47-VI) 2]
1547-VI-5. Aizarna
Aizarnako Katalina Askatsua alargunak Lope Zelaia zurgin-maisuari emandako ordainagiria, erositako idi pareagatik azken 7
dukatak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Carta de pago de Lope de Çelaya,/1 maestre carpintero./2
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En el lugar de Ayçarna, a çinco de junio de mill e quinientos e quarenta y/3 siete años, en presençia de mi, el escriuano publico
e testigos yuso escriptos, Catalina/4 de Ascasua, viuda, muger que fue de Martin Lopez de Çelaya, vezina/5 de la villa de Çeztona,
dixo que daba e dio carta de pago e fin e quito/6 en forma valiosa a Lope de Çelaya, maestre carpintero, su/7 cuñado, vezino de la
dicha villa, e a sus bienes, de syete ducados de/8 rresta que le debia de vnos bueyes que le vendio, y el dicho Lope/9 de ella conpro,
porque ya de todo enteramente le avia/10 pagado rrealmente y con efeto, de que se dio por contento/11 y pagado, y porque la paga
no paresçe de presente, rrenunçio la/12 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/13 del derecho, en todo e
por todo como en ellas se contiene, e se obligo que/14 ella ni otro alguno por ella, no se los pidyria mas en tienpo/15 alguno ni por
alguna manera, y para ello obligo a su persona e bienes,/16 abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/17 de
sus magestades, para que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier/18 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/19 que ome haga non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes/20 de los enperadores Justiniano e Constantino e las del
sena/21 dor Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las muge/22 res, de las quales dixo que fue abisada de personas que de ellas
sa/23 vian, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/24 Graçian de Eçenarro y Françisco de Artiga e San Joan de Ami/25
libia, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/26 firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este
rregistro./27 Conozco yo, el escriuano, a la otorgante. Graçian de Eçenarro./28 Paso ante mi Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (47-VI) 3]
1547-VI-9. Zestoa
Zestoako Kontzejuko fiel eta errejidore Pedro Altzolaratsek Maria Nikolas Zabala-Lasaori emandako ordainagiria, enkantean
394 karga ikatz egiteko herri-basoen prezioa ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Carta de pago de la señora de Lasao./15 Sacose./16
En el portal de la puente de la villa de Çeztona, a nuebe dias del/17 mes de junio de mill y quinientos y coarenta y siete años, en
presençia/18 de mi, el escribano publico y testigos de yuso escriptos, Pedro de Alçolaras,/19 fiel rregidor, bolsero del conçejo de la
dicha villa,/20 dixo que daba y dio carta de pago y de fin y quito en forma en non/21 bre del dicho conçejo, a doña Maria Nicolas
de Çabala, cuya es/22 la casa de Lasao, de quatroçientas cargas de carbon, menos seys,/23 que del dicho conçejo conpro en rremate
publico, a medio rreal/24 cada carga, en los lugares y partes contenidos en el dicho/25 rremate, que paso ante mi, el dicho escriuano,
por aber rreçibido toda/26 la dicha paga enteramente, y en rrazon de la entrega, que de/27
(12i folioa) presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la non numerata/1 pecunia en forma con sus clavsulas, y se obligo que
el dicho conçejo ni/2 el en su nonbre, ni otro alguno por ellos, no ge los pidirian/3 mas, e para ello ansi cunplir, obligo a su persona
y bienes,/4 e bienes e propios e rrentas del dicho conçejo, abidos e por aber, e dio/5 poder conplido a qualesquier justiçias de sus
magestades,/6 para que ge lo hagan asi conplir, bien asi como si sobre ello/7 vbiesen litigado en juyzio ante juez conpetente y el
tal/8 juez hubiese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por el e/9 por el dicho conçejo consentida y pasada en cosa juzgada,/10
e rrenunçio todas e qualesquier leyes de su fabor y del dicho con/11 çejo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home
haga/12 non bala, e otorgo lo suso dicho seyendo presentes por testigos,/13 Joango Ybanes de Çubiavrre e Joan de Çubiavrre, su
hermano, vezinos de la/14 dicha villa, e maestre Joan de Çabala, vezino de la tierra de Rre/15 xil, e firmolo de su nonbre, yo el dicho
Esteban, conozco al/16 otorgante. Pedro de Alçolaras./17 Paso ante mi. Esteban de Eztiola./18
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[XVI. m. (47-VI) 4]
1547-VI-11. Zestoa
Zestoako Blas Amilibiak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, bi hilabete barru kintal bat burdina pletina ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a honze dias del mes de junio de/3 mill quinientos e quarenta e siete años, en presençia/4 de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Blasyo de Amili/5 via, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su/6 persona e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/7 dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/8 e su boz, vn quintal de
buen fierro platina,/9 puesto en su poder, pagado de oy, dia de la fecha de esta carta/10 en dos meses cunplidos primeros seguientes, so
pena/11 del doblo y costas, rrato manente pacto, por rrazon que su/12 montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, confeso/13 y
conosçio aver rresçibido de el rrealmente y con efeto, y sobre/14 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/15
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/16 del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/17 para lo qual todo
que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/18 e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo/19 a la dicha su persona e bienes
de suso contenidos, e dio poder cunplido/20 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos de sus magestades/21 y de fuera de
ellos, para que ge lo fagan asy cunplir, rrenunçiando su/22 propio fuero e juridiçion e juzgado, e previllejo de la ley si/23 convenerit de
juridiçione oniun judicun, sometiendose/24 a la juridiçion do esta carta paresçiere, para que le apremien/25 al cunplimiento y paga del
dicho quintal de fierro y costas/26 que en los cobrar se le rrecresçoieren, vien asi e a tan/27 cunplidamente como sy sobre ello obiesen/28
(12a folioa) contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/1 obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consenti/2 da e
obiese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consenti/3 da e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier/4 leyes, fueros e
derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general/5 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/6 lo susodicho
syendo presentes por testigos Graçian de Etorra/7 echea y Domingo de Gorosarri y Domingo de Aysoro,/8 vezinos de la dicha villa, e
porque dixo que no sabia escri/9 vir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos,/10 conozco yo, el dicho escriuano, al otorgante,
va testado/11 do diz Rreçaval y entre rrenglones Aysoro./12 Por testigo Domingo de Aysoro./13 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (47-VI) 5]
1547-VI-12. Zestoa
Zestoako Domingo Aizpuruk eta lagunek Ariztain azpiko basoetan San Joan Amilibiari eta Domingo Arretxe-Etxenagusiari
300 karga ikatz egiteko obligazio-agiria, prezioak eta baldintzak zehazten dituena. Zestoako Domingo Aranburuk eta seme Andres
Aranburuk San Joan Amilibiari eta Domingo Arretxe-Etxenagusiari Anatxaran eta Otolabelaarrako basoetan 160 karga ikatz
egiteko obligazio-agiria, prezioak eta baldintzak zehazten dituena.
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
(76a folioa) Obligaçion de San Joan de Amilibia e Domingo de Arreche./1
En la villa de Çestona, a doze de junio, año de mill quinientos quarenta siete, en presençia de mi, el escriuano,/2 e testigos de
esta carta, Domingo de Azpuru e Domingo de Aranguren e Martin de/3 Legarda, vezinos de la dicha villa, todos tres yn solidun,
por sy e por el todo, rrenunçiando/4 la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica presente, oc quita de fide /5 jusoribus, se
obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e/6 pagar fechos e bien labrados trezientas cargas de carbon en
los montes/7 conçegiles de la dicha villa, que son en el logar debaxo del sel de Adiestayn,/8 a Sant Joan de Amilibia e Domingo
de Arreche, canteros, vezinos de la dicha villa de/9 Çestona e Deba, para el dia de primero dia de agosto primero venidero çient
cargas,/10 e otras çient para en fin del dicho agosto, e otras çient para/11 el dia de Sant Miguel primero seguiente, so pena del
doblo, costas, dapnos e menos/12 cabos, por preçio de veynte syete maravedis por cada carga del dicho carbon,/13 los quales
dichos montes son que los dichos San Joan e Domingo tenian conprados del/14 conçejo de la dicha villa de Çestona, para los
sacar dentro del termino e demora que se/15 cunple por el dicho dia de San Miguel, e que el dicho monte lo/16 saquen e alinpien
mui bien, e que si mas monte obiere de las dichas/17 trezientas cargas, que todabia sean tenudos a lo faser carbon e sacar los
dichos/18 montes e faser carbon para el dicho plazo, si el dicho conçejo les quitare el dicho/19 monte o les beniere algun dapno
o perdida, que a todo ello sean conprensos/20 e tenudos a pagar los dichos obligados a los dichos San Joan e Domingo de/21
Arreche, prynçipal, costas, dapnos e menoscabos, e para en parte de pago/22 rreçibieron tres doblones de oro, a rrazon de veynte
tres rreales e tres quartillos/23 cada doblon, e que lo rresto la mitad de las dichas trezientas cargas les pague/24 los dichos San
Joan e Domingo para San Joan primero, e al tienpo que la mitad pagaren e fizieren carbon, les/25 acabe de pagar para el dia
primero de agosto, e de la manera suso/26 dicha, se obligaron todas las dichas partes en forma. Yten que los/27 dichos San Joan
e Domingo les den los çiscos de dos carboneras luego al/28 tienpo que enpeçaren en la obra, e de ay adelante que los dichos/29
obligados los lleben a su costa, e que lo del prynçipyo les de/30 en el dicho monte donde los dichos carboneros querran, e todas
las/31 dichas partes se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para/32 goardar, conplir, pagar e mantener lo que
dicho es, e dieron poder conplido/33
(76i folioa) a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener,/1 asy como sy todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/2 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron, en rrazon de la paga,
la exeçion de la/3 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e rrenunçiaron todas e quales/4 quier leyes, fueros e
derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/5 de leyes que ome aga no bala, testigos son de
ello, que fueron presentes Joan Perez de/6 Alçolaras e Cristobal de Rreçabal e Joan de Çubiavrre, vezinos de la/7 villa de Çestona, e
fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Alçolaras por los/8 dichos obligantes, e cada vno de ellos, que dixeron que no saben fyrmar,/9 ba
entre rrenglones, o diz al dicho preçio, e o diz los dichos San Joan e/10 Domingo./11 Blas. Por testigo Joan Perez de Alçolaras./12
Di sygnado a los otorgantes. Obligaçion de San Joan de Amilibia y Domingo de Echenagusya./13
En Çestona, doze de junio, año mill quinientos quarenta e siete, en presençia de mi, el escriuano,/14 e testigos abaxo escriptos,
Domingo de Aranburu e Andres de Aranburu,/15 su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e cada vno de ellos yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus/16 rreos debendi e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, se obligaron/17 por sus personas
e bienes en forma, de dar fechos e bien labrados, çient e sesenta/18 cargas de carbon en los montes de ençima de la puente? de
Anacharan e/19 Otolabelaarra a San Joan de Amilibia e Domingo de Arreche, vezinos de Çestona /20 e Deba, para el primero dia
de agosto primero venidero ochenta cargas, e las/21 otras ochenta cargas para Todos Santos primero seguiente, so pena de todos los
ynte/22 reses, costas, dapnos e menoscabos, por preçio de veynte syete maravedis/23 cada carga del dicho carbon, e para en parte
de pago, conoçieron aver tomado la/24 mitad del preçio de todos los dichos carbones, que son ochenta cargas e que las/25 otras
ochenta cargas pagar para el primero dia de agosto primero venidero,/26 e que si mas monte obiere, en el dicho logar e monte, que
estos cruzados/27 e señalados, que tanbien sean tenudos a lo sacar e faser carbon para dicho/28 plazo, al preçio susodicho, e que los
çiscos de vna carbonera les de/29 luego al prynçipyo de la obra, e de ay adelante los carboneros sean/30
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(77a folioa) tenudos a se prober, e que si el conçejo les quitare el dicho monte por no/1 conplir e faser carbon para el dicho plazo,
que los dichos Domingo de Aranburu e su/2 hijo sean tenudos de pagar e satisfaser todo el ynterese, costas, dapnos e/3 menoscabos,
e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçiaron/4 las leyes todas de su fabor, otorgaron contrato
fuerte e firme, asy como si esto/5 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada,/6 y el dicho Andres de
Aranburu, por ser menor/7 de los veynte çinco años, juro por Dios e sobre la señal de la Cruz, de no contra/8 benyr a lo que dicho es,
e otorgo juris balida, testigos son, que fueron presentes/9 a lo que dicho es, Martin de Arano e Joan Ybanes de Çubiavrre e Martin de
Nuarbe,/10 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Joan Ybanes de Çubiavrre por/11 los dichos obligados
e contrayentes, e cada vno de ellos, que dixieron que no/12 sabian fyrmar, va testado o diz testigos son que fueron presentes./13 Blas.
Joan Ybanes de Çubiavrre./14

[XVI. m. (47-VI) 6]
1547-VI-12. Zestoa
San Joan Amilibiak eta Domingo Arretxe-Etxenagusia harginek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 15 kintal
burdina pletinaren balioa (1 kintal = 13 erreal izanik) maileguz hartu eta zorra abuztuaren amaierarako burdinak Beduan 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 a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./15
En la villa de Çestona, doze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta e syete, en/16 presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Sant Joan de Amilibia e Domingo de Eche/17 nagusia, canteros, vezinos de las
villas de Çestona e Deba, e cada vno e qualquier de ellos por sy/18 e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos
debendi e a la avtentica presente/19 oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron/20 por
sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha/21 villa de Çestona, e a su
voz, quinze quintales de buen fierro platina de dos cabos, marchantes,/22 puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para
en fin del mes de agosto primero venidero,/23 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que en presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos, el/24 dicho Domingo de Arrona les dio e pago por cada quintal de fierro a treze rreales castellanos,/25 en
rreales e coronas, de que yo, el presente escriuano, doy fe que la paga se fizo de contado/26 e rreçibieron los dichos Domingo de
Echenagusia e San Joan de Amilibia, e se dieron por contentos e/27 bien pagados, e dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades, para que ge lo/28 agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asy como si si todo lo susodicho
fuese/29 sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa juzgada de su pedimiento e consentymiento, sobre que/30
rrenunçiaron su propio fuero e todas otras leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que/31 se podiesen
ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/32 a lo qual fueron presentes por
testigos Domingo de Echavçelin e Domingo de Aranburu e Andres de/33 Aranburu, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de Echavçelin por los dichos obli/34 gados, que dixeron que no saben escribir. Por testigo
Domingo de Echauçelin./35 Blas./36
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[XVI. m. (47-VI) 7]
1547-VI-19. Zestoa
Joan Aizarnazabalek Zestoako Pedro Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, erosi zion idi pareagatik 12 dukat epeka
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
(77i folioa) Di sygnado. Obligaçion de Pedro de Alçolaras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, diez e nueve dias del mes de junio, año de mill/2 e quinientos e quarenta e syete, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Joan/3 de Ayçarnaçabal, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba
e o/4 bligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro/5 de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çestona,
e a su voz, doze ducados de oro e/6 e de peso, para el dia de Nabidad primero venidero los seys ducados, e los otros seys/7 ducados
para el dia de pascoa de pentecoste primero venidero, so pena del doblo,/8 rrato manente patto, por rrazon de vna junta de bueyes
que otorgo aver/9 rreçibido del dicho Pedro, diose por contento e pagado, con todas sus tachas buenas/10 e malas que confeso e
declaro serle notorios al dicho Joan de Ay/11 çarnaçabal, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/12
fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, en rrazon de la bista e prueba/13 de la paga, e dio poder cunplido a
todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo/14 agan todo ansy tener, goardar, cunplir, pagar e mantener, bien asy/15 e a
tan cunplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/16 de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada de su
pedimiento e con/17 sentimiento, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/18 en general y en
espeçial, de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno/19 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a todo lo
qual fueron/20 presentes por testigos, Clemente de Aysoro e Graçian de Arçaluz e Martin/21 de Aquearça, vezinos de la dicha villa
de Çestona e Alquiça, e firmo aqui/22 el dicho testigo Clemente de Aysoro por el dicho Joan de Ayçarna/23 çabal e a su rruego, que
dixo que no sabe firmar../24 Blas. Clemente de Aisoro./25

[XVI. m. (47-VI) 8]
1547-VI-30. Zestoa
Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoak Madalena Sorazabal alargunari emandako ordainagiria, Arroako Joan Zubeltzu “Ezkerra”
goitizenekoak zor zizkion 3,5 dukat eta 29 marai 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
(80a folioa) En la villa de Çestona, treynta de junio, año mill e quinientos e quarenta syete,/1 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/2 testigos abaxo escriptos, Joan Martines de Lasao,
vezino de Azpeitia, dixo que por rrazon/3 que Joan de Çubelçu, dicho Ezquerra, vezino de Deba, le debia tres ducados e medio/4
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e veynte nueve maravedis, por vertud de çiertos rrecados e avtos de rremate e mas posesyones/5 que tenia del corregidor de esta
probinçia, y porque los dichos tres ducados y medio, veynte nueve/6 maravedis obo rreçibido de Joan de Hegaña, marydo de
Madalena de/7 Soraçabal, por mano de Françisco de Çarate, teniente de meryno, y el dicho Joan de Hegaña hera finado e la dicha
Madalena hera/8 heredera del dicho su marydo, e por tanto. que çedia e çedio, e/9 traspaso los dichos tres ducados y medio y veynte
nueve maravedis, con todo el derecho/10 que en ello tenia el dicho Joan Martines de Lasao a la dicha Madalena de/11 Soraçabal,
como a heredera del dicho su marydo, e la fazia e/12 fizo procuradora como en cavsa proprya, para que los pueda/13 aver e cobrar del
dicho Joan de Çubelçu e sus bienes, e para que en juizio/14 e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, pueda faser e aga todos
los/15 pidimientos, avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesoryo, e todos los/16 otros que conbengan, ca para todo ello, e
para dar carta o cartas de/17 pago e de fin e quito, e para lo otro que neçesario sea, le dio poder/18 e facultad e çesyon e traspaso en
cavsa proprya, e prometio/19 e se obligo en forma de aver por rratto e fyrme todo aquello que/20 en esta rrazon fuese fecho, avtuado,
procurado, rreçibido e cobrado,/21 e cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la/22 dicha obligaçion prometyo
de aver por firme lo en esta carta contenido, esto con que/23 el dicho Joan Martines de Lasao no se obliga al saneamiento de esta
çesyon,/24 sino que a su rriesgo lo cobre la dicha Madalena de Soraçabal,/25 testigos son de lo que dicho es, Domingo de Arreche,
vezino de Deba, e Martin de Nuarbe, e/26 Domingo de Otaegui, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/27 el dicho Joan
Martines de Lasao, ba entre rrenglones, o diz e avtos de rremate,/28 e o diz por mano de Françisco de Çarate, teniente de merino./29
Blas. Juan Martines de Lasao./30
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[XVI. m. (47-VII) 1]
1547-VII-1. Zestoa
Debako eta Zestoako auzotar zen Martin Artzuriagak bere seme Joan Artzuriagari emandako obligazio-agiria, urrezko 100
koroa urtebete barru 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
(80i folioa) En la villa de Çestona, primero dia del mes de jullio, año de mill e quinientos e quarenta e syete, en presençia/1 de
mi, el escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Martin de Arçuriaga, vezino de la villa de Deba e Çestona,/2 se obligo por su
persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de Arçuriaga, su/3 hijo, que es avsente, bien asy como sy fuese presente,
e a su voz, çient coronas de oro/4 para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que/5
en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, obo rreçibido e rreçibio las dichas çient/6 coronas de oro en oro, en
dineros contados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta,/7 por mano de don Antonio de Liçarraras, en nonbre
de Domingo de Liçarraras, su hermano,/8 estante en Sebilla a que de las dichas çient coronas por el dicho Joan de Arçuriaga,/9 de la
qual paga e bista de ella yo, el presente escriuano, doy fe de la dicha paga, de que el dicho Martin/10 de Arçuriaga se dio por contento
e bien pagado, e dio poder conplido a todas/11 las justiçias de sus magestades para que ge lo agan todo asy tener, guardar, conplir,/12
pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como si todo lo susodicho/13 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,
dada e pronunçiada de/14 su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/15 las leyes, fueros
e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la gneral/16 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e dixieron el
dicho Martin/17 de Arçuriaga, obligado, ni el dicho Antonio de Liçarraras, vicario, en/18 nonbre del dicho Domingo de Liçarraras,
su hermano, que las dichas çient coronas son/19 dineros del dicho Joan de Arçuriaga, que el dicho Domingo de Liçarraras los da
por ...?/20 testigos son de ello, que fueron presentes Clemente de Aysoro e Sant Joan de Etorra? e Martin de Liçarraras,/21 vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, y por testigo el/22 dicho Martin de Liçarraras. Martin. Por
testigo Martin de Liçarraras./23 Blas./24

[XVI. m. (47-VII) 2]
1547-VII-1. Zestoa
Debako eta Zestoako auzotar zen Martin Artzuriagari Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak emandako ordainagiria, 30
dukateko zorra 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
(80i folioa) En la dicha villa de Çestona, a los dichos primero de jullio, año mill quinientos quarenta y syete, en presençia
de/25 mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, don Antonio de Liçarras, vicario de la dicha villa, dixo/26 que daba e dio
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carta de pago e fin e quito a Martin de Arçuriaga vezino de las villas de Deba/27 e Çestona, de los treynta ducados de oro que por
mi presençia estaba obligado en su fabor, por/28 quanto ge los pago de contado en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos
de esta carta, diose por contento/29 e pagado en forma, dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes de su fabor, otorgole fin e
quito/30 en forma, testigos son de ello, Martin de Liçarraras e Clemente de Aysoro e Sant Joan de Etorra?,/31 vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Don Antonio de Liçarraras, vicario./32 Blas. Antonio de Liçarraras./33

[XVI. m. (47-VII) 3]
1547-VII-2. Aizarna
Aizarnako Katalina Aranok bere anaia Domingo Aranori emandako eskubidea eta ahalmena, Arano etxean zuen seniparteagatik
eta arbitroen epaiagatik Esteban Akertza zenagatik zegozkion 9 dukatak kobra 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, dos dias del mes de jullio, año de mill e quinientos/1
e quarenta e syete, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Catalina de Arano,/2 muger de Joan
de Eçenarro, que presentes estaban, vezinos de la dicha villa, con liçençia que pidio del dicho su su marydo,/3 y el se la
conçedio, para todo lo que para todo lo en esta carta contenido, dixo que çedia e çedio e rrenunçio y/4 traspaso a Domingo de
Arano, su hermano, vezino de la dicha villa, los nueve ducados de oro que la/5 dicha Catalina tenia de cobrar por su legitima
parte en la casa de Arano e sus/6 pertenençias, y en Esteban de Aquearça, defunto, e sus bienes y herençia, por vertud de/7
vna sentençia arbitraria y escripturas de obligaçion e conbenyo que sobre ello paso, a que se /8 rreferio, sobre que hazia e
fizo procurador como en cavsa suia proprya al dicho/9 Domingo de Arano, para rreçibir e cobrar los dichos nueve ducados
e costas, e para dar/10 carta o cartas de pago e fin e quito de lo que rreçibiese e cobrase, e para que sobre ello,/11 en juizio
e fuera de el, pueda haser e aga todos e qualesquier avtos e pidimientos e demandas e/12 juramentos de calunya e çesorio,
e todas las otras cosas que la dicha Catalina podiera haser,/13 ca para todo ello le dio poder e facultad conplida, e le çedio
e traspaso/14 su derecho y escripturas de la dicha cavsa, como en cavsa suia proprya, por rrazon/15 que los dichos nueve
ducados debia la dicha Catalina al dicho Domingo de Arano, su hermano, de que/16 se dio por contenta e pagada, e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/17 leyes del fuero e derecho, e prometio e se obligo en forma, de aver por
rratto/18 e firme lo que dicho es, e lo que el dicho Domingo rreçibiese e cobrase, e carta o cartas de pago/19 e de fin e quito
que otorgase de ello, e avtuase e procurase en ello, e so la dicha /20 obligaçion, prometyo de aver por por firme lo en esta
carta contenido, e por ser muger casada, dixo que/21 sy e quanto rrequiere e se permite juramento por leyes e prematycas de
estos rreinos/22 para balidaçion de esta carta, juro solenemente por Dios e sobre la señal de la/23 Cruz, de no contravenir a lo
que dicho es, sobre que otorgo juris balida,/24 e otorgo carta de çesyon e traspaso en forma, a todo lo qual fueron presentes
por/25 testigos, Joan de Yarça e Biçente de Eçenarro e Andres de Aranburu, vezinos de la dicha villa/26 de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho testigo Joan de Yarça por la dicha otorgante e su/27 marydo susodichos, que no saben escribir, e a su rruego, va
entre rren/28 glones, o diz el dicho Domingo./29 Blas. Joan de Yarça./30
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[XVI. m. (47-VII) 4]
1547-VII-3. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Pedro Akoari emandako ordainagiria, mairuen gatibu egon zenean anaia Domingo
Lizarraratsek 104 koroa ordainduta askatu zutelako eta Pedrok bikarioari 104 koroak itzuli 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
(81i folioa) En la villa de Çestona, tres de jullio, año de mill quinientos quarenta e syete, en presençia de mi, el escriuano
publico,/1 e testigos abaxo escriptos, don Antonio de Liçarraras, vicario e vezino de la dicha villa, en nonbre de su/2 hermano
Domingo de Liçarras, estante al presente en la çibdad de Sevilla, otorgo/3 aver tomado e rreçibido de Pedro de Acoa, vezino de la
dicha villa de Çestona, çiento e quatro/4 coronas de oro, de los quales dichos çiento e quatro coronas de oro le daba e/5 dio carta de
pago e fin e quito, e son por rrazon que el dicho Pedro de Acoa se rresgato/6 de poder de ynfieles donde estobo preso, e con dineros
del dicho Domingo de Liçarras/7 se rresgato, e agora se los pago, segund dicho es, de que el dicho vicario, en el dicho nonbre/8 de
su hermano, se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/9 dos leyes del fuero e derecho, e
dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo fin e quito/10 en forma, testigos son de ello Joan Ybanes de Çubiavrre e Pedro
de Çubiavrre e Pedro de Alçolaras,/11 vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho vicario. Antonio de Liçarraras./12 Blas./13

[XVI. m. (47-VII) 5]
1547-VII-4. Loiola
Beltran Oñatz-Loiolakoak Maria Akertzaren tutore gisa, Azpeitiko Asentzio Urkitzari emandako ahalordea, Esteban Akertza
zenak utzitako diru, agiri eta gainerako ondasunak Maria Akertza alaba adingabearentzat eskura zitzan.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Loiola familia 24, 2-40. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Veltran de Oynaz/1 e Loyola, señor de la casa e solar de Loyola,
vezino de la villa de Azpeitia, como tutor y/2 curador e legitimo administrador que soy de doña Maria de Aquearça, hija/3 legitima
e heredera de Esteban de Aquearça, mercader, vezino que fue de la villa/4 de Çestona, ya defunto, e de Marina Vsso de Loyola, su
muger, sus pa/5 dre e madre, de cuya tutela e curaderia fuy probehido por el magnifico don Françisco de/6 Castilla, corregidor de
esta dicha probinçia de Guipuzcoa, por ante e en presençia de Françisco Perez de Ydiaca/7 yz, escriuano de su avdiençia, segun que
mas largamente consta e paresçe por la dicha tutela e/8 curaderia a mi disçernyda, a que me rrefiero, otorgo y conozco que como
tal tutor e curador,/9 por virtud de la dicha tutela e curaderia a mi diçernida, doy e otorgo todo mi poder/10 complido, segund que
lo yo he e tengo, e segund que mejor e mas cumplidamente lo puedo e/11 debo dar e otorgar, e de derecho mas puede e debe baler,
a vos, Asençio de Vrquiça, vezino de esta/12 villa de Azpeitia, que estays presente, espeçialmente para que por mi e en nombre de
la/13 dicha mi menora, podays pedir e demandar e rreçibir, e aver e cobrar todas e qua/14 lesquier cantidades de maravedis e sumas
de oro e plata e moneda amonedada, e otros/15 qualesquier bienes muebles e açiones devidos e pertenesçientes al dicho Esteban
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de Aquearça/16 e a la dicha su hija e heredera, mi menora, en qualquier manera, cavsa e açion que sea/17 que sea, (sic) asi por
obligaçiones, contratos, conoçimientos, albalaes, çedulas e letras de/18 cambio e çensos, como en otra qualquier manera, derecho
e açion que sea, de todas e/19 qualesquier personas de qualquier estado, preminençia o dinidad que sean de estos rre/20 ynos de su
magestad, e de fuera de ellos, e sobre ello, en la cobrança e rrecavdan/21 ça de ello, e lo a ello anexo e conçerniente, podays paresçer
ante qualesquier justiçias/22 que de ello puedan e devan conoçer e determinar, e ante ellas e quales/23 quier de ellas, presentar
las tales escripturas en caso que que las obiere, e pedir su rreconos/24 çimiento e execuçion de las cantidades en ellos contenidas,
contra las tales perso/25 nas, e trançe e rremate de los bienes, e tomar e aprender la posesion de los bienes/26 executados, e en caso
que no obiere, las tales escripturas por via de demanda/27 e rrespuesta, e difinir e acabar las cavsas sobre ello, asta ser pagado e
satisfecho/28 e rrespuesta, e difinir e acabar las cavsas sobre ello entrar en contienda de juizio, e haser y/29 hagays todos aquellos
avtos e cosas en que en ssi, segun derecho, rrequieran e devan/30
(2. or.) aver otro mi mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e pedir/1 costas, jurarlas, rreçebirlas, e dar e deys cartas de
pago e fin e quito de ellas e/2 de todo lo que mas por mi e en el dicho nombre cobrardes e rreçibierdes, firmes e bastan/3 tes, quanto sea
neçesario, las quales yo he e abre por firmes e bastantes, como si yo/4 mismo los diese e otorgase, e a la data e otorgamiento de ellas
presente fuese, e/5 para jurar en mi anima qualesquier juramento o juramentos neçesarios, ansi de calunia como/6 deçisorio e de verdad
desir que conbengan, e los pedir e diferir a las otras partes/7 los hagan en qualquier vista e parte que vierdes que sea neçesario, e para
todo ello,/8 e lo a ello anexo, conexo e conçerniente, os hago actor e procurador en forma,/9 e quan cumplido e bastante poder como yo
he e tengo para todo ello, otro tal e tan/10 complido y ese mismo doy e otorgo a vos, el dicho Asençio de Vrquiça, con libre/11 e general
administraçion, e con todas sus ynçidençias e dependençias, anexida/12 des e conexidades, e si neçesario es rrelebaçion, vos rreliebo
de toda carga de satis/13 daçion, cavçion e fiaduria, so la clavsula del derecho que es dicha en latin judiçio sisti/14 judicatun solui, con
todas sus clavsulas acostumbradas, e para aver por firme/15 rratto e grato, estable e baledero, todo lo susodicho, e no yr ni venir contra
ello ni parte/16 en tienpo alguno ni por alguna manera, yo, ni la dicha menora, ni otro por mi ni por ella, obligo/17 a mi persona e bienes,
e a la dicha mi menora e sus bienes muebles e rrayzes, avidos e por/18 aver, en firmeza de lo qual, otorgue esta carta de poder e lo en
ella contenido, ante/19 vos, el escriuano y testigos de yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa de Azpeitia, dentro de la mi/20
casa e solar de Loyola e juridiçion de ella, a quatro dias del mes de jullio, año del/21 señor de mill e quinientos e quarenta e siete años,
testigos que fueron presentes a todo ello,/22 el rretor don Andres de Loyola, e Pedro de Leete e Joan de Aguirre, herrero, vezinos de
la dicha/23 villa de Azpeitia, e firmolo de su nonbre, Veltran de Oynaz e Loyola. San Joan. Va sobre/24 rrenglon y margen o diz yo, e
testado o diz otore y o diz d no vala,/25 e yo, San Juan de Yçaguirre, escriuano publico de sus magestades en la su corte e rreynos e/26
señorios, e vno de los del numero de la villa de Azpeitia, que presente fuy/27 al otorgamiento de esta carta de poder, en vno con el dicho
Beltran/28 de Loyola, otorgante e testigos, a los quales doy fe que conozco, e/29 de su pedimiento e otorgamiento, escriui e fize escriuir
del rregistro/30 que en mi poder queda firmado de su nonbre, e de su pedimiento/31 fize aqui este mi signo a tal/32 en testimonio de
verdad./33 San Joan de Eyçaguirre. (sic)/33
(3. or.) Poder que otorgo el señor de Lo/1 yola a Asençio de Vrquiça./2

[XVI. m. (47-VII) 6]
1547-VII-8. Zestoa
Fernando Olazabal medikuak bere emazte Marina Larretxeri emandako ordainagiria, honen alaba Maria Gartzia Lasaokoari
dote gisa agindutako 200 dukat eta zilarrezko katilua ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Carta de pago de Marina de Larrecha, muger del/1 maestre Hernando de Olaçaval./2
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de julio, año de mill e/3 quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi,
Esteuan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çestona, y testigos yuso escriptos,/5 maestre Hernando
de Olaçaval, bezino de la dicha villa, dixo que daba/6 e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa a Marina de/7 Larrecha,
su legitima muger, vezina de la dicha villa, de dozientos/8 ducados y vna taça de plata por ella prometidos en dote/9 con Maria
Garçia de Lasao, su hija, muger de Joan Fernandes de/10 Olaçaval, su hijo, y para en vno con el, e contenidos en contra/11 to de
casamiento de entre ellos, es a saber, del dicho maestre Hernando y/12 su muger, e Joan Fernandes e Maria Garçia, e de todo lo
demas conte/13 nido en el dicho contrato y escripturas que sobre ello pasaron ante/14 escriuano publico, a que se rrefiero, e a fueras
de ello prometidos, por/15 los aver rresçibido rrealmente y con efeto de la dicha Marina a/16 todo su contentamiento, y sobre la
paga y entrega, que de presente/17 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/18 e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por todo como/19 en ellas se contiene, y se obligo que no le serian pedidos/20 mas cosa alguna, el ni otro alguno
en tienpo alguno ni por alguna/21 manera, y para ello asi cunplir e mantener, e no yr ni venyr/22 contra ello, obligo a su persona e
bienes muebles y rrayzes,/23 abidos e por aber, y sy paresçiere que antes de agora el tenga/24 dados y otorgadas en esta rrazon otras
cartas otorgadas en esta rrazon otras cartas de pago,/25 que aquellas y esta se entiendan para en esta suma, e dio/26 poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/27 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/28
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/29 su propio fuero e juridiçion, e previllejo de la ley si/30
(14i folioa) conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/1 de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener
lo susodicho,/2 e cada cosa e parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente como/3 si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez
conpe/4 tente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/5 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas e/6 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e apro/7 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/8 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/9 por testigos, llamados e rrogados, Domingo de Eçenarro, ma/10 çero
mayor de herrerias, y Cristoual de Arçubiaga, escriuano, y Pedro de/11 Acoa, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este/12
rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otorgante./13 Maestre Hernando./14 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./15

[XVI. m. (47-VII) 7]
1547-VII-10. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak seme Andres Liliri (edo Idiakaitzi) eta Zumaiako Sebastian Duanari emandako ahalordea,
Valladolidko Medina del Campoko ferian Joan Perezen izenean Valentziatik eta beste leku batzuetatik igorritako truke-letrak eta
zedulak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) En la villa de Çestona, que es en la muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa,/1 a diez dias del mes de julio, año de
mill e quinientos e quarenta y siete, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos/3 juso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio/4 su poder cumplido e bastante a Andres de
Ydiacayz, su hijo, vezino de la dicha villa,/5 e a Sabastian de Duana, vezino de la villa de Çumaya, e a cada vno e qualquier/6 de ellos yn
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solidun, para que por el dicho Joan Perez e para el y en su nonbre, puedan/7 demandar, rrecaudar y rreçibir de todas e qualesquier personas
que son tenu/8 das e obieren a dar e pagar al dicho Joan Perez en esta presente feria que se dize de/9 mayo, que se çelebra este presente año
en Medina del Campo, todos e qualesquier/10 maravedis e ducados e monedas e otras qualesquier cosas e mercaderias que/11 al dicho Joan
Perez son debidos e le vienen a rreçibir por qualesquier/12 letras de cambio o çedulas fechas en Valençia, o de otras qualesquier partes e
lo/13 gares, en qualquier manera e por qualquier causa, titulo e rrazon que sea, per/14 tenesçientes al dicho Joan Perez, e para que puedan
dar e otorgar carta o cartas/15 de pago de lo que rreçibieren e cobraren, e para que sobre ello, e cada cosa e parte/16 de ello, en caso que
no le sean pagados, puedan hazer e hagan todos los protestos/17 e cambios e rrecambios, protestando y cambiando e rrecambiando contra
qualesquier de/18 ellos, e contra las personas e vienes de quien emanaron las letras o çedulas/19 de cambio, e para hazer todas las otras
diligençias e autos que conbengan en/20 juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, e para que juntamente con/21 lo prinçipal,
puedan cobrar e rreçibir los protestos, cambios e rrecambios e yn/22 tereses e ...? o cartas de pago, e para hazer qualesquier juramentos de
calu/23 nia e çesorio e solenidades que sean neçesarias, so cargo de dezir verdad,/24 e todos e qualesquier autos e diligençias, asi como el
mismo Joan Perez/25 en persona los pòdria hazer, en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e/26 logares, e quan cumplido e bastante
poder e facultad el dicho Joan Perez avia/27 e tenia para ello, e cada cosa e parte de ello, tal e tan cumplido y esse mesmo dixo/28 que daba
e dio los (sic) dichos Andres de Ydiacayz e Sebastian de Duana, e a qualquier /29 de ellos yn solidun, con libre e general administraçion,
tan solamente para todo/30 lo susodicho, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/31
(78i folioa) anexidades e conexidades, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion/1 e fiaduria, so la clausula judiçio sisti judicatum
solbi, e obligo a su persona/2 e vienes en forma, espresa e taçitamente, de aver por rrato e firme y/3 valioso todo aquello que por los
dichos Andres de Ydiacayz e Sebastian/4 de Duana, e qualquier de ellos yn solidum, en esta dicha rrazon fuese/5 e sera fecho, dicho
e autuado, tratado e procurado, e rreçibido e cobrado, e/6 carta o cartas de pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello/7 fiziere,
e so la dicha obligaçion, prometio de auer por firme lo contenido/8 en esta carta, e lo otorgo seyendo presentes por testigos llamados
e rroga/9 dos para todo ello, Cristobal de Olascoaga e Domingo de Eçenarro e/10 Domingo de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmo aqui de su/11 nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz. Joan Perez de Ydiacays./12 Blas./13

[XVI. m. (47-VII) 8]
1547-VII-10. Zestoa
Zestoako Pedro Ausoroetxeak Joan Kortazar eta Joango Narruondo ikazkinekin egindako kontratua, Pedrok Zarauzko etxeari
Aiako Altzola ondoan erositako Zozabarro, Azkarate, Izurola eta inguruetako basoetan ikatza egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14i folioa) Obligaçion de Pedro de Aysoroechea./16 Sacose./17
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a dos dias del mes/18 de julio, año de mill e quinientos y çincuenta y siete años, en/19
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/20 dicha villa, y testigos yuso escriptos, Juan
de Cortaçar e Joango/21 de Narruondo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, amos a/22 dos juntamente, e cada vno e qualquier de
ellos por si e por/23 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e todas las/24
(15a folioa) otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo como en ella/1 se contiene, dixeron que se obligaban
e obligaron por sus personas e bienes/2 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de fazer y que haran y daran fecho/3 carbon bueno
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y sufiçiente a Pedro de Aysoroechea, vezino de la dicha villa, e su boz, los montes que el tiene conprados a la casa e solar/4 de
Çaravz, llamados Coçaverro (sic) ondoa, lo de dentro de la peña de Azkarate/5 e Yçurola, e hasta el arroyo de avaxo, todo lo que es
conprenso dentro de el,/6 y todo lo vaxo del camino, e avn lo alto, por preçio cada carga de carvon a tres tarjas/7 y media la carga
de carbon fechura de el, el qual dicho monte se obligo de le/8 hazer carvon al dicho preçio trezientas cargas de carbon en el dicho
monte,/9 para el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre, primero que verna, y todo/10 lo rresto del dicho monte, en cada vn
año mill cargas de carbon en los dichos/11 montes al rrespeto, lo que hubiere en el dicho monte, alinpiandolo e cor/12 tando vien
los dichos montes en probecho del dicho Pedro, y para en parte de pago de lo/13 que asy han de aver por la echura del dicho monte
haser carbon, dixeron/14 e confesaron aver tomado y rreçibido del dicho Pedro de Aysoroechea,/15 veynte y vn ducados de oro en
oro e de justo peso, de los quales se dieron/16 por contentos y pagados y entregados a toda su voluntad, en rrazon/17 de la paga y
entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron las leyes/18 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo
e por/19 todo como en ellas se contiene, y lo demas de echura del dicho monte/20 hazer carvon, el dicho Pedro de Aysoroechea, que
presente estaba, les aya de pagar/21 como fueren haziendo carbon el dicho monte, y que luego desde/22 mañana començarian a hazer
carbon el dicho monte, y prome/23 tieron y se obligaron de los asi haser, e no alçar mano de ello ni tomar/24 de otro alguno monte
para hazer carvon, hasta dar cavo al dicho/25 monte, so pena que sean executados de los dichos veynte e vn ducados/26 rreçibidos,
y mas del preçio de la fechura del dicho monte, de/27 clarando, como dixeron, que asy lo declaraban y declararon y ser/28 el dicho
monte mas que dos mill cargas de carvon en monte,/29 para lo qual todo que dicho es, y cada cosa e parte de ello asi tener/30
(15i folioa) guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/1 ello, obligo a sus personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver,/2 e dio poder a 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/4 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e pre/5
villejo de la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun,/6 para que por todo rrigor de derecho los conpelan e apremien a cunplir,
pagar/7 e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/8 vien asi e a tan conplidamente como sy sobre ello obie/9 sen
contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/10 obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/11 de ellos,
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/12 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/13
ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/14 leyes que ome haga non vala, y otorgaron lo susodicho siendo/15
presentes por testigos, llamados y rrogados, Domingo de Aysoro y el/16 liçençiado don Pedro de Arresse y Joanico de Gorosarri,
vezinos de la dicha villa,/17 y porque dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos y de su/18 rruego, vno de los dichos testigos
en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conoz/19 co al dicho otorgante, ba testado do diz el dia, y escripto entre rrenglones do diz
a Pedro de/20 Aysoroechea, vezino de la dicha villa, e su boz, e do diz carvon./21 Por testigo Domingo de Aysoro./22 Paso ante mi,
Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (47-VII) 9]
1547-VII-11/28. Hernio, Errezil
Zestoako alkate eta Kontzejukoek eta Errezilgoek Hernio aldean erdi bana zituzten 12 saroiak bisitatuz, austarritzak ikertuz
eta bertako basoak ikazkintzarako balioetsiz egindako bisitaren agiria. Errezilgo Kontzejukoek Gallekuko saroian 110 karga ikatz
egiteko basoa oker saldu zutelako, Zestoako Kontzejukoei beste horrenbeste Hernioko saroietan emanez egindako agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal, Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Propiedad. Liburu-zk.: 2; Espediente-zk.:2. Letra modernoa.
(Oharra: oso egoera txarrean dagoen eta erabili ezin daitezkeen bi agiriren originala dago. Hauek haien geroko kopiak dira, 1785-IX-26an eta 1785-IX-23an Zumaiako
Pedro Inazio Aginagalde eskribauak letra modernoaz transkribatuak).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(1. or.) Visita y examen de carbones de los 12 seles de Her/1 nio, comunes entre Cestona y Regil./2
Legajo 2. Nº 11.
Visita hecha por los alcaldes, fieles y otros re/4 presentantes de los conçejos de Cestona y Rexil/5 de los austarris o piedras
ceniceras o cen/6 tricales de los 12 seles que tienen comunes/7 y proindiviso en la sierra de Hernio y se lla/8 man: Lagarralde (sic)
= Gomizolaza = Ezurza =/9 Elcamen maior = Elcamen menor = Hernio/10 guruceaga = Cecenarriaga = Adaolaza = Ga/11 zume =
Bedamburu = Gallacue = y Erdozta (sic) =/12 y examen del montazgo que havia en ellos para/13 carbon y su venta a 9 maravedis
cada carga. Hizo/14 se a 11 de julio de 1547 por testimonio de Esteban/15 de Eztiola y Juan Martinez de Loydi, escriuanos reales/16
y numerales de Cestona y Regil, por quien esta signada y firmada esta escritura./18 Ateniente se halla su copia de letra mo/19
(2. or.) derna, autorizada por Pedro Ignacio/1 de Aguinagalde, escriuano de su mages/2 tad, y del numero de la villa de Zumaya,/3
el dia 26 de septiembre de 1785./4
(3. or.) Corregida. Nos, Esteban de Zuazqueta, alcalde or/1 dinario en la tierra e vniversidad de/2 Regil por el señor don Francisco
de Ydiacaiz,/3 alcalde prinçipal en ella, e Juan Mar/4 tinez de Loydi, escribano de sus ma/5 gestades y del numero de la alcaldia/6
de Seaz, e Juan Martinez de Vilda/7 in e Martin de Iraola, jurado, ve/8 cinos de la tierra e vniversidad de/9 Regil, de la vna parte,
y el señor Es/10 teban de Herarriçaga, alcalde ordi/11 nario en la villa de Cestona, e su ju/12 risdiçion este presente año por sus/13
magestades, y Pedro de Alzolaras, fiel/14 e rregidor del dicho concejo, e Martin/15
(4. or.) de Gorosarri e Juan de Bengoechea/1 e Domingo de Ezenarro, e/2 Domingo de Aranguren de Puzueta,/3 e Juan Ibanez de
Zubiaurre/4 e Martin de Ondalde, el joven, e/5 Pedro de Zubiaurre e Juan de Egaña,/6 vecinos de la dicha villa de Cestona, y en/7
presençia de nos, Juan Martinez de/8 Loydi, escribano susodicho, y de mi, Este/9 ban de Eztiola, escribano de sus ma/10 gestades y
del numero de la dicha villa/11 de Cestona, y de los fechos del concejo/12 de ella este año presente, todos los suso/13 dichos dijeron
que, por mandado de los/14 dichos concejo de Regil, el dicho señor/15
(5. or.) Esteban de Zuazqueta, alcalde, y el dicho/1 Juan Martinez de Bildain, teniente/2 de fiel en la dicha tierra de Regil, por/3
Martin de ...riaga? y Martin de/4 Iraola, y el dicho señor Esteban de He/5 rarrizaga, alcalde, y Pedro de Alzolaras,/6 fiel, y los otros
de suso contenidos, por/3 mandado del dicho concejo de Cestona,/8 y en conformidad, havian acordado de/9 visitar los doce seles
que los dichos/10 dos concejos de Regil y Cestona, havi/11 an e tenian en la sierra de Hernio,/12 pro-indiviso comun, conforme al
vso e cos/13 tumbre antigua vsada e guardada/14 y tambien porque el dicho concejo de Ces/15 tona havia vendido su parte de/16
(6. or.) montes que se hallasen en los dichos/1 seles de Domingo de Aranguren de Pu/2 zueta, que ende estaba a candella,/3
con saviduria del dicho concejo de Regil,/4 a precio cada carga de carbon en/5 monte a rrazon cada carga de a nue/6 ve maravedis
en monte, de que yo, el dicho es/7 cribano doy fee de ello, y se hizo la dicha/8 venta de montes e visita y esamen/9 en la forma
siguiente:/10
1º Primeramente visitaron el sel de Le/11 garralde, y hallaron la austerriza/12 antigua, y no hallaron monte que/13 esaminar,
porque ha poco tiempo/14 que el dicho concejo de Cestona vendio/15 su parte de monte que en el dicho sel/16
(7. or.) havia a la señora doña Maria Nicolas/1 de Zabala, señora de Lasao./2
2º Iten, todos los susodichos alcaldes y las otras/3 personas susodichas visitaron el se/4 gundo sel pro-indiviso de Gumizolaza/5
y austerriza de el, y la hallaron bueno, y/6 Domingo de Ezenarro esamino el monte/7 del dicho sel en ochenta cargas de car/8 bon
en monte, cuia mitad es del dicho/9 concejo de la dicha villa de Cestona, y apode/10 raron en esta dicha mitad de monte/11 al dicho
Domingo de Aranguren./12
3º Iten visitaron el sel de Ezurza, que/13 es pro-indiviso, comun de los dichos dos/14 concejos de Regil y Cestona, y los dichos
se/15
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(8. or.) ñores alcaldes y diputados susodichos/1 hallaron la austerriza e mojon del/2 dicho sel, que esta bueno e firme, y el dicho/3
Domingo de Ecenarro esamino los mon/4 tes de el en docientas y cuarenta car/5 gas de carbon en monte, cuia mitad/6 pertenesçiente
al dicho concejo de Cestona/7 havia señalado por sus cruces, entrega/8 ron al dicho Domingo de Aranguren, to/9 ello paso en
conformidad.10
4º Suseguiendo la dicha visita de los dichos seles,/11 los dichos señores alcaldes y ofiçiales de di/12 putados susodichos fueron
al sel de Elca/13 men la maior, y hallaron el mojon/14 y austerriza de el, y que estaba bueno/15
(9. or.) y esaminaron el monte que en el dicho/1 sel se hallo, habiendo medido desde la/2 dicha austerriza y hallaron por esamen/3
por el susodicho esaminador en treinta/4 cargas de carbon en monte, cuia mitad/5 del dicho concejo de Cestona, es quince car/6 gas
de carbon en monte, entregose al dicho/7 comprador Domingo de Aranguren, y el/8 se dio por entregado./9
5º En seguiente visitaron los susodichos al/10 caldes y oficiales y personas susodichas/11 el sel de Elcamen la menor y halla/12
ron en el la austerriza, mojon anti/13 gua, buena y verdadera, mojon reconos/14 cido pro-indiviso comun de los dichos conce/15
(10. or.) jos de Regil y Cestona, y allaron en el/1 ciento e setenta cargas de carbon en/2 monte en todo ello, cuia mitad es del
dicho/2 concejo de Cestona, que son ochenta y/4 cinco cargas./5
6º En seguiente visitaron todos los susodichos/6 alcaldes y oficiales el sel de Hernio-/7 guruceaga, proindibiso comun, y en el/8
hallaron la austerriza e mojon viejo/9 e no hubo monte que se pudiese ven/10 der./11
7º Suseguiendo la dicha visita de los dichos se/12 les fueron al sel de Cecenarriaga/13 en Hernio, y ende hallaron el mojon/14
e austerriza antigua buena e sufici/15
(11. or.) ente, y tambien esaminaron los mon/1 tes de el en ciento y setenta cargas/2 de carbon en monte, cuia mitad es/3 del dicho
concejo de Cestona, es ochenta/4 e cinco cargas./5
8º y 9 Tambien visitaron los montes y seles/6 de Adaolaza y Gazume, por algunos/7 de los susodichos diputados y hallaron los/8
mojones de el buenos y suficientes anti/9 guos y no hubo monte que dar ni ven/10 der, son proindiviso de los dichos concejos/211
de Cestona y Regil./12
10 En seguiente se visito el sel de Bedan/13 buru, e se hallo la austerriza e mo/14 jon del dicho sel pro-indiviso antiguo/15 bueno
e verdadero, e no se hallo mon/16
(12. or.) te que dar./1
11 En seguiente los susodichos, los mas de ellos/2 visitaron el sel y austerriza de Gallecue,/3 y hallaron en el el mojon austerriza/4
de el, y hallaron en el entrado en el dicho/5 sel cortado monte dentro del que se/6 averigue y se tome informacion e se/7 de
recompensa de lo cortado del que/8 deve aver el dicho Concejo de Cestona./9
12 Iten se visito el sel de Erdozta, y se hallo la austerriza, e no hubo mon/11 tes que esminar./12
La cual dicha visita de mojones y auste/13 rrizas y montes hicieron como de suso/14 dicho es, e de ello pidieron testimonio/15
(13. or.) los dichos alcaldes, fieles y diputados, e/1 personas susodichas, son y montan los/2 montes de los dichos seles todos
seiscientas y noventa cargas de carbon en mon/3 te, cuia mitad es lo pertenesciente al/5 dicho concejo de Cestona, trecientas y/6
cuarenta e cinco cargas de carbon en/7 monte, los cuales se le entregaron al/8 dicho Domingo de Aranguren, para que/9 los haga
carbon dentro de los tres años/10 primeros siguientes, que corren del dia/11 del remate. El dicho señor alcalde Este/12 ban de
Herarrizaga e consortes lo pe/13 dieron por testimonio, testigos son de/14 esto Juan Ibañes de Zubiaurre e Mar/15
(14. or.) tin de Iraola, jurado de Regil, e ma/1 estre Martin de Mendiola, vezinos de/2 Cestona y Regil, y el dicho Esteban de
He/3 rarrizaga, alcalde de Cestona, y/4 Pedro de Alzolaras y Juan Martinez de/5 Loidi, escribano, e Martin de Iraola/6 lo firmaron de
sus nombres. Fecha fue/7 esta visita y escriptura en la dicha/8 sierra de Hernio, a once dias del mes/9 de julio de mill e quinientos y
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cuaren/10 ta e siete años, firmo en el registro/11 el dicho Juan Martinez de Loydi, como/12 escribano, y Martin de Iraola, jurado/13
de Regil, y el dicho alcalde de Regil no/14
(15. or.) savia escribir y ... bien firmaron/1 el dicho alcalde de Cestona/2 Esteban de Herarrizaga. Juan Martinez./3 Martin de
Iraola. Pedro de Alzolaras. Yo, Este/4 ban de Eztiola, escribano de sus mages/5 tades y del numero de la dicha villa de/6 Cestona,
y escribano fiel del concejo de/7 ella, en vno con los dichos señores alcal/8 des de Regil y Cestona, de suso nom/9 brados, y Juan
Martinez de Loydi, escri/10 bano de esta dicha visita, y los otros oficia/11 les y personas susodichas, fui presente/12 a la dicha visita
de mojones y seles y/13 esamen, e todo lo demas de suso conte/14 nido, y de otorgamiento de los susodichos/15
(16. or.) alcaldes ...? e diputados, lo/1 escrevi ...? registro, y de pedimien/2 to de la parte del dicho concejo de Cesto/3 na lo saque
de el, e por ende fiz aqui/4 este mi signo acostumbrado que es/5 a tal en testimonio de verdad. Esteban/6 de Eztiola./7
E yo, Juan Martinez de Loydi, escriuano/8 publico de sus magestades y del nume/9 ro de la vniversidad de Regill e al/10 caldia de
Seyaz, fui presente, en vno/11 con los dichos señores alcaldes de Re/12 xill y Cestona, de suso nombrados, y Este/13 ban de Istiola,
escribano del numero/14
(17. or.) de la villa ... de Cestona/1 y escribano fiel ...y los otros oficia/2 les de suso nombrados de la villa de/3 Santa Cruz de
Cestona e vniversidad/4 de Rexill, fui presente a la dicha visita/5 de mojones e seles y esamen y todo lo/6 demas de suso contenido,
en vno con los/7 dichos testigos, e de otorgamiento de los/8 dichos alcaldes e oficiales y diputados,/9 y de pedimiento de la dicha
villa de Cestona,/10 fiz escrevir al dicho Esteban, escribano/11 fiel de su letra e mano propia, e por/12 que es verdad, fiz aqui este
mio signo/13 a tal, en testimonio de verdad. Juan/14 Martinez. Enmendado, tona, cue,/15 e, en, entre rrenglones Ibañez, comun,/16
(18. or.) ello, que ...?, Domin/1 corresponde ... traslado que va en/2 nueve ojas con esta ... ...tra de mi mano y ru/3 bricadas con
la que acostumbro, con la copia original/4 autentica que para efeto de proveher de este su/5 traslado signado fue entregada por los
señores/6 don Juan Bentura de Alzolaras, don Joseph Antonio/7 y don Juan de Irure, vezinos de la noble y leal villa de Santa/8 Cruz
de Cestona y comisionados de la misma para/9 la averiguaçion de las diferençias y dudas que ocu/10 rren entre la dicha villa y la
vniversidad de Regil,/11 en razon de los seles que poseen en comunidad sus/12 concejos, a mi, Pedro Igancio de Aguinagalde, es/13
cribano real y del numero de la noble y leal villa de/14 Zumaya, y en fee de ello, remitiendome en lo nece/15 sario a dicha escritura
original que devolver a dichos señores,/16 lo signo y firmo a veinte y seis de septiembre/17 de mil setecientos ochenta y cinco./18
En testimonio de verdad./19 Pedro Igancio/20 de Aguinagalde./21
(1. or.) Convenio entre Cestona y Regil sobre vnos carbones./1
Legajo 2. Nº 14./2
Convenio entre los diputados y represen/3 tantes de los concejos de Cestona y Regil/24 sobre 110 cargas de carbon en rama,/5
vendidas por error por los de Regil en el sel comun de Gallacue y en su com/7 pensacion dieron los de Regil a los de/8 Cestona otras
tantas cargas en los seles/9 comunes que tienen en Hernio. Otorgose a 28 de julio de 1547, ante Esteban de/11 Eztiola y Juan de
Loydi, escribanos rreales/12 y numerales de Cestona y alcaldia de Sayaz,/13 por quienes esta sinado y firmado,/14 ateniente se halla
copia de letra moderna/15 ... Pedro Ignacio .../15
(2. or.) escribano de su magestad y del numero de la villa/1 de Zumaya, el dia 23 de sertiembre de 1785./2
(3. or.) En el sel de Gallacue, que es pro-in/2 diviso comun de los concejos de Regil y/3 Cestona, a veinte e ocho dias del mes
de/4 julio, año de mil e quinientos y cuaren/5 ta y siete años, en presençia de nos, Juan/6 Martinez de Loydi, escribano de sus ma/7
gestades y del numero del alcaldia de/8 Seaz, y Esteban de Eztiola, escribano de/9 sus magestades y del numero de la dicha/10 villa
de Cestona, Esteban de Zuazqueta,/11 teniente de alcalde ordinario en la dicha tie/12 rra de Regil, por el señor don Francisco Perez
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de/13 Idiacayz, alcalde prinçipal, e Martin de/14 Iraola, jurado del dicho concejo de Regil, y Es/15 teban de Herarrizaga, alcalde
ordinario/16
(4. or.) en la dicha villa de Cestona, y Pedro de Alzola/1 ras, fiel e regidor del dicho concejo de Ces/2 tona, e Domingo de
Cecenarro, macero, ve/3 cinos de la dicha villa de Cestona, dijeron los/4 dichos señores alcaldes y regidores, que por/5 error del
dicho concejo de Regil, entre otros/6 montes que vendio a Martin de Indo, ve/7 cino de la dicha villa de Cestona, entraron/8 en
el dicho sel y le dieron montes, no lo po/9 diendo ni deviendo hacer, y agora medi/10 do el dicho sel en renumeracion de ello/11
y quibalencia, el dicho alcalde Esteban de/12 Zuazqueta y Martin de Iraola, en nom/13 bre e por mandado del dicho concejo de
Regil/14 dieron ciento e diez cargas de carbon/15
(5. or.) en monte por su mitad del dicho concejo de/1 Cestona por esamen que hicieron el dicho/2 Domingo de Cecenarro e
Juan Perez de/3 Ibilos al dicho concejo de Cestona en los seles/4 que tienen en Hernio proindiviso, montes/5 esaminados y dado
a Domingo de Aranguren,/6 de que el dicho señor alcalde Esteban de He/7 rarrizaga y Pedro de Alzolaras, regidor/8 se dieron por
contentos en nombre del/9 dicho concejo de Cestona, y con ello, con lo/10 que asi dieron, vendieron la mitad del/11 monte que havia
en el dicho sel, dieron/12 al dicho Domingo de Aranguren, vezino de/13 la dicha villa de Cestona, que presente esta/14 ba a todo
ello, en venta a precio de nue/15 ve maravedis cada carga de carbon en monte/16
(6. or.) y demora de los tres años, y segun el tenor/1 del compromiso del libro del concejo y/2 costumbre a esamen, segun dicho
es, de que/3 de todo pidieron testimonio todos los sobre/4 dichos, esaminaron lo cortado en duci/5 entas (sic) y veinte cargas, asi
dieron por su mitad, como dicho es, las dichas ciento/7 y diez cargas al dicho concejo de Cestona./8
Iten en el dicho sel de Gallacue esamina/9 ron en cient y veinte cargas, lo que/10 estaba por cortar, cuia mitad son/11 sesenta lo
pertenesciente al dicho con/12 cejo de Cestona, y le entregaron todo/13 el dicho Domingo de Aranguren, confor/14 me a la venta a
nuebe maravedis: testigos/15
(7. or.) son de esto, Martin de Artaiza, dipu/1 tado de Regil, y el dicho Juan Perez de/2 Ibillos, vezino de Regil y Domingo
de/3 Cecenarro, vecino de Cestona, e nos, los/4 dichos escribanos e Esteban de Erarrizaga,/5 alcalde, e Pedro de Alzolaras, e
Martin/6 de Iraola, lo firmaronen el registro./7 Esteban de Herarrizaga. Pedro de Alzo/8 laras. Martin de Iraola. Juan Martinez.
Esteban de Eztiola. E yo, Este/10 ban de Eztiola, escribano de sus ma/11 gestades y del numero de la dicha villa/12 de Cestona,
en vno con el dicho Juan/13 Martinez de Loydi, escribano de sus/14 magestades y del numero de la dicha/15 alcaldia de Seaz, y
testigos, fui pre/16
(8. or.) sente a todo lo susodicho, e de otorga/1 miento de los dichos Esteban de Zuazque/2 ta, alcalde de la dicha tierra de Regil,/3
e Martin de Iraola, jurado de la dicha/4 tierra e concejo de Regil, a quien co/5 nozco, y de lo otro en esta carta con/6 tenido, lo escrivi
en el registro, y de/7 pedimiento de la parte del dicho concejo/8 de Çestona, lo saque de el, e por ende/9 fiz aqui este mio signo, que
es a tal,/10 en testimonio de verdad. Esteban de/11 Eztiola./12
E yo, Juan Martinez de Loydi, escriba/13 no publico de sus magestades, y del nu/14 mero de la vniversidad e alcaldia de/15
Seyaz, en vno con el dicho Esteban de/16
(9. or.) Eztiola, escribano del numero de la villa/1 de Santa Cruz de Cestona, y escribano/2 fiel de ella, y testigo fui presente a
todo/3 lo susodicho, y de otorgamiento de los dichos/4 Esteban de Zuazqueta, alcalde de la/5 tierra de Regill, e Martin de Iraola,/6
jurado del concejo de Regill, al qual co/7 nozco, y de lo otro contenido en esta/8 carta, que bien asi les conozco, los que/9 savian
escrivieron por si e por los que no/10 savian escrivir, por ende, de pedimiento/11 de la parte de la dicha villa de Cestona, fice/12
sacar del registro de ella al dicho Este/13 ban de Iztiola, escribano fiel, de su/14 mano e letra propia, e porque es/15 verdad, fiz aqui
este mio signo a/16
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(10. or.) tal, en testimonio de verdad. Juan/1 Martinez, enmendados, cue, cue, bieron./2
Corresponde fielmente este traslado que va en/3 cuatro ojas con esta, todas de letra de mi mano,/4 y rubricadas con la que
acostumbro, con la es/5 critura original auttentica que para efecto/6 de probechar de este su traslado signado, fue entre/7 gada por los
señores don Juan Bentura de Al/8 zolaras, don Joseph Antonio y don Juan de Irure,/9 vezinos de la noble y leal villa de Santa Cruz
de/10 Cestona, y comisionados de la misma para tra/11 tar y averiguar las diferencias y dudas que/12 ocurren entre la dicha villa y la
universidad/13 de Regil, en razon de los seles que posehen/14 en comunidad, a mi, Pedro Ignacio de Agui/15 nagalde, escribano de
su magestad (que Dios guarde),/16 unico numeral y vecino de la noble y leal villa/17 de Zumaya, y en fee de ello, remitiendome/18
en lo necesario a dicha copia original que/19
(11. or.) devolver? a dichos señores, lo signo e firmo a veinte/1 y tres de setiembre de mil setecientos ochenta/2 y cinco./3
En testimonio de verdad./4 Pedro Igancio/5 de Aguinagalde./6

[XVI. m. (47-VII) 10]
1547-VII-12. Zestoa
Zestoako Pedro Ausoroetxeak Blas Artazubiagari Joan Kortazarrek egindako 11 dukateko zorra ordaindu ziolako, Joanek
Pedrori emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan 11 dukatak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) Obligaçion de Pedro de Aysoroechea./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de julio, año de mill/3 y quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e/4 testigos yuso escriptos, Juan de Cortaçar, vezino de la dicha villa de Çeztona,/5 dixo que se obligaba y obligo
con su persona e bienes muebles/6 e rrayzes, avidos e por aber, de dar y pagar a Pedro de Aysoro/7 echea, vezino de la dicha villa,
e su boz, honze ducados de oro e de peso,/8 puestos en su poder, pagados el dia e fiesta de pascoa/9 de Navidad primero que verna,
so pena del doblo y costas, rrato ma/10 nente pato, por rrazon que otros tantos por debda de el y/11 de su casa obo dado y pagado
el dicho Pedro de Aysoroechea a Blas de/12 Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, y de ello el tenia claria paga?,/13 de que de ellos
se dio por contento, e los dio por bien pagados, e ne/14 çesario siendo, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/15 dos
leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se/16 contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e
cunplir/17 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello el ni otro alguno/18 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a su
persona e bienes mue/19 bles e rrayzes, avidos e por aver, y por esta carta dio poder cun/20 plido a todas e qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e seño/21 rios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a/22 cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e/23 juridiçion e previllejo de la ley sit convenerit de juridiçione oniun/24 judicun,
para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir/25 y pagar los dichos honze ducados con mas las costas que en los/26
cobrar se rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente/27 como sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante/28 juez conpetente,
y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/29
(16i folioa) e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/1 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria/2 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/3 haga non vala, e otorgo lo susodicho
syendo presentes por/4 testigos, el liçençiado don Pedro de Arresse y Domyngo de Aysoro y Juanico/5 de Gorosarri, vezinos de la
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dicha villa, e porque dixo que no sabia/6 escribir, firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos/7 en este rregistro, yo, Esteban
de Eztiola, escriuano de esta carta, conozco al otor/8 gante ser el mismo aqui contenido./9 Por testigo Domingo de Aysoro./10 Paso
ante mi, Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (47-VII) 11]
1547-VII-12. Zestoa
Gipuzkoako Probintziak Bidaniko Usarragan egingo zuen Batzar Berezirako Zestoako Kontzejuak Pedro Altzolaratsi emandako
ahalordea, Zestoaren prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16i folioa) Poder del conçejo de Çeztona./12
En las casas del conçejo de la villa de Çeztona, a doze/13 dias del mes de julio, año de mill e quinientos y quarenta/14 y siete
años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus/15 magestades y del numero de la dicha villa, y de los fechos del
conçejo de ella,/16 y testigos yuso escriptos, el conçejo, justiçia, rregidores, onbres hijosdalgo,/17 vezinos de la dicha villa de
Çeztona, estando juntos en su conçejo e/18 ayntamiento, en las dichas casas, segun costunbre, a boz de conçejo,/19 espeçialmente
estando ayuntados el señor Esteban de Herarriçaga,/20 alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, e Pedro de Alçolaras, fiel
e rre/21 gidor del dicho conçejo, e maestre Hernando de Olaçaval, teniente de prevoste,/22 e Cristoual de Arçubiaga, escriuano, y
Pedro Martines de Balçola e Joan Fernandes de/23 Olaçaval y Domingo de Garraça e Joan de Acoa e Gregorio/24
(17a folioa) de Eleyçalde, todos vezinos de la dicha villa de Çeztona, a boz de conçejo, segund dicho/1 es, dixeron que daban e
dieron todo su poder cunplido en forma/2 valiosa, segund que de derecho mas puede y deve valer, al dicho Pedro/3 de Alçolaras, fiel
y rregidor del dicho conçejo conçejo, para que por ellos y en boz y/4 en nonbre del dicho conçejo, pueda presentar con este dicho
poder en la Junta/5 Particular que esta hordenado y mandado haserse en Vsarraga por/6 el señor corregidor, Junta y procuradores de
las villas e lugares e alcaldias de esta/7 probinçia, sobre aquello a que son llamados y se contiene en el mandamiento/8 e llamamiento
del señor corregidor, y en ello y en todo lo demas que cunple/9 al seruiçio de Diso y de sus magestades, e bien y pro comun de esta
dicha/10 probinçia, pueda dar boz y voto en nonbre del dicho conçejo de Çeztona,/11 y otorgar qualesquier poderes y escripturas
e lo demas que neçesario/12 sea, e a los casos que se hordenaren y platicaren en la dicha Junta con/13 venga, e haser qualesquier
protestas, rrequerimientos e otros avtos que con/14 vengan e le paresçiere que sean menester, en todo ello e cada cosa/15 de ello y
lo de ello dependiente, dixieron que haziendolos el dicho Pedro y otorgan/16 dos (sic) ellos a boz de conçejo, los abian e abrian por
buenos e bien/17 fechos e otorgados, con todos los vinculos y ...? y obligaçiones/18 e sumisiones e todo lo demas que el las otorgase,
bien asi como/19 sy el dicho conçejo los obiese fecho y otorgado, el qual dicho poder le die/20 ron con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades/21 y conexidades, e le rrelebaron en forma de toda carga de/22 satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio
sisti judicatun solui,/23 con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno/24 e firme este dicho poder e lo que en vertud
de el hiziere, otorgare e avtuare,/25 e no yr ni venir contra ello, obligaron a los bienes y propios e rrentas/26 del dicho conçejo, abidos
e por aber, e lo otorgaron ante mi, el dicho/27 escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho, siendo presentes por testigos/28
don Joan de Garraça e Cristoual de Yndo y Martin Savstin, carpintero,/29 vezino de la dicha villa, y el dicho señor alcalde lo firmo
de su nonbre por si e por/30 todo el dicho conçejo, e tanbien el dicho Joan Fernandes de Olaçabal, por testigo/31 el dicho don Joan
de Garraça. Juan Fernandiz (sic). Joanes de Garraça./32 Esteban de Erarriçaga. Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33
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[XVI. m. (47-VII) 12]
1547-VII-13. Zestoa
Anton Igartua semearen izenean Joan Martinez Igartuakoak Fernando Olazabal medikuari emandako ordainagiria, Indietan
zebilen Pedro Olazabalek (Fernandoren semeak) egindako 6 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Carta de pago de maestre Hernando./1
En Çeztona, a treze dias del mes de julio, año de mill e quinientos/2 y quarenta y siete años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso/3 escriptos, Joan Martines de Yartua, vezino de la villa de Deba, dixo que/4 en nonbre de Anton de Yartua,
su hijo, daba e dio carta de/5 pago en forma a maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa,/6 de seys ducados de oro
que mostro dever Pedro de/7 Olaçabal, su hijo, al dicho Anton de Yartua, de vestidos/8 a el fechos, y otras cosas contenidas en vn
memorial/9 e cuenta firmado de Pedro de Olaçabal, de conosçimiento/10 e cuenta del dicho Anton, los quales conosçimiento e
cuenta/11 quedan en poder del dicho maestre Hernando, firmados del dicho Joan Martines/12 y de Joan Perez de Ydiacayz e de mi,
el dicho escriuano, y la dicha paga/13 rreçibio el dicho Joan Martines del dicho maestre Hernando en presençia de mi, el dicho/14
escriuano, e testigos, y le dio la dicha carta de pago en el dicho nonbre, y se obligo/15 que la dicha devda seria y es verdadera del
dicho Pedro, y quando Dios/16 queriendo veniere de donde diz que anda en las Yndias, hara/17 que rreconozca las dichas cuenta
y conosçimiento y memoria,/18 so pena de volber y que volbera al dicho maestre Hernando o/19 su boz, los dichos seys ducados,
con mas las costas que se rre/20 cresçieren en los cobrar, y para ello obligo a su persona/21 e bienes, avidos e por aver, e dio poder
a quales/22 quier justiçias para que ge lo hagan asy cunplir e pagar, bien/23 asi como sy fuese litigado entre ellos y fuese/24 dada
sentençia difinitiba e fuese consentida por ellos/25 y pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier/26 leyes de su fabor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes/27 que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/28
(18a folioa) siendo presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz e Domingo de/1 Arrona e Joan de Acoa, vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su nonbre,/2 y tanbien firmo el dicho Joan Perez de Ydiacayz, yo, el dicho escriuano, co/3 nozco al otorgante./4
Joan Martines de Yartua. Por testigo Joan Perez de Ydiacays./5 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (47-VII) 13]
1547-VII-13. Arrona
Domingo Arangurenek eta Maria Aranguren emazteak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Zestoako Kontzejuari
ikatza egiteko hartutako basoen prezioa (12 kintal burdinakoa) maileguz Domingori hartu ziotela eta, zorra ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(18a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./7
En el lugar de Arrona, (sic) juridiçion de la villa de Çeztona, a treze dias/8 del mes de julio, año de mill e quinientos y quarenta y
siete años, en presençia/9 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/10
escriptos, Domingo de Aranguren de Puçueta y Maria de Aranguren, su muger,/11 vezinos de la dicha villa de Çeztona, la dicha
Maria de Aranguren con liçençia e avtoridad/12 y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho su marido para otorgar/13
esta obligaçion en vno con el dicho, y el dicho Domingo le dio e conçedio la dicha liçençia/14 y consentimiento de la dicha su muger
para otorgar esta dicha obligaçion,/15 de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por ende, los dichos marido y muger como/16
conjunta persona, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por/17 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex
devendi e la avtentica/18 hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/19 de la mancomunidad,
en todo como en ellas se contiene, dixeron que se obli/20 gaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e/21
por aber, de dar y pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa , e su boz,/22 doze quintales de buen fierro platina, puestos
en su poder, paga/23 dos para el dia e fiesta de señor San Andres primero que verna de este año presente,/24
(18i folioa) so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que su montamiento e balor,/1 preçio ygualado entre
ellos, conosçieron aber rresçibido del dicho Domingo de/2 Arrona, rrazon de a doze rreales por quintal de fierro, de los quales se
dieron/3 por contentos, pagados y entregados a toda su voluntad, por aber/4 rresçibido de el todo el dicho su montamiento en dineros
contados, bien e rrealmente,/5 y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/6 non numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/7 todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es, e
cada cosa e parte/8 de ello asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr/9 ni venir contra ello ellos ni alguno de ellos,
ni otro por ellos, en tienpo alguno/10 ni por alguna manera, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/11 abidos e por
aber, e por esta carta dieron 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/14 su propio
fuero e juridiçion, e previllejo de la ley si conbenerit de juridiçione oni/15 vn judicun, para que por todo rrigor de derecho les
apremien a tener, guardar/16 e cunplir e pagar los dichos doze quintales de fierro platina con mas las/17 costas que en los cobrar se le
rrecresçieren, bien asi e a tan cunplidamente/18 como sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente e el tal juez/19
obiese dado sentençia difinitiba, e dixeron que el preçio de los dichos doze quintales de/20 fierro son para pagar al dicho conçejo de
la dicha villa de Çeztona los montes que el dicho Domingo?/21 conpro en los seles de Hernio que el dicho conçejo tiene proyndibiso
comun/22 con el conçejo de Rrexil, que en el fueron rrematados la parte pertenesçiente al dicho/23 conçejo de Çeztona, que son su
mitad trezientos y quarenta e çinco cargas de/24 carbon en monte, los quales dichos montes y carbones que con ellos se hizieren/25
y fierros que con los dichos carbones se dizieren demas de la obligaçion fecha/26 de las dichas sus personas y bienes, espeçial y
espresamente obligo e ypoteco/27 para la paga de estos dichos doze quintales del dicho fierro y a ello este ello conpren/28 so por
espeçial ypoteca, constituyendose por tenedor y poseedor de todos .../29 los susodichos e a cada vno de ellos por y en nonbre del
dicho Domingo de Arrona para/30 no los vender, enagenar ni obligar ni ypotecar hasta ser el paga...?/31 ...? del prinçipal y costas,
y que la espeçial ypoteca no derogue a la general obli/32 gaçion, ni por el contrario, la general a la espeçial, e rrenunçiaron todas e
qualesquier/33 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar y aprobechar, en vno con la/34
(19a folioa) general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha Maria/1 de Aranguren, por ser muger, rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano/2 y Constantino, e las del senador Beliano, e las de Toro, que son en fabor de las/3 mugeres, de las quales dixo que
fue abisada de personas y letrados que de ellas sabian,/4 e tanbien por ser muger casada, a mayor abundamiento y mas validaçion de esta/5
carta, e lo en ella contenido, e quanto puede y deve yntervenir juramento, la dicha Maria juro/6 solenemente a Dios y a Santa Maria y a la
Cruz tal como esta, +, en que/7 puso su mmano derecha, y palabras de los santos evangelios, que ternia, guar/8 daria e cunpliria lo contenido
en esta carta, e no yria ni vernia contra ello/9 direte yndirete, so pena de perjura ynfame, e no pidiria asoluçion de este/10 juramento a ninguno
que lo pudiese conçeder, e avnque de propio motuo le fuese/11 conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunpliria
asi, e lo otorga/12 ron ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/13 presentes por testigos,
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Esteban de Herarriçaga, alcalde hordinario en la dicha villa, y Sabastian/14 de Alçolaras e don Joan de Puçueta e Joan de Çuhube, vezinos de
la dicha villa, e porque/15 dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellos y a su rruego vno de los dichos/16 testigos, yo el dicho escriuano
conozco a los otorgantes./17 Esteban de Erarriçaga./18 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./19

[XVI. m. (47-VII) 14]
1547-VII-14. Aizarna
Joan Martinez Akoakoak Martin Artzuriagari 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 i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81i folioa) Carta de pago de Martin de Arçuriaga./14
En el logar de Ayçarna, catorze dias del mes de jullio, año/15 de mill e quinientos e quarenta e syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano/16 de sus magestades e del numero de Çestona, e testigos abaxo escriptos, Joan Martines/17 de Acoa, vezino
de la villa de Çestona, dixo que daba e dio carta de pago/18 e de fin e quito para perpetuamente a Martin de Arçuriaga,/19 vezino de
la dicha villa de Çestona e de Deba, asy de la obligaçion que por/20 Esteban de Eztiola, escriuano, estaba obligado, como de todos e
qualesquier/21 otras sumas e quantidades e dares y tomares e cavsas de/22 entre ellos fasta este dia, porque de todo le abia conplido/23
e pagado, diose por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion/24 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e
dio poder/25 a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo fin e quito en forma, siendo presentes/26 por testigos a lo que dicho es, Cristobal
de Arçubiaga, escriuano, e Jacue de Helurra/27 e Martin de Ayçarna, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Cristobal/28 de
Arçubiaga, escriuano, por el dicho Joan Martines de Acoa, que dixo que no sabe/29 escribir. Cristoual de Arçubiaga./30

[XVI. m. (47-VII) 15]
1547-VII-15. Zestoa
Zestoako Kontzejuko Pedro Altzolarats fielak Domingo Arangureni emandako ordainagiria, 340 karga ikatz egiteko Kontzejuari
hartutako basoengatik karga bakoitzagatik 9 marai ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Carta de pago de Domingo de Aranguren./20
En Çeztona, a quinze dias del mes de julio de mill e quinientos y quarenta/21 y siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus magestades y del/22 numero de la dicha villa, Pedro de Alçolaras, fiel rregidor del dicho conçejo, dio/23 carta de
pago e fin e quito en forma a Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa,/24 del preçio de trezientas y quarenta e çinco cargas
de carbon en monte/25 que el dicho conçejo le vendio, por aver rresçbido en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,/26 y es
cada carga a rrazon de a nueve maravedis la carga, e obligo a si/27
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(19i folioa) e a los bienes e proprios e rrentas del dicho conçejo, abidos e por aber, e/1 dio poder a qualesquier justiçias e juezes de
sus magestades, para que ge lo hagan/2 asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/3 rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho/4 siendo presentes por testigos, Esteban de Herarriçaga, alcalde hordinario
en la/5 dicha villa, y Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa, e firmolo de/6 su nonbre, yo, el dicho escribano conozco al
otorgante./7 Pedro de Alçolaras./8 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (47-VII) 16]
1547-VII-17. Zestoa
Arroako Joan Igarategik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartu zituen 4 dukat, 3
erreal eta 20 marai hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./10
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de/11 julio, año de mill e quinientos y quarenta e siete/12 años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/13 y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Joan de Yguera/14
tegui, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba y obligo con su/15 persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,
de/16 dar y pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona,/17 e su boz, quatro ducados de oro y de peso largos,
y tres rreales/18 y veynte maravedis, a pagar el dia e fiesta de pascua de Navidad/19 primero que verna, so pena del doblo y costas,
rrato manente/20 pacto, por rrazon que conosçio e confeso averlos tomado/21 y rresçibido de el en dineros contados, rrealmente y
con efecto,/22 a toda su voluntad, prestados por le haser buena obra en tienpo/23 de su menester, y sobre la paga y entrega, que de
presente no pares/24 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/25 dos leyes del fuero e del derecho en todo como en
ellas se contiene,/26 los quales son demas y allende otras devdas que/27
(20a folioa) debe y obligaçiones que le tiene fechas antes de agora ante .../1 y en otra manera, y aquellas quedando en salbo y en
su fuerça/2 e vigor y cobrables, demas de la suma en esta obligaçion contenida,/3 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar
e cunplir, pagar/4 e mantener, e no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni/5 parte de ello, obligo a la dicha su persona e
bienes, avidos e por aver, muebles/6 e rrayzes, e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/7 quier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/8 de ellos doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/9 sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e previllejo de la/10 ley si convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/11
rrigor de derecho le apremien e conpelan a cunplir e pagar los dichos/12 quatro ducados y tres rreales y veynte maravedis, con mas
las/13 costas que en los cobrar se le rrecresçieren, vien asi e a tan/14 cunplidamente como si sobre ello obiesen contendido/15 en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba/16 e fuese por el consentida e aprovada e fuese pasada/17
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/18 ros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,
en vno con la/19 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/20 e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos
don Antonio/21 de Liçarraras, vicario, y Domingo de Amilibia, escriuano, y Domingo de/22 Garraça, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e porque dixo que no sa/23 bia escribir, firmo por el y su rruego, vno de los dichos testigos en este/24 rregistro, yo, el
dicho escriuano, conozco al otorgante, va testado do diz paso./25 Por testigo Domingo de Amiliuia./26 Passo ante mi, Esteuan de
Eztiola./27
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[XVI. m. (47-VII) 17]
1547-VII-18. Zestoa
Joan Majado Pozakoa Indietako Nombre de Dios herrian hil zelako eta hiru alaba adingabe utzi zituelako, Zestoako alkateak,
informazioa jaso ondoren, Grazia Gorosarri alarguna alaben turore izendatuz 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
(82a folioa) Tutela de los fijos de Joan de Poza, defunto./1
En la villa de Çestona, que es en la mui noble y mui leal probinçia de Guipuzcoa, a diez e ocho dias del mes de jullio,/2 año
del naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill y quinientos e quarenta syete, ante el mui noble señor Esteban/3 de Herarriçaga,
alcalde hordinario de sus magestades en la dicha villa e su termino, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano e/4 notario
publico de sus magestades en la su corte y en todos los sus rregnos e señorios, e del numero de la dicha villa de/5 Çestona, e de
los testigos abaxo escriptos, pareçio presente Graçia de Gorosarri, biuda, muger que fue/6 de Joan de Poza, defunto que aya gloria,
vezina de la dicha villa, e dixo que por quanto el dicho/7 Joan de Poza, su marydo falleçio de esta presente bida en las Yndias en
el logar de Nonbre de Dios,/8 podia aver veynte meses, poco mas o menos, e al tienpo de su fyn y muerte dexo çiertos/9 bienes
e azienda y por sus hijos legitimos e naturales, y de ella e vniversales herederos,/10 a Maria de Gorosarri, niña de diez años, e a
Graçia de Gorosarri, niña de syete/11 años, e a Catalina de Gorosarri, niña de tres años, las quales son menores en/12 hedad pupillar,
y por su testamento y en otra manera no las dexo probeydas de tutor/13 ni goardador, y porque a ella, como su madre, de derecho
perteneçe tutela e administraçion/14 de sus personas e bienes, pidio al dicho señor alcalde la probea de ella, e dixo que esta presta/15
de faser la solenidad de juramento e dar las fianças que en tal caso se rrequieren, e para ello/16 ynploro su ofiçio e pidio justiçia, e
luego el dicho señor alcalde, fizo traer ante sy en perssona/17 a las dichas Maria e Graçia e Catalina de Gorosarri e de Poza, hijas
legitimas/18 e naturales del dicho Joan de Poza, defunto, e de la dicha Graçia de Gorosarri, e abida ynfor/19 maçion de testigos,
segund que en tal caso se rrequeria, e bisto de como las dichas Maria, Graçia e/20 Catalina son menoras de los cada doze años,
segund que notoriamente por sus/21 aspetos pareçia e pareçe, e sabida la verdad de como la dicha Maria tiene diez/22 años, e la
dicha Graçia seys años, e la dicha Catalina tres años, y ser ello verdad es mui/23 publico e notorio, y el dicho Joan de Poza, defunto,
no tenia ni dexo otros hijos ni/24 hijas algunas legitimas ni no legitimas, salbo a las dichas Maria, Greçia e Catalina,/25 e bisto el
dicho pedimiento e de como el dicho Joan de Poza, padre de las dichas menoras hera/26 falleçido de esta presente bida, tomo e
rreçibio juramento de la dicha Graçia de Gorosarri, biuda, por/27 Dios e sobre la señal de la Cruz en forma de derecho, so cargo del
qual prometio la dicha Graçia/28 de Gorosarri de vsar bien e fiel e diligentemente del dicho ofiçio e cargo de tutora/29 de las dichas
menoras, sus hijas y del dicho su marido defunto, e de sus bienes, e que donde biere su/30 probecho, se lo allegara, e su mal e dapno
les arredrara, e sus plitos e cavsas/31 yndefensos no dexara, e donde su consejo no bastare, lo tomara con letrados e/32 personas
sabias, e que fara ynbentario juridico de los bienes de las dichas menoras, e fara/33 e terna libro de rreçibos e gastos con dia y mes
y año, y que dara buena cuenta/34 con pago de los bienes de las dichas menoras, e de los frutos e rrentas de ellas, cada e quando/35
e a quien con derecho la deba dar, e que en todo fara aquello que buena e fiel e diligente/36 madre y tutora es obligada faser por sus
fijos menores, y a la confusyon y/37 conclusyon del dicho juramento, dixo que sy juraba e amen, y prometyo de lo asy haser e/38
cunplir y obligose que sy por su culpa o negligençia o falta o .../39
(82i folioa) los bienes o derechos de las dichas menoras, o qualesquier parte de ellos, se perdieren o menoscabaren,/1 que lo
pagara por su persona e bienes, e dio por su fiador en la dicha tutela juntamente/2 consygo de mancomun, a Martin de Gorosarri,
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dueño de la casa de Gorosarri debaxo,/3 que presente estaba, vezino de la dicha villa de Çestona, el qual dicho Martin de Gorosarri
otorgo e dixo que salia/4 e salio por tal fiador de la dicha Graçia de Gorosarri, en la dicha rrazon, y se obligo que hara e/5 conplira
todo lo susodicho por la dicha Graçia de Gorosarri jurado e prometido, y dara la dicha quenta con/6 pago de los bienes e frutos de las
dichas menoras asy, e sy no lo fizieren e cun/7 pliere, que el como su fiador e prinçipal pagador lo fara e conplira, e dara/8 cuenta con
pago por su persona e bienes, e para lo asy conplir e pagar e aver por firme, la dicha/9 Graçia de Gorosarri, como prinçipal tutora, y
el dicho Martin de Gorosarri como su fiador,/10 de mancomun y a vos de vno, e cada vno de ellos e de sus bienes, por sy e por el todo
.../11 lido, rrenunçiando como rrenunçiaron la ley de duobus rreos debendi e avtentica/12 presente oc yta de fide jusoribus, e todas
las otras leyes, fueros e derechos que deben rrenunçiar, e/13 se obligan de mancomun, obligaron sus personas con todos sus bienes
muebles e rrayzes, abidos/14 e por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias e juezes de sus magestades, sometiendose a
su juridiçion,/15 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/16 agan
todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente/17 como sy todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/18 pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/19 de su fabor, a todos en general e a cada vna en espeçial, de que se podiese ayudar e
aprobechar,/20 para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la/21 dicha
Graçia de Gorosarri rrenunçio las segundas nunçias, e las leyes de los enperadores que fablan/22 en fabor de las mugeres, como en
ellas se contiene, por quanto de ellas e de su hefeto fue abisada/23 e sabidora por mi, el dicho escriuano, e lo otorgaron, segund dicho
es, ante el dicho alcalde, en presençia de mi, el/24 dicho escriuano, seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados para todo lo
susodicho, Joan de Eçenarro/25 e Joan de Artiga e Martin de Ondalde, barquinero, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron
aqui los/26 dichos testigos Joan de Artiga e Joan de Eçenarro por los dichos Graçia de Gorosarri e Martin de Goro/27 sarri, e a su
rruego, porque ella ni el no saben escribir./28 Blas. Joan de Eçenarro. Joan de Artiga./29
Lo qual todo por el dicho señor alcalde visto, dixo que fallaba e fallo que debia encargar e encargo a la/30 dicha Graçia de
Gorosarri del dicho ofiçio e cargo de tutriz de las personas e bienes de las dichas/31 sus hijas menores, e le dio poder conplido para
rreçibir e cobrar por sy e por sus hijas/32 o procuradores avtores y voz, todos e qualesquier bienes muebles e rrayzes e semobientes,
derechos/33 e açiones, e ducados e maravedis e otras qualesquier persona o personas y en qualesquier partes e logares, asy de la
herençia e suçesyon de/34 Joan de Poza, su padre defunto, como en otra qualquier manera, e para tomar posesyon/35 o posesyones
de ellos, e aquellas arrendar a las personas e por los tienpos e preçios de .../36 e otras cosas que bien bisto le fuere, e de lo que
rreçibiere e cobrare e arrendare,/37 e haser e otorgar qualesquier carta o cartas de pago e fin e quito e arrendamiento, e las otras/38
(83a folioa) escripturas que conbengan, con todas las fueças e firmezas e obligaçiones de los bienes de las/1 dichas menoras, y poder
a las justiçias e rrenunçiaçion de leyes que para su balidaçion se rrequieran, las/2 quales, e cada vna de ellas, balgan e sean firmes,
bastantes e balederas, como sy las dichas menoras/3 seyendo de hedad conplida las dieren e otorgaren, e otrosy le dio el dicho poder
conplido general/4 mente para todos los plitos, cavsas e negoçios de las dichas menoras, mobidos e por/5 mover, para que ellos y en cada
vno de ellos, pueda faser e aga todas las cosas e diligençias e avtos/6 judiçiales y estrajudiçiales que conbengan ser fechos, e las dichas
menoras, siendo de hedad conplida,/7 farian e faser podrian presentes seyendo, e para pidir benefiçio de rrestituçion yn yntegrun,/8 e la
jurar, e para faser todo lo demas que al pro e bien de las dichas menoras e de sus bienes/9 e cosas conbengan, avnque aqui no se declare,
e para sostituyr e faser vn procurador abtor/10 defensor de las dichas menoras, o dos o mas, quales e quantos quisieren, e las rrebocar/11
cada que ella bien bisto fuere, e la rrelebo en forma, so obligaçion de los bienes de las dichas/12 menoras, e a todo lo susodicho, dixo
que ynterponia e ynterpuso su avtoridad e de/13 creto judiçial, tanto quanto podia e con derecho debia, para que balga e sea firme
en juizio/14 e fuera de el, y otorgo lo susodicho, e cada cosa de ello le otorgo e disçernyo esta carta de tutela,/15 segund de suso se
contiene, e firmo aqui de su nonbre el dicho señor alcalde, fecho e otorgado/16 a los dichos diez e ocho de jullio de mill e quinientos e
quarenta syete años, testigos son de todo/17 lo susodicho, que fueron presentes, llamados e rrogados, los dichos Joan de Artiga e Joan
de Eçenarro/18 e Martin de Ondalde, barquinero, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo el dicho señor alcalde, e tan/19 bien los
dichos Joan de Artiga e Joan de Eçenarro, testigos sobredichos, por los dichos Graçia de/20 Gorosarri e Martin de Gorosarri, e por cada
vno de ellos, que no saben firmar./21 Esteban de Erarriçaga. Joan de Eçenarro. Joan de Artiga./22 Blas./23
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[XVI. m. (47-VII) 18]
1547-VII-18. Zestoa
Zestoako alkate eta Kontzejukoek Hernio aldean Errezilekin batera zuen Legarralde saroira Joan Arzallusek mendisoroaren eta
itxituraren zatia sartu zuelako eta hura kentzeko egindako agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal, Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Termino municipal. Liburu-zk.: 1; Espediente-zk.:8. Letra
modernoa. (Oharra: oso egoera txarrean dagoen eta erabili ezin daitekeen originala dago. Hau haren geroko kopia da, 1785-IX-23an Zumaiako Pedro Inazio
Aginagalde eskribauak letra modernoaz transkribatua).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sobre el retiro del seto de una rozadura que se/1 interno en el sel de Legarralde./2
Legajo 2. Nº 12./3
Diligencia hecha por Esteban de Hera/4 rrizaga, y Pedro de Alzolaras, alcalde y/5 regidor de Cestona, sobre quitar y re/6 tirar el seto
de la rozadura o men/7 disoro que hizo e interno algo Juan/8 de Arzaluz, vezino de Regil, en el sel/9 de Legarralde, comun de ambos
concejos./10 Hizose el dia 18 de julio de 1547, por/11 testimonio de Esteban de Eztiola, escriuano real/12 y del numero de Cestona./13
Ateniente se halla copia de letra moderna/14 autorizada por Pedro Igancio de Aguinagalde,/15 escriuano sde su majestad y del
numero de Zumaya, el dia 23 de septiembre de 1785.
(2. or.) En la villa de Cestona, a diez e ocho/2 dias del mes de julio, año de mill e/3 quinientos e cuarenta e siete años,/4 en
presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escribano de sus magestades y del/6 numero de la dicha villa de Cestona,/7 y de los fechos
del Concejo de ella este dicho/8 año, el señor Esteban de Herarriza/9 ga, alcalde ordinario en la dicha vi/10 lla, e Pedro de Alçolaras,
fiel e regi/11 dor del dicho conçejo, e dijeron que a su/12 noticia havia venido que Juan de Arza/13 luz, vecino de la tierra de Regil,
en/14 vn mendisoro que tenia fecha y sem/15 brado de mijo en el terminado de Regil,/16
(3. or.) cerca del sel de Legarralde proindi/1 viso comun, que es de los concejos de Regil/2 y Cestona, havia metido el seto del
dicho/3 mendisoro en el dicho sel, en espacio/4 de vn estado en partes, y en partes algo/5 menos, y no convenia disimularse, y para/6
mejor saver el fecho de la verdad de ello,/7 fueron al dicho sel de Legarralde, comun/8 de los dichos concejos, en vno con mi, el/9
dicho escribano, e Domingo de Ecenarro/10 y Gracian de Etorraechea y Martin/11 de Ondalde, el sobrino, Pedro de Olas/12 coaga,
e ydos a ella, e haviendo/13 fecho llamar al dicho Juan de Arza/14 luz, a quien yo, el dicho escribano co/15
(4. or.) nozco, fue medido el dicho sel, vna,/1 dos y tres vezes por los susodichos, e/2 hallaron el dicho seto del dicho mendi/3
soro estaba dentro del dicho sel, en/4 espacio de vn estado en la parte de/5 arriba, de acia Etumeeta, e hacia/6 la parte de acia Regil
algo me/7 nos, e asi mando el dicho señor alcal/8 de que, en presençia de el y de los otros/9 de suso contenidos, derrocase el dicho/10
seto e lo retrujese a fuera de el, e/11 asi fecho, reserbo en si de multar/12 e dar la pena que de derecho debia/13 haver, que de derecho
deve haver, ha/14 llandose en su jurisdicion en su tiempo,/15
(5. or.) o otro juez que de la causa pueda/1 e deba conosçer, e asi el dicho/2 Joan de Arzalus, el mismo con su/3 persona haciendo
lo mandado por/4 el dicho señor alcalde y las otras per/5 sonas de suso contenidas, derrocaron el seto de la hacerca de acia/7 el dicho
sel, de que el dicho señor al/8 calde e fiel lo pidieron por testimo/9 nio, testigos Idoeta, casero en Etu/10 meeta, y Martin de Arzaluz,
veci/11 no de Regil, y el dicho señor alcal/12 de e fiel lo firmaron de sus nombres. Esteban de Herarrizaga./14
(6. or.) Pedro de Alzolaras, e yo, Esteban de/1 Eztiola, escribano de sus magestades,/2 e su notario publico en la su cor/3 te y en
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todos los sus reynos e seño/4 rios, y del numero de la dicha villa de/5 Cestona, y del concejo de ella en este/6 año presente, en vno
con los dichos/7 señores alcalde e fiel e los otros de suso/8 contenidos, y testigo fui presente a todo/9 lo susodicho, e por ende fiz aqui
este/10 mi signo que es a tal, en testimo/11 nio de verdad. Esteban de Eztiola./12 Enmendado = q = bia = entre renglones = dicho
=/13 testado = mismo = en mdos = q = bia = en = ar =/14 entre renglones = dicho = testado = mismo =./15
Corresponde fielmente esta traslado que va en/16 tres ojas con esta, todas de letra de mi mano, y/17
(7. or.) rubricados con la que acostunbro, con la copia/1 de la escritura original autentica, que para efetto de/2 proveher de esta
traslado signado, fue entre ga/3 da por los señores don Juan Bentura de Alzolaras,/4 don Joseph Antonio y don Juan de Yrure, vecinos/5
de la noble y leal de Santa Cruz de Cestona,/6 y comisionados de la misma, para tratar y ave/7 riguar las diferençias y dudas que
ocurren en/8 tre la dicha villa y la vniversidad de Regil, en/9 razon de los seles que posehen en comunidad, a mi,/10 Pedro Igancio de
Aguinagalde, escribano de/11 su magestad (que Dios guarde), vnico numeral y veci/12 no de la noble y leal villa de Zumaya, y en fee
de/13 ello, remitiendome en lo necesario a dicha copia/14 original que devolver a dichos señores, lo signo y/15 firmo a veinte y tres de
setiembre de mill, sete/16 çientos ochenta y cinco./17 En testimonio de verdad./18 Pedro Ignacio/19 de Aguinagalde./20

[XVI. m. (47-VII) 19]
1547-VII-18. Zestoa
Zestoako alkate, fiel eta zenbait herritarrek Errezil aldeko Legarralde saroira egindako bisita, Errezilgo Kontzejuarekin batera
jabe izanik, bertan Joan Arzallusek mendisoroa egin eta hesiak ipini zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen ai = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20i folioa) Visita de Legarralde./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de julio de/2 mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi,/3
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e/4 de los fechos del conçejo de ella este dicho año, el
señor Esteban de Herarri/5 çaga, alcalde hordinario en la dicha villa, e Pedro de Alçolaras, fiel e rregidor/6 del dicho conçejo, e dixeron
que a su notiçia avia venido que Joan de Arça/7 luz, vezino de la tierra de Rrexil, en vn mendisoro que tiene fecho/8 y senbrado de mijo
en el terminado de Rrexil, çerca del sel de Le/9 garralde, proyndiviso comun que es de los conçejos de Rrexil e Çestona,/10 abia metido
el seto al dicho mendisoro en el dicho sel en espa/11 çio de vn estado en partes y en parte algo menos, y no convenia/12 disymularse,
y para mejor saber el fecho y verdad de ello, fueron al/13 dicho sel de Legarralde, comun de los dichos conçejos, en vno con mi, el/14
dicho escriuano, y Domingo de Eçenarro, maçero, y Graçian de Etorraechea,/15 y Martin de Hondalde, el joben, y Pedro de Olascoaga,
e ydos alla e abiendo/16 fecho llamar al dicho Joan de Arçaluz, a quien yo, el dicho escriuano conozco,/17 fue medido el dicho sel vna,
dos y tres vezes por los susodichos, e/18 hallaron el seto del dicho mendisoro estava dentro del dicho sel, en espa/19 çio de vn estado
en la parte de arriba de hazia Etumeta, y hazia/20 la parte de hazia Rrexil algo menos, y asi mando el dicho señor alcalde/21 que en su
presençia de el y de los otros de suso contenidos, derrocasen el/22 seto e lo rretirase afuera de el, y asi fecho, rreserbo en si de lo/23
multar e dar la pena que de derecho debe aver, hallandole en su juridiçion, el en su/24 tienpo, o otro juez que de la cavsa pueda e deba
conosçer, y asi el dicho/25 Joan de Arçaluz, el mismo con su persona haziendo lo mandado por el dicho señor/26 alcalde, y las otras
personas de suso contenydas, derrocaron el seto/27 de la hazera de hazia el dicho sel, de que de ello el dicho señor alcalde e fiel/28 lo
pidieron por testimonio, testigos Ydoeta, casero en Etumeta,/29 Martin de Arçaluz, vezinos de Rrexil, y el dicho señor alcalde e fiel
lo/30 firmaron de sus nonbres./31 Esteban de Erarriçaga. Pedro de Alçolaras./32 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./33
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[XVI. m. (47-VII) 20]
1547-VII-18. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Martin Azkue maizterrari emandako ordainagiria, honek hari Gorosarriaundi baserriaren
errentagatik 40 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) Carta de pago de Martin de Azcue de Gorosarri./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes/2 de julio, año de mill e quinientos y quarenta y siete años, en
presençia/3 de mi, el escriuano publico de sus magestades e testigos yuso escriptos, Blas de Artaçubiaga,/4 escriuano, vezino de la
dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago en forma valiosa/5 a Martin de Azcue, vezino de la dicha villa, e a sus bienes, de quarenta
ducados/6 de oro y de peso que de el abia rresçibido para en parte de pago de çinquenta/7 y seys ducados y treze tarjas de oro, que
le debia de la rrenta de la casa de Gorosarri/8 la mayor, y ganados que le entrego en ella, conprados por el dicho Blas, por los aver
rresçibido rrealmente,/9 como aquel qual los debia aver, por aberle dado el en rrenta la dicha casa/10 y entregadole los dichos ganados,
y es de todo lo de hasta este dia,/11 y queda cobrador de los otros diez e seys ducados rrestantes, y sobre/12 la paga y entrega, que de
presente no paresçe, de los dichos quarenta ducados,/13 dixo que rrenunçiaba la exeçion de la no numerata/14 pecunia, e las dos leyes
del fuero e del derecho, en todo e por todo como/15 en ellas se contiene, y se obligo de no le pedir mas cosa/16 alguna de los dichos
quarenta ducados, el ni otro por el en tienpo alguno/17 ni por alguna manera, los quales dixo que el debia aver la dicha suma/18 toda,
por çesion que de ellos le hizieron los tutores e curadores del/19 heredero de Joan Ochoa de Gorosarri, defunto, por la/20 sentençia
arvitraria que entre el y ellos se dio ante Bletran de Men/21 dia, escriuano, en este año presente año, (sic) y para cunplir lo susodicho/22
asi, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes,/23 abidos e por aver, como dicho es, queda cobrador del dicho Martin/24 de
Azcue de los dichos diez e seys ducados y treze tarjas,/25 del qual dicho Martin de Azcue queda a pagar los dichos diez e seys ducados
e treze tarjas al dicho Blas cada que ge los pidiera,/26 e por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/27 quier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades/28 ante quien esta carta paresçiere, para que ge lo fagan asy con/29 plir e mantener, bien asi e
a tan cunplidamente/30 como sy sobre ello oviesen dado sentençia difinitiba/31 e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/32
(21i folioa) sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/1 dria aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome /2 haga non vala, son testigos de esto e vieron otorgar e que otorgo esta/3 dicha carta de pago
el dicho Blas ante mi, el dicho escriuano, y llamados y rroga/4 dos, Martin de Gorosarri e San Joan de Egaña e Joan de Azcue,/5
vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, ba escripto entre rrenglones/6 do diz treze tarjas, e do diz conprados por el dicho
Blas, e do diz de que el dicho/7 Martin de Azcue quedo a pagar los dichos diez e seys ducados e treze tarjas al dicho/8 Blas cada que
ge los pidiere valga, e testado do diz de Vrquiçu,/9 vala por testado./10 Blas./11 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./12

[XVI. m. (47-VII) 21]
1547-VII-18. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Aizarnazabalgo Beltran Enbili emandako ordainagiria, zorraren zati bat (2 kintal burdinakoa)
ordaindu egin ziolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21i folioa) Carta de pago de Beltran de Henbil./13
En el arraval de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de ju/14 lio, año de mill quinientos e quarenta y siete años, en
presençia/15 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino/17 de la dicha villa, dixo que dava
e dio carta de pago en forma/18 valiosa a Beltran de Enbil, vezino de Çumaya, de dos quintales/19 de fierro que dixo que le dio y
pago para en parte de pago de seys quin/20 tales de fierro que le debia por dos obligaçiones, por los aver/21 rreçibido de el, y sobre
la paga que de presente no paresçe, rrenunçio la/22 exeçion de la non numerata pecunia en forma, e las dos leyes del/23 fuero e del
derecho, los quales dichos dos quintales de fierro se obligaba a/24 no se los pidir mas, quedando en salbo las dichas obligaçiones/25
para cobrar de el o de su fiador, lo rresto en ellos contenido, e para ello asi/26
(22a folioa) cunplir, obligo a la dicha su persona e bienes, e dio poder a qualesquier/1 justiçias para que ge lo fagan asi cunplir, e
rrenunçio qualesquier leyes de su/2 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/3 e otorgo lo susodicho
syendo presentes por testigos, Joan de Otaegui e Cristobal/4 de Olascoaga e Jacue de Guesalaga, vezinos de la dicha villa, e firmolo/5
de su nonbre. Por testigo Joan de Otaegui./6 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./7

[XVI. m. (47-VII) 22]
1547-VII-23. Zestoa
Alonso Idiakaitz komendadoreak Zestoako elizako hamarrenen erdia jasotzeko eskubidea zuelako, eskubide harengatik Joan
Fernandez Arreitzakoak enkantean 50,5 dukat eman zituelako Fernando Olazabal probestuordeak egindako 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
(78i folioa) Carta de pago de Joan Fernandes de Arreyça./14
En la villa de Çestona, veynte tres de jullio, año de mill quinientos quarenta e syete,/15 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo/16 escriptos, maestre Fernando de Olaçabal, vezino
de la dicha villa, en nonbre del señor/17 comendador Alonso de Ydiacayz, merçenario de su magestad e de doña Catalina de/18
Yvrramendi, su señora madre, dixo que por rrazon que la mitad de las dezimas que/19 el dicho señor comendador esta en posesyon,
por merçed de su magestad, los de este/20 presente año los obo arrendado por rremate de candela, segund costunbre/21 de la dicha
villa, a Joan Fernandes de Arreiça, vezino de la dicha villa, por çinquenta ducados e medio/22 de oro, por ende dixo que daba e dio
carta de pago e fin e quito de los dichos çinquenta/23 ducados e medio de oro, al dicho Joan Fernandes de Arreyça, porque la paga
rreçibio en dineros/24 contados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, diose por contento e pagado,/25
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder/26 a las justiçias, rrenunçio las
leyes, otorgo carta de fin e quito en forma, e dixo/27 que el arrendamiento e benta de esto paso por Esteban de Eztiola, escriuano del
numero de la dicha villa, e/28 firmo el dicho maestre Hernando, testigos Domingo de Arrona e Pedro de Acoa e Domingo de Çube,
vezinos/29 de la dicha villa de Çestona. Maestre Hernando. Paso ante mi, Blas./30
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[XVI. m. (47-VII) 23]
1547-VII-24. Aizarna
Aizarnako Maria Joango Zabalak Joan Majado Pozakoaren Grazia Gorosarri alargunari emandako obligazio-agiria, Maria
Joangoren senar Joan Arregi zenak zor zituen 10 dukatak 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
(79a folioa) Obligaçion de Graçia de Gorosarri./1
En el logar de Ayçarna, veynte quatro de jullio, año de mill quinientos quarenta e syete, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero, e testigos yuso escriptos, Maria Joango/3 de Çabala, biuda, muger
que fue de Joan de Arregui de Çabala, defunto, vezina de la villa/4 de Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su persona
e bienes, abidos e por aver,/5 para dar e pagar a Graçia de Gorosarry, biuda, muger que fue de Joan de Poza, defunto,/6 e a su
voz, diez ducados de oro e de peso, puestos en su poder, para de oy en vn año/7 primero seguiente, so pena del doblo, rratto
manente patto, por rrazon que el dicho Joan de Arregui/8 los debia al dicho Joan de Poza de dineros prestados, y estaba obligado,
e agora,/9 por conbenyo de las dichas biudas hazen nueba obligaçion, e la dicha Maria Joango,/10 haziendo debda e cargo ageno
suio propryo, e rrenunçiando la avtentica presente e la/11 ley de duobus rreos debendy, se obligo a la paga de los dichos diez
ducados, diose/12 por contenta y pagada y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del/13 fuero e derecho,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento e paga,/14 asy como sy esto fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa/15 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en
general y en espeçial,/16 e las leyes del enperador Justiniano, Adriano, Constantino e consultos Beliano, en/17 vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, testigos son, que fueron presentes/18 a lo que dicho es, Esteban de Herarriçaga,
alcalde hordinario, e Martin de Eçenarro e/19 Pedro de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
Esteban de/20 Herarriçaga por la dicha Maria Joango de Çabala, obligada, que no sabe escribir,/21 e a su rruego. Esteban de
Erarriçaga. Blas./22

[XVI. m. (47-VII) 24]
1547-VII-25. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak, anaia Domingo Lizarraratsen eta aita Domingo Lizarrarats zenaren izenean, eta
Oikiako Beltran Mantzizidorrek, elkarren arteko tratuen 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 a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79a folioa) En la villa de Çestona, veynte çinco de jullio, año mill quinientos quarenta syete, en presençia de/23 mi, el escriuano
publico y testigos abaxo escriptos, don Antonio de Liçarras, vicario de la yglesia de Nuestra/24 Señora de la dicha villa, otorgo aver
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rreçibido de Veltran de Mançiçidor, vezino de Çumaya,/25 e daba doze ducados de oro, los seys ducados por mano de la señora de
Lasao, e los otros seys/26 ducados de mano de Martin de Liçarraras, sobre que el dicho vicario, por sy y en nonbre de Domingo/27
de Liçarras, su hermano, daba e dio carta de pago e de fin e quito al dicho Beltran de/28 Mançiçidor e a sus bienes y herederos, e
de todos otros dares e tomares que obo entre/29 Domingo de Liçarras, padre del dicho don Antonio, ya defunto, e tanbien estos
doze ducados/30 son rreçibo del dicho Domingo de Liçarras, defunto, e otrosy el dicho Beltran dio carta de pago y/31 fin y quito al
dicho Domingo de Liçarras e sus herederos e bienes, de todos dares e tomares de entre ellos,/32 que se dieron fin e quito de parte
a parte, e se dieron por contentos y pagados, e rrenunçiaron la exeçion/33 de la no numerata pecunia, e dieron poder a las justiçias,
rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago e/34 fin e quito en forma de parte a parte, testigos son de ello, Martin de Arçaluz e
Domingo de Aguirre? e Domingo de Garraça,/35 vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho vicario, y por el dicho Beltran firmo
el dicho Domingo de Garraça, porque el no sabe/36 fyrmar. Antonio de Liçarraras./37

[XVI. m. (47-VII) 25]
1547-VII-26. Arroa
Zestoako Bartolome Etxabek eta Zumaiako Martin Etxezarreta fidatzaileak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 3
kintal burdina pletinako zorra abuztuaren erdirako 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
(84a folioa) Obligaçion de Joan de Arrona./1
En el logar de Arrona, veynte e seys dias del mes de jullio, año de mill/2 e quinientos e quarenta syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Vartolome
de Echave, vezino de la villa de Çestona,/4 como prynçipal debdor, e Martin de Echaçarreta, vezino de Çumaya, como
su/5 fiador e prynçipal pagador, anbos y dos juntamente, e cada vno y/6 qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus/7 rreos debendi e a la avtentica presente, oc quita de fide jusoribus, en todo/8 e por todo,
dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes,/9 abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Arrona,
vezino de la dicha villa/10 de Çestona, e su voz, tres quintales de buen fierro platina marchantes, puestos/11 en la rrenteria
de Bedua o Oquina, para mediado el mes de agosto primero/12 que biene, so pena del doblo rratto manente patto, del peso
en fuera, por rrazon/13 que otorgaron aver rreçibido la balia e montamiento en dineros contados,/14 a rrazon de treze rreales
y medio por cada quintal de fierro, de que se dieron/15 por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia, e/16 las dos leyes del fuero e derecho, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus/17 magestades,
para que que ge lo aga todo asy tener, goardar e conplir, pagar e mantener,/18 bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo
susodicho fuese/19 sentençia difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa juzgada de/20 su pedimiento e consentimiento,
sobre que rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de/21 su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar
contra/22 esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y el dicho/23 Bartolome se obligo de
sacar a paz e a salbo de esta obligaçion al/24 dicho Martin de Echaçarreta, porque la debda dixo e confeso ser propryo (sic)
del dicho/25 Bartolome, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Eçenarro, vezino de Çestona,/26 e Joan de
Atriztayn, vezino de Çumaya, e Pedro de Otalora, vezino de Deba, e firmo aqui el dicho/27 Bartolome de Echabe, y porque
el dicho Martin de Echaçarreta no sabe fyrmar, firmo por el dicho Martin/28 de Eçenarro./29 Blas. Martin de Eçenarro.
Bartolome de Echabe./30
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[XVI. m. (47-VII) 26]
1547-VII-26. Zestoa
Zestoako Grazia Gorosarrik, alaben tutore izanik, Espainia Berriko Mexiko eta Veracruzen zebiltzan Fernando Bergarari eta
Martin Aburrutzari emandako ahalordea, Graziaren senar Joan Majado Pozakoaren ondasunak eskura 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
(84i folioa) Poder de Graçia de Gorosarri, viuda./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad bieren, como yo, Graçia de/2 Gorosarri, biuda, muger que fue de Juan de Poza,
mi marido defunto, que/3 aya santa gloria, vezina que soy de la villa de Çestona, que es en la mui noble y mui leal probinçia/4 de
Guipuzcoa, por mi cavsa propria e ynterese, por lo que a mi toca e atapne/5 e puede e debe tocar e atapner, y en voz e nonbre de
Maria de Gorosarri/6 e Graçia de Gorosarri e Catalina de Gorosarri, menores, mi hijas legitimas/7 y naturales e del dicho Joan de
Poza, mi marido defunto, e asy como tutora e/8 administradora legitima que soy de sus personas e bienes, por vertud de la tutela a mi
dis/9 çernida por el señor Esteban de Herarriçaga, alcalde hordinario de sus magestades en la dicha villa/10 de Çestona e su tierra,
a los diez e ocho dias del presente mes de jullio de mill/11 e quinientos e quarenta syete años, por ante y en presençia de Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/12 e del numero de la dicha villa, en la mejor manera, bia e forma que puedo e de derecho
debo,/13 otorgo e conozco que hago procuradores attores defensores de las dichas mis hijas e de/14 sus bienes e mios, e doy e otorgo
todo mi poder conplido, libre, llenero, bastante/15 segund que lo yo tengo, e segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e debo
dar/16 e otorgar, e de derecho mas puede y debe baler, a vos, Fernando de Vergara/17 e Martin de Aburruça, estantes en Mexico e
Veracruz de la Nueba España,/18 que son en las Yndias, e a cada vno e qualquier de vos yn solidun, que estays avsentes,/19 asy como
sy fuesedes presentes, espeçialmente para que por mi y en mi nonbre, e de las/20 dichas mis fijas menoras, e de cada vna e qualquier
de nos, junta o apartadamente, asi/21 como yo misma podria, podays pidir e demandar e rrecabdar e rreçibir/22 e cobrar toda e
qualquier azienda e bienes e cosas que quedaron e fincaron en el/23 dicho Joan de Poza, mi marido y padre de las dichas menoras,
asy oro e plata e/24 joyas e rropas e bestidos, e moneda amonedada, e rreçibos e otras quales/25 quier cosas e bienes e azienda e
derechos, a mi e a las dichas mis hijas menoras nos perteneçe,/26 e debe e puede perteneçer, por cabeça e suçesyon e suçesyon y
herençia del dicho Joan de Poza,/27 defunto, y por qualquier cavsa, titulo o rrazon que sea, de todas e qualesquier persona o/28
personas e partes e logares en cuyo poder estobieren e se fallaren, asy en Mexico/29 o en Veracruz o en otras qualesquier partes e
logares, e para que podays dar e otorgar/30 carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere, e cobradas, e para que/31 los
dichos bienes e dineros e cosas que quedaren e fincaren del dicho Joan de Poza,/32 e a mi e a las dichas mis hijas perteneçientes,
que en vuestro poder estan o benieren y los rreçibierdes, segund dicho es, los podays enbiar e ynbieis/33 en quaquier nao o naos o
barcos, rregistrados en el rregistro del rrey, a costa/34 e rrisgo de la dicha azienda e dineros e bienes que quedaron del dicho Joan
de Poza, e nuestro en su nonbre,/35 faziendo el seguro de ello, sy lo quisierdes faser, a vuestra libre voluntad,/36 para la çibdad de
Sebilla consygnados a Domingo de Liçarras, vanquero publico en la dicha çibdad de Sebilla,/37 e Martin de Liçarraras, vezinos ...?
de esta villa de Çestona, estantes en la dicha çibdad de/38
(85a folioa) Sevilla, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, e para que podays obligar e/1 obligeys a mi e mis menoras
e nuestros bienes yn solidun, para la seguridad y/2 fyrmeza de lo contenido en esta carta e sus dependençias, e para que sobre
todo lo/3 contenido en esta carta, e cada cosa e parte de ello, e sus dependençias, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e
logares,/4 podays faser e agays todas e qualesquier pedimientos e demandas e rrespuestas e juramentos/5 de calunia e çesorio, e
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avtos e diligençias e todas las otras cosas que sean/6 neçesarias de se faser, asy como yo mesma en persona lo podrya faser, avnque/7
sean tales e de tal calidad que, segund derecho, rrequiera e demande aver mas mi/8 espeçial poder e mandado e presençia personal,
e de las dichas mis hijas menoras,/9 e vos rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio/10 systi judicatun
solbi, e quand conplido y vastante poder y facultad yo mesmo/11 tengo por mi e por las dichas mis menoras, e segund que mejor
de derecho e mas/12 conplidamente lo puedo e debo dar e otorgar, tal e tan conplido y ese mesmo/13 do e otorgo a vos, los dichos
Fernando de Vergara e Martin de Aburruça yn/14 solidun, para todo lo contenido en esta carta, e para cada cosa e parte de ello, con
todas sus/15 ynçidençias y dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e/16 general administraçion, e otrosy
vos doy poder conplido yn solidun, para que en/17 vuestro logar y en nonbre mio e de mis menoras, podays sastituyr vn procurador
o/18 dos o mas, quales e quantos quisierdes e por bien tubierdes, para todo lo en esta carta contenido,/19 e cada cosa e parte de ello,
e rrebocarlos cada que quisierdes, e faser e sostituyr/20 otro o otros de nuebo con la misma facultad, e obligo a mi persona e bienes
e/21 a las dichas menoras, mis hijas, e sus bienes, e de cada vno y qualquier de nos yn solidun,/22 espresa e taçitamente, de aver por
rratto e firme lo que dicho es e lo que por vertud de esta carta/23 fuere fecho e avtuado e procurado e rreçibido e cobrado por vos,
los dichos/24 Fernando de Vergara e Martin de Aburruça, e qualquier de vos yn solidun, e carta o cartas de/25 pago e fin e quito que
otorgades, e lo que segund dicho es, enbiarlos consygnados/26 e rregistrados a rrisgo de la dicha azienda e bienes, o asegurados, a
vuestra libre/27 voluntad, e todo lo al que sobre ello fizierdes, e so la dicha obligaçion, prometo de aver por/28 firme lo contenido
en esta carta, e lo otorgue ante el escriuano publico e testigos abaxo escriptos, que fue fecho/29 e otorgado en la villa de Çestona, a
veynte e seys dias del mes de jullio, año de/30 mill e quinientos e quarenta e syete años, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
llamados e/31 rrogados, don Antonio de Liçarraras, vicario de la dicha yglesia de Nuestra Señora de dicha villa de Çestona, e Martin
Perez/32 de Arçubiaga e Josepe de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre/33 el dicho Martin Perez de
Arçubiaga por la dicha Graçia de Gorosarri, otorgante, e a su rruego por/34 que ella no sabe fyrmar, ba entre rrenglones o diz que en
vuestro poder estan e benieren,/35 y los rreçibierdes segun dicho es, e o diz e nuestro en su nonbre, e o diz para la çibdad de Sebilla,
e o diz/36 dicho, e o diz de sus dependençias. Por testigo Martin Perez de Arçubiaga./37 Blas./38

[XVI. m. (47-VII) 27]
1547-VII-29. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Baltzolakoari Azkoitiko Pedro Andonaegik emandako obligazio-agiria, urrezko 3 dukat eta txanpon
bat 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
(85i folioa) Obligaçion de Maria Martines de Balçola./1
En la villa de Çestona, veynte nueve dias del mes de jullio, año de mill e quinientos/2 e quarenta y syete, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Pedro de/3 Andonaegui, vezino de la villa de Azcoitia, dixo que se obligaba e obligo
por/4 su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Maria Martines de Balçola,/5 vezina de la dicha villa de Çestona,
e a su voz, tresss ducados de oro e vna tarja, para en fin/6 del mes de agosto primero que biene, puestos en su poder, so pena del
doblo,/7 rratto manente patto, por rrazon que ge los debe de fraçionamiento? de ...?/ 8 de mercaderias e cosas que que rreçibio de
la dicha Maria Martines, de que se dio por/9 contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/10
leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la vista e prueva de la paga,/11 e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades, para que ge lo agan todo/12 asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente/13 como
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sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente,/14 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento
e pasada en cosa juzgada, sobre/15 que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que
se/16 podiese ayudar contra esta carta, esto con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/17 aga no bala, testigos son, que fueron
presentes a lo que dicho es, Domingo de Arrona/18 e Joan Fernandes de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona e Pedro Ochoa
de Ondarra,/19 vezino de Azpeitia, e porque el dicho Pedro de Andonaegui, obligado, dixo/20 que no sabe escribir, por el e a su
rruego fyrmo aqui el dicho testigo Domingo/21 de Arrona. Por testigo Domingo de Arrona./22 Blas./23

[XVI. m. (47-VII) 28]
1547-VII-29. Aizarna
Martin Aranok eta Maria Perez Potzuetakoa emazteak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 5 kintal burdina pletinatan
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En el lugar de Ayçarna, a veynte e nueve dias del mes de julio, año de/2 mill e quinientos e quarenta y siete años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Martin/4
de Arano e Maria Perez de Puçueta, su muger, vezinos de la dicha villa de/5 Çeztona, moradores en Ayçarna, la dicha Maria Perez
con liçençia e avtoridad/6 y espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Martin, su marido para/7 otorgar esta carta de
obligaçion, en vno con el, y el dicho Martin se la dio e/8 conçedio, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por ende los
dichos marido e/9 muger, como conjunta persona, e amos a dos juntamente, e cada/10 vno e qualquier de ellos por si e por el todo
yn solidun, rrenunçiando la ley de/11 duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide juso/12 ribus, e todas las otras
leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/13 en todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e/14 obligaron
por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/15 aber, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa
de Çeztona,/16 e a su boz, çinco quintales de buen fierro platina, puestos en su/17 poder en la rrenteria de Vedua, libres de todos
derechos, fuera del/18 peso, pagados a quinze dias del mes de agosto primero que verna de este año/19 presente, so pena del doblo
y costas, rrato manente pacto, por rrazon/20 que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, conosçieron aver/21 rreçivido
de el en buenos dineros contados, a rrazon de a doze rreales/22 y medio, de que se dieron por contentos, pagados y entregados a
toda su/23 voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenun/24 çiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero/25 e del derecho en todo y por todo como en ellas se contiene, para lo qual/26 todo que dicho es asy tener e
guardar e cunplir e pagar e mante/27 ner, e no yr ni venir contra ello ellos ni alguno de ellos, obligaron a/28 las dichas sus personas
e bienes, avidos 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
(13i folioa) que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/1 propio fuero e juridiçion e
previllejo, e la ley si convenerit de juridiçio/2 ne, oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a pagar/3 los
dichos çinco quintales del dicho fierro, y costas, vien asi e a tan cun/4 plidamente como si sobre ello obiesen contendido en juizio
ante/5 juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese/6 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual/7 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/8 dar y aprobechar, en vno con la general
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rrenunçiaçion de leyes/9 que ome haga non vala, y la dicha Maria Perez, por ser muger, rrenunçio/10 las leyes de los enperadores
Justiniano e Constantino, e las del/11 senador Veliano, e las de Toro, que son en fabor de las mugeres, de las/12 quales dixo que fue
avisada de personas y letrados que de ellas sabian, y/13 por ser muger casada, juro solenemente a Dios y a Santa Maria y/14 señal
de la Cruz, +, y palabras de los santos evangelios, de tener,/15 guardar e cunplir lo contenido en esta carta, e no yr ni venir contra
ella/16 direte yndirete, so pena de perjura ynfame, e no pidiria asoluçion/17 de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunplirian
asi, e lo otorgo ante/18 mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/19 presentes por testigos,
Esteban de Herarriçaga, alcalde hordinario, y Esteban/20 de Eztiola el joben y Blasyo de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e por/21
que dixeron que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo, yo, el dicho/22 escriuano conozco a los otorgantes./23 Esteban de
Erarriçaga./24 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (47-VII) 29]
1547-VII-30. Zestoa
Zestoako Joan Zubiaurrek eta anaia Joan Ibañez Zubiaurrekoak Antonio Lizarrarats bikarioari emandako obligazio-agiria,
erositako zaldi zamari arreagatik 6 dukat 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
(110a folioa) Obligaçion de don Antonio de Liçarras./26
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e/27 quarenta e syete, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Joan de/28 Çubiavrre e Joan Ybanes de Çubiavrre, su hermano, vezinos de la dicha
villa, dixieron que se/29 obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e/30 pagar a don Antonio de
Liçarras, vicario de la yglesia de Nuestra Señora de la/31 dicha villa de Çestona, e a su voz, seys ducados de oro e de peso, puestos
en su poder/32
(110i folioa) en salbo, para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente/1 patto, por rrazon que otorgaron
aver rreçibido del dicho vicario vn rroçin de/2 basto de color rruçio, por los dichos seys ducados conprado, de que se dieron/3 por
contentos e pagados, con sus tachas buenas e malas, e rrenunçiaron la exeçion de la no/4 numerata pecunia, e las dos leyes de fuero
e derecho, en rrazon de la bista e prueba/5 de la paga y entrega, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
para que/6 ge lo agan todo asi tener, guardar, conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan/7 conplidamente, como sy todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba de su/8 juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, sobre lo qual rre/9
nunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que/10 se podiese ayudar contra esta carta, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/11 ome aga no bala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Joan Perez
de Al/12 çolaras e Joan Fernandes de Arreyça e Joan de Artiga, vezinos de la dicha villa,/13 e fyrmaron aqui el dicho Joan Ybanes
de Çubiavrre, y porque el dicho Joan de Çubiavrre/14 dixo que no sabe escribir, fyrmo por el e a su rruego el dicho Joan Perez,/15
testigo sobredicho./16 Blas. Por testigo Joan Perez de Alçolaras. Joan Ybanes de Çubiavrre./17

- 315 -

1547. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (47-V) 1] - [XVI. m. (47-V) 23]

1547. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (47-VIII) 1] - [XVI. m. (47-VIII) 19]

- 317 -

1547. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (47-VIII) 1] - [XVI. m. (47-VIII) 19]

[XVI. m. (47-VIII) 1]
1547-VIII-3. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Errezustako basoetan Zestoako Bekolako Joan Armendia olagizonarentzat ikatza egiteko Joango Narruondok
izandako auzia eta ondoren Joanek eta Joangok egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23a folioa) Obligaçion de Joan de Armendia./1
Çerca la yglesia del señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, juridiçion de la villa/2 de Çumaya, a tres dias del mes de agosto, año de
mill e quinientos e quarenta/3 e siete años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de la
villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Joango de Narruondo,/5 vezino de la dicha villa, dixo y rreconoçio en presençia de mi, el
dicho escriuano y testigos,/6 que el obo tomado y rreçibido de Joan de Armendia, basteçedor de la herreria/7 de Alçolaras de yuso,
vezino de la villa de Deba, por vna parte ocho duca/8 dos y ocho rreales, y por otra parte vna corona de oro, de mano de/9 Martin
de Macus?, y por otra parte el dio y pago a Joan de Atriztayn,/10 el joben, e Anton de Yndo, vezinos de la villa de Çumaya, otros/11
quatro ducados de oro, y todos ellos el dicho Joan de Armendia los dio/12 a el e a los dichos Anton e Joan de Atriztayn, para hazer
carbon/13 el monte y terminos de Rreçuzta en numero de dozientas cargas,/14 o mas, lo que vbiese de monte, que el dixo y confeso
aber tomado/15 el dicho monte para azer carbon para el dicho Joan de Armendia,/16 y dar fecho carbon para termino ya pasado,
cada carga a rrazon/17 de a veynte y vn maravedis, y porque el parte del dicho monte abia/18 cortado y no echo leyna ni carbon, y el
dicho Joan de Armendia lo/19 rresto de monte que estaba por cortar lo abia echo cortar/20 a los dichos Joan de Atriztayn e Anton de
Yndo a costa suya del/21 dicho Joan de Narruondo, debiendo el cortar y azer carbon, y por/22 no aver echo carbon el dicho monte
lo asi cortado, se abia/23 danificado, perdido y menoscabado, y por ello el dicho Joan de/24 Armendia se abia querellado ante el
señor corregidor, liçençiado don/25 Françisco de Castilla, el dicho señor corregidor dio comision para tomar yn/26 formaçion sobre
ello, y el se allo culpante, como dixo y confeso/27 seer culpante, por no aber echo el dicho carbon y aberse/28 menoscabado el dicho
monte asi cortado y no echo carbon, y/29 abia rreçebido dano el dicho Joan de Armendia, y por ello el/30 fue preso, y agora se abian
conçertado entre si en esta manera,/31 que el dicho Joan Lopez (sic) se obligase en debida forma a azer/32 carbon todo el dicho
monte cortado, de oy dia de la fecha/33 de esta carta en vn mes cunplido primero seguiente, y que vbiese de/34 pagar y pagase las
costas derechamente echas por el dicho/35 Joan de Armendia en prosecuçion de la dicha querella y acusaçion/36 y el mostrase por
conoçimientos del merino y escriuano de la ynformaçion/37 y memorial que gasto debidamente, y descontado lo que abia de/38 aber
por el azer del dicho carbon, que lo rresto le hiziese/39 obligaçion en forma debida a ge los pagar el dia e fiesta de/40 Navidad, por
tanto, dixo que confesando, como dixo que/41 confesaba e confeso rrealmente en presençia de mi, el dicho/42
(23i folioa) escriuano y testigos, aber tomado y rreçebido el por si e los dichos ocho ducados y ocho/1 rreales y vna corona de
oro, y por el los dichos Anton de Yndo e Joan de/2 Atriztayn, el joben, los dichos quatro ducados de oro para cortar e azer/3 carbon
el dicho monte, y por esta presente carta dixo que se obliga/4 ba e obligo con su persona e bienes muebles y rraizes, abidos e por/5
aber, de azer y que ara al dicho Joan de Armendia carbon todo el/6 dicho monte de Rreçuzta que el tomo a azer y esta cortado bien/7
e sufiçientemente, començando desde luego, continuando en ello/8 y no alçando mano de ello, y lo dara fecho todo ello, de oy dia/9
de la fecha de esta carta en vn mes cunplido primero seguiente, so pena/10 de pagar el preçio y valor del dicho monte, con el doblo,
con mas/11 todo y quoalquier dapno y menoscabo que al dicho Joan de Armendia/12 se le rrecresçiese, y mas dixo que se obligaba
e obligo con la dicha/13 su persona e bienes, de pagar y pagaria las costas que en la pro/14 secuçion de contra el, el dicho Joan de
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Armendia a fecho y mostrase/15 aberlas echo aberiguadas cuentas entre el y el dicho Joan de Ar/16 mendia, echo descuento de
los carbones por el echos, todo lo rres/17 to tomando por cargo y por rreçebidos, los dichos ducados, rreales y/18 corona y costas
que mostrase, echas por conoçimientos, e avn sin/19 ellas, lo del letrado y procurador derechamente debientes pagar, y lo de/20
mas que justamente mostrase, y se obligo de pagar el dicho/21 alcançe el dia e fiesta de pascoa de Navidad primero que verna,/22
y se asentara a cuenta luego despues del dicho mes que que corre/23 de oy, dicho dia, seyendo rrequerido, y so pena que no se
asentando/24 el dicho Joan de Armendia sea creydo en lo contenydo en el memo/25 rial y conoçimientos que diere y mostrare, y por
ello sea executado/26 sin otra mas liquidaçion ni tardança, ca por al presente dixo/27 que a ello se obligaba e obligo firmemente con
la dicha su persona/28 e bienes a cunplir y pagar cada cosa, segund dicho es, y al plazo y/29 plazos de suso contenidos, e neçesario
seyendo, dando por rreçebido/30 todo ello y seer a su cargo a pagar, dixo que, como mejor podia/31 y debia de fecho y de derecho,
rrenunçiaba y rrenunçio la exeçion de la/32 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho,/33 en todo y por todo
como en ellas se contiene, para lo qual todo que/34 dicho es, y cada cosa y parte de ello asi tener y goardar e conplir/35 y pagar y
mantener, e no yr ni venir contra ello ni contra cosa/36 alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno ni por alguna/37 manera, el
ni otro alguno por el, dixo que obligaba e obligo/38 a la dicha su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aber,/39 e por esta
carta dio poder cunplido a todos e qualesquier jus/40 tiçias e juezes de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/41 carta
paresçiere, a cuya juridiçion e previllejo e domiçilio, e la ley/42 sit convenerit de juridiçione onyun judicun, para que/43
(24a folioa) por todos los rremedios e rrigores del derecho le apremien a tener e goardar e/1 cunplir y pagar y mantener todo
lo susodicho, y cada cosa y parte/2 de ello, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen/3 contendido en juizio ante
juez conpetente, y el tal juez obiese/4 dado sentençia difinytiba y aquella fuese por el consentida e pasa/5 da en cosa juzgada, sobre
lo quoal rrenunçio todas e quales/6 quier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar y aprove/7 char, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que home aga non/8 vala, y otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos,/9 Martin de Arçuriaga,
teniente de merino, e Martin de Hondalde el/19 mayor, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e don Miguel de Aguirre,/20 rretor de
Ayçarnaçabal, porque dixo que no sabia escribir,/21 firmo por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este/22 rregistro, yo, el
dicho escriuano conosco al otorgante./23 Martin./24 Passo ante mi, Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (47-VIII) 2]
1547-VIII-4. Zestoa
Zestoako Frantzisko Olazabalen Maria Otxoa Akertzakoa alargunak Pedro Akoari emandako ahalordea, Indietan edo beste
edonon senar zenak utzitako diru eta ondasunak Maria Otxoarentzat eta seme adingabeentzat eskura zitzan, Sebillako Domingo
Lizarrarats bankari zestoarrak eduki zitzakeenak kobra zitzan, Esteban Akertza zenarekin Frantzisko senar zenak izandako tratuen
kontuak garbi zitzan eta gainerako auzi eta tratuetan ordezkari izan zedin.
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
(86a folioa) Poder de Maria Ochoa de Aquearça e avtoria./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad bieren. como yo, Maria Ochoa de Aquearça,/2 biuda, muger que fui de Françisco de
Olaçabal, mi marido defunto, que aya santa/3 gloria, vezina que soy de la dicha villa de Çestona, que es en la mui noble y mui leal
probinçia de Guipuzcoa,/4 por mi proprya cavsa e ynterese, por lo que me toca e atapne e puede/ e .../5 tocar e atañer e perteneçer, y
en voz y en nonbre de Joan de Olaçabal e .../6 de Olaçabal, menores, mis hijos legitimos y naturales y del dicho mi marido/7 defunto,
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e asy como tutora e curadora e adminsitradora legitima/8 de sus personas e bienes, e derechos e açiones, por vertud de la tutela e
facultad .../9 disçernida por el mui noble señor Esteban de Erarriçaga, alcalde hordinario de sus magestades/10 en la dicha villa de
Çestona e su tierra, a los quinze dias del mes de henero proximo pasado de este/11 presente año de mill e quinientos e quarenta e
siete, por ante e en presençia de Blas de Artaçubiaga,/12 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, y en la mejor
bia, forma e manera que puedo e/13 de derecho debo, otorgo e conozco que hago procurador attor, defensor de los dichos/14 mis
hijos e de sus bienes e mios, e doy e otorgo todo mi poder conplido, libre,/15 llenero, bastante, segund que lo yo tengo, e segund
que mejor e mas conplidamente/16 lo puedo e debo dar e otorgar, y de derecho mas puede y debe baler, a vos,/17 Pedro de Acoa,
vezino e natural de esta dicha villa de Çestona, que presente estays, espeçial/18 mente para que por mi y en mi nobre, e de los dichos
mis hijos, e de cada vno e qualquier/19 de nos, junta o apartadamente, asy como yo misma podria, podays pidir/20 e demandar e
rrecabdar e rreçibir e cobrar, toda e qualquier azienda/21 e bienes muebles e rrayzes e semobientes, derechos e açiones que quedaron
e fincaron/22 del dicho Françisco de Olaçabal, defunto, mi marido e padre de los dichos menores,/23 asy oro e plata e joyas e
rropas e bestidos e moneda amonedada,/24 e rreçibos e deposytos, e otras qualesquier cosas e bienes e azienda que quedaron/25 e
fincaron del dicho Françisco de Olaçabal, mi marido defunto, que a mi e a los dichos/26 mis hijos menores nos perteneçe, e puede
e debe perteneçer por cabeça e suçesyon/27 y herençia del dicho Françisco de Olaçabal, defunto, e por bia de conquista durante/28
matrimonio de entre mi, la dicha Maria Ochoa, y el dicho mi marido, como por otra qual/29 quier cavsa, titulo o rrazon que sea, a
mi e a los dichos mis hijos debidos e perteneçientes/30 en qualquier manera, asy los que estan y estobieren en el banco e poder de
Domingo/31 de Liçarraras, banquero publico de la çibdad de Sebilla, como en poder de Martin de/32 Liçarraras, vezino de esta dicha
villa de Çestona, como en poder de todos e qualesquier .../33 persona o personas en cuyo poder son o se .../34
(86i folioa) ... dichos bienes e cosas, e de otras qualesquier partes e logares donde son e se fallaren los/1 dichos bienes, asy en
la dicha çibdad de Sebilla, en poder e fieldad e deposyto de personas estantes en ella, como/2 en las Yndias o en otras qualesquier
persona o personas e partes e logares, e para que podays dar e/3 otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibierdes e
cobrardes, e para que podays/4 haser? en mi nonbre, y por mi e por los dichos mis hijos menores, con la hija y heredera de Esteban/5
de Aquearça, defunto, hermano que fue de mi, la dicha Maria Ochoa, e con su tutor e voz de la dicha heredera/6 del dicho Esteban
de Aquearça, mi hermano defunto, e con otras qualesquier persona o personas/7 e partes, podays faser e agays, todos e qualesquier
conçiertos e conbenios,/8 ygoalas, e asentarlos y poner a su/9 cuenta sobre qualesquier cuentas e conpanyas e contrataçiones que el
dicho Françisco de Olaçabal,/10 mi marido, e padre de los dichos mis hijos e suyos, tobo con el dicho Esteban de Aquearça, como/11
con otras qualesquier persona o personas del mundo, asi en demandando como en defendiendo,/12 e para que siendo neçesario, para
en quanto a las cavsas e cosas de con la dicha hija y heredera/13 del dicho Esteban de Aquearça, defunto, e su tutor e procurador o
voz, me podays obligar e obligueys mi/14 persona e bienes, e a los de mis hijos menores e sus bienes, e a cada vno y qualquier de
nos yn solidun, para que/15 sobre lo contratado entre los dichos Esteban de Aquearça e Françisco de Olaçabal desde ocho dias/16
del mes de setienbre del año de mill e quinientos e quarenta e dos, que paso la averigoaçion de entre/17 ellos a esta parte, de lo
despues aca nos pornamos? a cuenta e rrazon con la dicha hija y/18 heredera del dicho Esteban de Aquearça e su tutor e voz, sobre
las cavsas e contrataçiones que son/19 e ay entre los dichos Esteban de Aquearça e Françisco de Olaçabal, e nosotros en su nonbre,
e de le dar e/20 daremos buena e verdadera cuenta de los cargos que el dicho mi marido tobo del dicho Esteban de Aquearça,/21 de
todo lo que se debe dar de los bienes del dicho mi marido, e de sus hijos e mios, e de estar a de lo pagar/22 lo que fiziere de alcançe
e fuere juzgado en esta dicha rrazon, e sobre ello podays otorgar e otorgueys,/23 qualesquier obligaçiones e contratos y escripturas
que conbengan, con obligaçion de las personas e bienes mios e de los/24 dichos mis hijos, con poder a las justiçias e rrenunçiaçiones
de leyes, e faser fianças e seguridad de .../25 bien visto fuere e os parreçiere a vos, el dicho Pedro de Acoa, e tanbien para que
seyendo neçesario,/26 os pongays a cuenta e averigoar con la dicha hija y heredera del dicho Esteban de Aquearça/27 con su tutor e
procurador attor e voz, e con qualesquier persona o personas y partes, sobre los los dichos .../28 e negoçios, e tratos e cosas que ay
e obo entre los dichos Esteban de Aquearça e Françisco de/29 Olaçabal, defuntos, todo lo de despues aca de ocho de setienbre de
mill e quinientos/30 quarenta y dos años, que paso la averigoaçion de entre ellos de lo de fasta el dicho dia, de todo lo demas,/31 e
feneçer e acabar todas las dichas cavsas e contrataçiones, e rrematarlas del todo sin que/32 falte cosa alguna, e dar asiento e forma, e
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tomar apuntamiento e horden sobre ello/33 e sobre cada cosa e parte de ello, e para que los dichos bienes, creditos e rreçibos, dineros
e cosas/34 que quedaron e fincaron del dicho Françisco de Olaçabal, syn enbargo ni ynpidimiento alguno, e/35 los podays aver e
cobrar e rreçibir libremente, e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito/36 de lo que rreçibierdes, e otrosy vos doy poder conplido
en forma, para que sy la dicha fija y/37 heredera del dicho Esteban de Aquearça e su tutor e procurador attor e voz, fizieren alguna
.../38 al dicho mi marido defunto y a sus bienes y herederos, e a mi e a los dichos mis hijos menores, en su ...,/39 podays pagar e
pagueys de los dichos bienes e hazienda e dineros e rreçibos e cosas que .../40 del dicho Françisco de Olaçabal, mi marido defunto,
el tal alcançe, e sy la dicha hija y heredera .../41 ... e procurador attor e voz se alcançaren, podays rreçibir .../42
(87a folioa) el tal alcançe, e otorgar carta o cartas de pago e de fin y quito de lo que rreçibierdes, e para que podays .../1 e por los dichos
mis hijos menores dar poder o poderes, e çesyiones e traspasos en cavsa propria/2 de pago y lasto a qualesquier persona o personas, o
contra qualquier persona o personas y en qualesquier quantidades/3 que quisierdes, y en todo podays vsar e faser e disponer todo aquello
que a vos pareçiere a vuestra .../4 e libre albedrio, e asy como yo mesma en persona lo podria faser, e otrosy vos .../5 conplido para que
todas las dichas aziendas, dineros e rreçibos, e bienes e cosas que quedaron e fincaron/6 del dicho mi marido, que se fallaren y estan y
estobieren en poder del dicho Domingo de Liçarraras o de otra qualesquier persona o personas, e partes e logares, rreçibiendo las .../7
podays traer o enbiar, segud que os pareciera e quisierdes, a vuestra libre voluntad, e otrosy/8 doy poder e facultad conplida para que
podays obligar e obligueys a mi, la dicha Maria Ochoa, e a los dichos mis/9 hijos menores e a nuestros bienes, e de cada vno y qualquier de
nos yn solidun para el efeto e cunplimiento de cada/10 cosa e parte de lo contenido en esta carta, e otorgar escripturas e contratos que para
ello conbengan e menester/11 sean, segund la qualidad e natura de lo que dicho es, las quales e cada vna de ellas yo, dende agora/12 para
entonçes, e de entonçes para agora, las otorgo y he por otorgadas para qualquier hefeto que sea, con/13 todas las fuerças y condiçiones,
vinculos e fyrmezas y obligaçion de mi persona e bienes,/14 e de los dichos mis menores e del dicho mi marido defunto, e sus bienes y
herençia, con ypotecas espeçiales/15 e generales, y poder a las justiçias e rrenunçiaçion de leyes e de fueros, e con las penas e/16 posturas
e todas las otras clavsulas e solenidades e çircustançias que para su balidaçion .../17 rrequieran, que seyendo por vos, el dicho Pedro de
Acoa, en el dicho mi nonbre e de los dichos mis menores/18 fechas y otorgadas, rreçibides, açetades, o otras qualesquier, avnque aqui
no se espresen,/19 yo, dende agora para entonçes, e de entonçes para agora las otorgo, açeto e rreçibo y he por otorgadas,/20 e prometo e
obligo a mi persona e bienes, e de los dichos mis menores, e sus bienes y herençia del dicho mi/21 marido yn solidun, con la rrenunçiaçion
de la avtentica presente o quita de fide jusoribus, e todas las/22 otras de nuestro fabor, e para goardar, conplir, pagar e mantener e ...? e
aver por firme todo/23 quanto en ellas, e en cada vna de ellas se contubiere, y so la pena o penas que posierdes en ellas,/24 e cada vna de
ellas sobre mi e sobre los dichos mis menores, e sus bienes e mios, e las penas paga/25 das o no pagadas, que todabia lo contenido en las
dichas escripturas, e cada vna de ellas, se cunpla e aya/26 entero hefeto, e para mayor firmeça e corroboraçion de lo que dicho es, doy
poder conplido a todas e quales/27 quier justiçias e juezes de sus magestades, a cuya juridiçion me someto a mi e a los dichos mis menores
y nuestros bienes, rre/28 nunçiando nuestro propyo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que nos/29
lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente, como/30 sy todo ello y esto fuese sentençia
difinitiba de nuestro juez conpetente, dada y pronunçiada de nuestro de nuestro pidimiento/31 e consentimiento, e pasada en avtoridad de
cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion ni suplicaçion/32 ni otro alguno, e rrenunçio toda rrestituçion yn yntegrun, e todas las otras de
nuestro fabor,/33 e las leyes del enperador Justiniano e Veliano, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/34 no bala, e
otrosy vos doy poder conplido en forma a vos, el dicho Pedro de Acoa, para en todos e/35 qualesquier plitos e cavsas e negoçios mios e
de los dichos mis menores e su herençia, movidos/36 e por mover, asy para sobre el enbargo e ynpidimento de los dichos bienes y azienda
que se/37 ...? haser por parte del dicho Esteban de Aquearça e avtos sobre ello fechos, como para en todos/38 e qualesquier otras cavsas
e negoçios e plitos, mobidos e por mover .../39 mis menores, tocantes e conçernientes e a las .../40
(87i folioa) ... en demandando como en defendiendo, e para pidir alçamiento de qualesquier enbargos, avtos fechos por/1 ...
del dicho Esteban de Aquearça e su voz, e para que sobre todo lo contenido en esta carta, e cada cosa y parte de ello, en/2 juizio
e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, podays faser e agays todos e qualesquier pidimientos e demandas/3 e rrespuestas
e juramentos de calunia e çesorio, e avtos e diligençias, e todas las otras cosas que que sean/4 neçesarias de se faser, asy como yo
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misma en persona lo podrya haser, avnque sean tales/5 e de tal qualidad e natura que, segund derecho rrequiera e demande aver mas
mi espeçial poder e mandado/6 e presençia personal, e de los dichos mis mis menores, e vos rrelebo de toda carga de satisdaçion e
fia/7 duria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand cunplido e vastante poder e/8 facultad yo, la dicha Maria Ochoa, tengo
por mi e por los dichos mis hijos menores, e segund que de derecho mejor/9 e mas conplidamente lo puedo e debo dar e otorgar,
e se rrequiere, tal e tan conplido/10 y ese mismo do e otorgo a vos, el dicho Pedro de Acoa, para todo lo contenido en esta carta, e
para cada/11 cosa e parte de ello, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/12 conexidades, e con libre
e general administraçion, e otrosy vos doy poder conplido e vastante/13 en forma, para que en vuestro logar y en nonbre mio, e de
los dichos mis hijos menores, e de/14 cada vno de nos, podays sostituyr vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisierdes e
por/15 bien tobierdes, para lo en esta carta contenido, e para cada cosa e parte de ello, e rrebocar los/16 cada que quisierdes, e faser
e sostituyr otro o otros ne nuebo, con la misma facultad./17 Otrosy, digo yo, la dicha Maria Ochoa, que por quanto yo antes de agora
tengo otorgado poder/18 en forma vastante a los dichos Domingo de Liçarras e Martin de Liçarraras yn solidun,/19 para sobre las
cosas contenidas en este poder, que agora de presente otorgo a vos, el dicho/20 Pedro de Acoa, para que sy os pareçiere e quisierdes
asy faser, podeys por mi y los dichos/21 Domingo e Martin de Liçarras, e darlo por ninguno e de ningund bigor, porque mi ...?/22 es
que no husen del dicho poder, salbo con voluntad e consentymiento de vos, el dicho Pedro de Acoa,/23 e rrebocandoles vos el dicho
poder, yo lo doy por rrevocado, e obligo a mi persona e bienes,/24 e a los dichos mis hijos menores e sus bienes, e de cada vno e
qualquier de nos, esprresa e taçitamente, de aver/25 por rratto e firme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere fecho
e avtuado e procurado por vos, el dicho/26 Pedro de Acoa, e lo por vos rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago e de fin e quito
otorgado, e/27 las obligaçiones e fianças, ygoalas e conbenios, asientos e otros qualesquier/28 cosas y escripturas por vos fechas e
otorgadas, por mi e por los dichos mis menores en esta dicha rrazon, e por/29 los dichos vuestro sostituto o sostitutos, e todo lo al
que sobre ello fizierdes, e so la dicha obligaçion, pro/30 meto de aver por firme todo todo lo contenido en esta carta, e cada cosa e
parte de ello, e lo otorgue segun/31 dicho es, ante el escriuano publico y testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada esta carta
en la villa de Çestona/32 a quatro dias del mes de agosto, año del señor de mill e quinientos e quarenta siete años,/33 a todo lo qual
fueron presentes testigos, llamados e rrogados, Pedro de Alçolaras e Graçian de Arçaluz/34 e Lope de Ernatariz, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Pedro de Alçolaras/35 e Graçian de Arçaluz, testigo sobredicho, por la dicha Maria de
Ochoa de Aquearça, otorgante, que no sabe escribir/37 ni firmar, ba testado o dezia e conpromisos por juramento o arbitrariamente,
e transaçiones, e o diz .../38 e transaçiones. Por Maria Ochoa, Pedro de Alçolaras. Por testigo Graçian de Arçaluz./39 Blas./40

[XVI. m. (47-VIII) 3]
1547-VIII-5. Zestoa
Aizarnako Maria Jakue Arizmendik (Martin Arzallusen emazteak) 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
(88a folioa) Testamento de Maria Jacue de Areyzmendi./1
En la villa de Çestona, çinco dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta/2 e syete, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos abaxo escriptos, Maria Jacue de/3 Arezmendi, vezina de la dicha villa de Çestona, estando enferma en cama, pero
en su seso y entendimiento/4 natural, conoçiendo lo que bee, entendiendo lo que le dizen, fizo y hordeno/5 su testamento, mandas e
disposiçiones, en la forma seguiente:/6
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Primeramente encomendo su anima a Dios nuestro señor e a la Virgen sacratisima,/7 su madre, Nuestra Señora, e mando que su
cuerpo sea enterrado en la yglesia/8 de Nuestra Señora de Ayçarna, en la sepultura de la su casa de Ayçarnatea, y que ende/9 le agan
sus honrras e conplimientos de yglesia, e que las aga su hija, Maria de/10 Ayçarnatea, e su marydo Domingo./11
Yten mando a la rredençion de cristianos cabtivos, dos rreales./12
Yten mando para la fabryca de la yglesia de Ayçarna vn ducado./13
Yten mando para la fabryca de la yglesia de Çestona vn ducado./14
Yten mando para la fabryca de la yglesia de de Santa Graçia, medio ducado./15
Yten mando que le ayan de rrezar en la dicha yglesia de Ayçarna,/16 dos trentenarios, que sson sesenta misas, rrezadas por los
tres/17 benefiçiados serbidores de la dicha yglesia de Ayçarna, y mas mando/18 que en la dicha yglesia de Çestona le digan treynta
misas rrezadas/19 por los tres benefiçiados de la dicha yglesia, e que se les paguen sus/20 capellanias acostunbradas, e que tengan
cargo de haser rrezar estas/21 missas la dicha Maria de Ayçarnatea, su hija, y Martin de Arçaluz, marydo/22 de esta testadora.
Yten dixo que daba esta testadora los cargo e debdas seguientes: debe a/23 Graçia de Artiga diez rreales, e mas media anega de
trigo, a rrespeto/24 de seys rreales menos quartillo la anega./25
Yten debe a Mariacho de Yerroa vna tarja../26
Yten debe a mi, Blas de Artaçubiaga, vn ducado, y en prendas dize que estan dos/27 tocas de muger./28
Yten dixo que tiene en prendas de quatro ducados, vna taça de plata en poder/29 de Joan Perez de Lili, e que lo enpenaron esta
testadora e Maria Ochoa de Aquearça./30
(88i folioa) Yten dixo que declaraba e declaro que tiene rrecurso y le debe su marydo/1 Martin de Arçalluz, diez ducados de
oro por toda cavsa de entre ellos, y en cargo/2 al dicho su marydo, acude e pague los dichos diez ducados a la dicha/3 Maria de
Ayçarnatea, su hija, para conplir las honrras e missas de suso/4 mandados, e que todo lo rresto de entre ellos se rremityab e rre/5
mitieron e perdonaron de parte a parte, y el dicho Martin de Arçaluz, que presente/6 estaba, se fizo cargo de los dichos diez ducados,
e quedo de los pagar a la dicha/7 Maria de Ayçarnatea, cada e quando se los pidiese./8
Yten dixo que tiene de rreçibo en Gregorio de Eliçalde, de veynte siete tarjas de/9 rresta de vna baca que le dio./10
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin Fernandes de Herarriçaga e su herreria,/11 veynte syete tarjas./12
Yten tiene de rreçibo tres rreales de rresta en Martin de Amilibia e sus .../13
Yten tiene de rreçibo syete rreales en Eçenarro de suso en Domenja de/14 Eçenarro, de trigos e dineros, en prendas vna sabana
tile?./15
Yten tiene de rreçibo tres rreales en Domicuça de Apategui, en prendas vn saya/16 azul./17
Yten tiene de rreçibo en Maria Joango de Çabala, syete rreales e diez maravedis de/18 panes que le dio./19
Yten tiene de rreçibo vn ducado en Lopeyça de Areyzmendi./20
Yten tiene de rreçibo en Maria de Aldalur dos rreales e çiertos maravedis .../21
Yten tiene de rreçibo vn ducado en Maria Joango de Arçaluz, de vna toca./22
Yten tiene de rreçibo en Maria Anton de Yndo, syete ducados de oro e vna/23 anega de trigo, de balia de seys rreales y menos
quartillo, y los dichos/24 syete ducados le debe de dineros e trigos e panes que le dio./25
Yten tiene de rreçibo en Pedro de Yrybarrena, e sus padres de .../26 syete florines corrientes, como pareçe por testamento de la
madre de esta testadora,/27 e son de cabras que le dio./28
Yten mando a Graçiana de Arçaluz, lienço de vna camisa, y a las/29 dos hijas del dicho Martin de Arçaluz cada sendos azes y
sendas sabanas de cama, e/30 que las dos taças que estan enpenadas por vn ducado, que la desenpene paga .../31
(89a folioa) vn ducado a mi, Blas de Artaçubiaga, la vna para el dicho Graçian, e la otra para Maria Martines. Yten mando que
se le den y entreguen a la dicha Maria de/1 Ayçarnatea, su hija, vna cama conplida con sus azer dobles, e mas/2 las rropas de su
persona, e mas todas las otras cosas de lienço que tiene,/3 con su caxa, la mayor, y mando que se le de al dicho Martin de Arçaluz,/4
su marydo, vna cama de las mejores, con sus tres azes, e mas le/5 mando tres manteles de los mejores, e mas le mando el bastago/6
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e cosas de asadores, tajadores, serbilas e cosas de serbiçio de casa,/7 al dicho Martin de Arçaluz, y que demas de ello se de al dicho
Martin de/8 Arçaluz, vna toca ds muger, e a Ana, su hija, otra toca de muger,/9 e mas el sayuelo verde, e dixo que la vna de las tocas
que dixo estan en poder de mi, el dicho Blas, que/10 se entienda que se le de al dicho Graçian de Arçaluz. Yten que los linos/11 que
tiene rrepartan a medias la dicha Maria de Ayçarnatea e Martin de Arçaluz,/12 e la linaza para el dicho Martin de Arçaluz. Yten la
saya cotidiana le/13 mando a su hermana Maryna, e mas los çapatos. Yten mando a/14 Maria Ochoa, su sobryna, vn ducado al tienpo
que se rreçibieren sus rreçibos./15
Yten dixo que dexaba e dexo por su heredera vniversal a la dicha Maria/16 de Ayçarnatea, su hija legitima./17
Yten dixo que dexaba e dexo por sus testamentarios, procuradores poderosos, a/18 Martin de Arçaluz, su marydo, e a Maria
de Ayçarnatea, su hija, e a/19 Blas de Artaçubiaga, escriuano de esta carta, a los quales yn solidun dio poder conplido/20 para
rreçibir sus bienes, e para dar cartas de pago, para avtuar e juyziar/21 en forma, e para conplir lo contenido en este testamento, e
rreboco e anulo todos otros testamentos e mandas fasta/22 oy, eçeto este, el qual balga por testamento o por codeçillo o por su vl/23
tima voluntad, y en todo mando que se cunpla como en el se contiene, e lo otorgo/24 seyendo presentes por testigos, Graçian de
Etorraechea e Graçian de Eçenarro,/25 e Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, los quales firmaron por la dicha testadora,/26
que no sabe escribir, va entre rrenglones o diz azes e sendos, e o diz/27 la vna para el dicho Graçian, e la otra para Maria Martines, e
o diz e mas el/28 sayuelo nuebo, e do diz e para cunplir lo contenido en este testamento,/29 e o diz de Poçueta, va testado./30 Graçian
de Etorraechea. Testigo Graçian de Eçenarro. Por testigo Graçian de Arçalluz./31 Blas./32

[XVI. m. (47-VIII) 4]
1547-VIII-7. Zestoa
Joan Akertza Olidengoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, erositako idi parearen 13 dukateko balioa
bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) Obligaçion de Joan de Iohan de Ydiacayz./26
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de agosto,/27 año de mill e quinientos y quarenta y siete años en/28 presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/28 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Aquearça de
Olliden, vezino/29 de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona e/30 bienes muebles e rrayzes e por aver, de dar y
pagar/31 a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su/32 voz, treze ducados de oro e de peso, puestos en su/33
(24i folioa) poder syn costa alguna, los quales dichos treze ducados dixo que se/1 obligaba e obligo a ge los pagar, la mitad de
ellos el dia e fiesta de/2 señor San Miguel de setienbre primero que verna de este año presente de la fecha/3 de esta carta, e lo rresto
a cunplimiento de los dichos treze ducados, el dia e fies/4 ta de pascua de rresurreçion primero benidero, so pena del doblo/5 y
costas, rrato manente pacto, por rrazon de vna yunta de/6 bueyes que de el conpro, de los quales dichos bueyes se dio por contento/7
y entregado de ellos a toda su voluntad, por los aver rreçibido de el/8 rrealmente y con efeto, y sobre la entrega, que de presente no
paresçe,/9 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/10 del fuero e del derecho, en todo e por todo como
en ellas y en cada vna/11 de ellas se contiene, los quales dichos bueyes dixo que los conpro con sus/12 tachas buenas y malas,
encubiertas y descubiertas, es a saber, por/13 viejos, descornados, mancos, harones, çiegos, coxos e con .../14 a que de derecho el
dicho Joan Perez fuese tenudo de los tornar a tomar, que/15 todas ellas se dio por contento y entregado de ellas, para lo qual/16 todo
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asy cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello/17 el ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a su
persona/18 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aber, y espeçial y espresa/19 mente obligo e ypoteco para la paga e seguridad de
los dichos treze/20 ducados, los dichos bienes, para no los poder vender, enpenar ni .../21 nar, en caso que le que lo agan re?, hasta
ser pagado el dicho Joan Perez, lo tal/22 sea en si ninguno, e asi, constituyendose por tenedor e en nonbre/23 del dicho Joan Perez, y
que la espeçial ypoteca no derogue a la general obligaçion,/24 ni por el contrario, la general a la espeçial, y por esta carta dio poder
cun/25 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/26 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/27 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/28 miçilio e previllejo
de la ley si convenerit de juridiçione oniun/29 judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho,/30 los conpelan y
apremien a tener y guardar e cunplir/31
(25a folioa) e pagar los dichos treze ducados de prinçipal, con mas las costas/1 que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi e
a tan cunplidamente/2 como sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez con/3 petente, y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese/4 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/5 que dicho es, e cada cosa e parte de ello, rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fue/6 ros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenun/7 çiaçion de leyes que ome
haga non vala, en testimonio de lo qual lo/8 otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/9
dicho, siendo presentes por testigos, Cristobal de Yndo e Joan de Artiga e Joan de/10 Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque
dixo que no sabia escribir,/11 firmo por el i a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el/12 dicho escriuano, conozco
al dicho otorgante./13 Passo ante mi, Estevan de Eztiola. Cristobal de Yndo./14

[XVI. m. (47-VIII) 5]
1547-VIII-8. Zestoa
Joan Martinez Lilikoa apaiz zenaren alaba eta oinordeko Maria Liliri emandako ordainagiria, aita zenak testamentuan
agindutako 4 dukatak ordaindu egin zituelako. Maria Aizarnateak Maria Liliri emandako ordainagiria, aita zenak testamentuan
agindutako 5 dukatak ordaindu egin zizkiolako. Domingo Urbieta apaizak Maria Liliri emandako ordainagiria, Joan Martinez
zenak testamentuan Santa Engrazia ermitarako agindutako 4 errealak eman egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honen hasierako zatia falta da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Çinquenta./1
natural heredera de don Joan Martines de Lili, clerigo, de quatro ducados de oro/2 que el dicho don Joan le hobo mandado y
mando por su testamento con que murio,/3 por los aber rreçivido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, rrealmente, e
se/4 obligo de no se los pidir mas ella ni otro alguno por ella, y para ello/5 obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio
poder a qualesquier justiçias para/6 que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno/7 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser/8 muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino
e/9 las del senador Beliano, que son en fabor de las mugeres, e otorgo lo suso/10 dicho, syendo presentes por testigos, don Domingo
de Hurvieta e Martin de/11 Arrona e Domingo de Aysoro, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/12 escribir, firmo por
el vn testigo en este rregistro, conozco a la otorgante./13 Por testigo Domingo de Aysoro./14 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./15
Carta de pago de Maria de Lili./16 En el rrobledal de Enecosaustegui, este dicho dia, mes e año susodicho,/16 ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, Maria de Ayçarnaatea, vezina de la dicha villa,/17 dixo que daba e dio carta de pago, fin e quito en forma a
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Maria de Lili, hija/18 natural heredera de don Joan Martines de Lili, clerigo, de çinco ducados de oro/19 que el dicho don Joan le
hobo mandado y mando por su testamento e vltima voluntad/20 con que murio, por aver rreçivido de ella rrealmente los dichos
quatro ducados/21 de ellos en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, y el otro ducado antes de agora, sobre/22 que rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia en forma, e se obligo de no le/23 pidir mas, y para ello obligo a su persona e bienes, abidos e
por aber, e dio poder/24 a qualesquier justiçias para que ge lo hagan asi cunplir e rrenunçio qualesquier leyes de su/25 fabor, en vno
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/26 y por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/27
Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada/28
(27i folioa) de personas y letrados que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho syendo presentes/1 por testigos, Domingo de
Hurbieta, clerigo, vezino de la dicha villa, e Lope de Nafar/2 mendi, vezino de Elgoybar, e Martin de Gaynça, vezino de la dicha
villa de Çeztona,/3 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, doy fee/4 que conozco al otorgante./5
Domingo de Vrbieta./6 Paso ante mi, Esteuan de Eztiola./7
Carta de pago de Maria de Lili./8
En Çeztona, este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/9 Maria de Lili, hija natural, heredera
de don Joan de Lili, dio y pago/10 a don Domingo de Hurbieta, capellan en Santa Engraçia de la Peyna/11 de esta juridiçion, quatro
rreales que don Joan Martines de Lili obo mandado/12 y mando por su testamento a la yglesia y hermita de Santa Engraçia,/13 para
la obra de ella, por los aber rreçibido rrealmente para haser çierta/14 rreja de madera que entendia faser, los quales dichos quatro
rreales rreçibio/15 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, e se obligo de no pidir mas el ni otro/16 alguno por la dicha
hermita, e que haria buena esta carta de pago, e para/17 ello obligo a sus bienes espirituales e tenporales, abidos e por aver, e dio/18
poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan asi cunplir, e rrenunçio/19 qualesquier leyes, e otorgo lo susodicho, testigos Martin
de Gainça e Gregorio/20 de Eleyçalde, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./21 Domingo de Vrbieta./22 Paso Ante mi,
Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (47-VIII) 6]
1547-VIII-8. Zestoa
Bekolako Joan Armendia olagizonak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 150 kintal burdina pletinatan
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Obligaçion de Iohan Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de agosto, año/2 de mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia/3 de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano publico de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Juan de
Armendia, vezino/5 de la villa de Deva, morador el Alçolaras de yuso, rrentero de la/6 herreria de ella, dixo que se obligaba e obligo por
su persona e/7 bienes muebles e rrayzes e semovientes, abidos e por aver,/8 de dar y pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha
villa o a quien su/9 poder obiere, es a saber, çient e çinquenta quintales/10 de buen fierro platina, de dar y de tomar entre mercaderes,/11
(25i folioa) los quales dixo que se obligaba y obligo a se los pagar, dar y entregar todos/1 juntos en el puerto e rrenteria de Vedua,
libres de todos derechos, fuera del/2 peso, pagados para el dia e fiesta de Pascua de Navidad primero venidero/3 de este año presente, so
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pena del doblo y costas, rrato amnente pato, por rra/4 zon que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, conosçio e/5 otorgo
aber tomado y rreçibido de el en buenos dineros contados, rreal/6 mente, a rrazon de a treze rreales por cada quintal de fierro,/7 de que
se dio por contento, y sobre la paga y entrega, que de presente no/8 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/9 dos
leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas, y en cada vna de ellas,/10 se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e
guardar e cunplir/11 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, el ni otro/12 por el en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo
a su persona/13 e bienes mmuebles e rrayzes, abidos e por aber, e por esta carta/14 dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes de los/15 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/16 ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion
e juzgado se/17 sometio, rrenunçiando su propio fuero y juridiçion, e previllejo de la ley/18 si convenerit de juridiçione oniun judicun,
para que por todo rrigor/19 e rremedios del derecho los conpelan y apremien a tener e guardar e/20 cunplir e pagar los dichos çient e
çinquenta quintales del dicho/21 fierro, con mas las costas que en los cobrar se le rrecresçieren, bien asi/22 e a tan cunplidamente como
sy sobre ello obiesen contendido/23 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba,/24 e aquella fuese por
el consentida e aprobada e fuese pasada en/25 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/26 de
que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/27 de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo
presentes/28 por testigos, don Joan de Garraça, clerigo, e Graçian de Arçaluz e .../29 de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e porque
dixo que no sabia escribir,/30 firmo por el y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, yo,/31 el dicho escriuano, conozco
al otorgante ser el mismo aqui contenido./32 Por testigo Graçian de Arçalluz./33 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (47-VIII) 7]
1547-VIII-8. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietan
60 kintal burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Obligaçion de Iohan Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de agosto, año de/2 mill e quinientos y quarenta y siete años, en presençia de mi,
Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/4 Deba, dixo que se obligaba e obligo con
su persona e bienes muebles e/5 rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, de dar y pagar/6 a Juan Perez de
Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, o a quien su poder/7 obiere, sessenta quyntales de buen fierro platina marchantes, ta/8
les que sean de dar y de tomar entre mercaderes, puestos en su poder/9 en el puerto e rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres de
todos derechos,/10 syn costa alguna, pagados para el dia e fiesta de pascua de Navidad/11 primero que verna de este año presente,
so pena del doblo y costas, rrato ma/12 nente pato, por rrazon que su montamiento e valor, preçio ygualado entre/13 ellos, confesso
aver tomado y rresçivido de el rrealmente y con efeto,/14 a rrazon de a treze rreales por cada quintal del dicho fierro, de que/15 de
su preçio entero el dicho preçio de los dichos sessenta quyntales/16 de fierro conosçio aver tomado rrealmente a todo su contento, y
sobre/17 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/18 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e del derecho en/19 todo e por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy/20 tener e guardar e cunplir e pagar
e mantener, e no yr ni venir contra/21 ello, obligo su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/22 e por esta carta dio
poder cunplido 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 previllejo, e la
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ley si convenerit de juridiçione oniun judi/26 cun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar/27 e mantener
lo susodicho, prinçipal y costas, vien asi e a tan/28 cunplidamente como sy sobre ello obiesen contendido/29 en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez obiese dado/30 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/31
(26i folioa) juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/1 que se podria ayudar e aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion/2 de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo/3 presentes por testigos, Lope
de Hernatariz y Graçian de Etorraechea,/4 e Cristoual de Yndo e Martin de Hondalde, el joben, vezinos de la/5 dicha villa, e porque
dixo que no sabia escribir, firmo/6 por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, yo,/7 el dicho escriuano doy fee
que conozco al otorgante ser el/8 mismo aqui contenido./9 Cristobal de Yndo./10 Passo ante mi, Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (47-VIII) 8]
1547-VIII-16. Aizarna
Aizarnako Domingo Aldalurrek, Aldalur etxeko jabe eta Katalina Aurrekoetxearen senarrak, 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
(98a folioa) Testamento de Domingo de Aldalur./1
En la casa de Aldalur, en juridiçion de la villa de Çestona, diez e seys dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e
quarenta e syete, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos abaxo escriptos,/3 Domingo de Aldalur, dueño de la dicha casa
e pertenençias de Aldalur, estando en cama/4 enfermo, pero estando en su seso y entendimiento e juizio natural, conoçiendo lo que
bee,/5 entendiendo lo que le dizen, dixo que hazia e fizo su testamento e disposyçion en la/6 forma seguiente:/7
Primeramente creyendo como cree, en la santa madre Yglesia, mando su anima a/8 Dios padre, fijo y espiritu santo, e a su
preçiosima? madre, e mando que, sy de esta/9 enfermedad muera, su cuerpo sea enterrado en la yglesia de Ayçarna, en la/10 sepultura
donde estan enterrados sus padres, y que en ella le agan sus/11 honrras e aniversarios acostunbrados como a semejante persona./12
Yten mando a la rredençion de cristianos cavtibos medio ducado de oro./13
Yten mando para la fabryca de la yglesia de Ayçarna, vn ducado de oro./14
Yten mando a la hermita de Santa Graçia de esta juridiçion, vn rreal para su fabryca./15
Yten mando a Sant Martin de Vrdaneta vn rreal./16
Yten mando a la yglesia de Çestona, vn rreal./17
Yten mando a la yglesia de Santa Ana de Arrona, vn rreal./18
Yten mando a San Miguel de Ayçarnaçabal, vn rreal./19
Yten mando al monesterio de Nuestra Señora de Arançaçu, vn rreal./20
Yten mando que le ayan de rrezar en la yglesia de Ayçarna, vna trentena/21 de missas por don Joan de Poçueta, e otra trentena
por don/22 Domingo de Vrbieta, por su anima e por sus defuntos, e que se les/23 pague de capellanias cada ocho rreales./24
Yten dixo que debe a Nicolao de Liçasoeta, quatro rreales, mando que se pague de/25 sus bienes, y mas debe vn ducado a don
Domingo de Vrbieta, mando pagar de sus bienes./26
Yten por debda de Joan de Aldalur, su padre, se debe de rresta dos ducados/27 e dos rreales, poco mas o menos, a los herederos
de Domingo de Liçarras, defunto, mando/28 que se pague de sus bienes./29

- 329 -

XIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1547)

Yten dixo que debe a su hermana Maria de Aldalur, veynte vn rreales de dineros prestados,/30 mando que se pague, e mas debe a
su hermana Ana de Aldalur tres rreales e medio prestados,/31 mando que se pague de sus bienes, e mas debe a don Joan de Ybaneta
ocho rreales,/32 mando que se le pague de sus bienes./33
(98i folioa) Yten debe a Miguel de Echeberria çierta quantidad, del tienpo que hazia la obra/1 de Echeberria, e mando que sobre
su juramento sea pagado lo que dixiere./2
Yten debe a Françisco de Artiga çinco tarjas, e mas el azer...? de vn çarçi...?/3 que en su conçiençia dixere./4
Yten debe a Martin de Abieta de Rrexil, tres rreales y medio de çierta quenta./5
Yten debe a la señora de Lasao, por vna parte syete rreales, y por otra/6 media anega de trigo que monto tres menos quartillo, e
para/7 ello tiene serbidos çinco dias de jornal, lo rresto se pague,/8 e mas le debe tres rreales que pago por su debda a Sabastian de
Artaçubiaga?./9
Yten debe a Maria de Echagaray çinco rreales, e mas debe a Biçente treze/10 rreales por las cabras que le dio, e de ellas la mitad
es de Biçente que es/11 a cargo de este testador la mitad, que debe seys rreales e medio./12
Yten dixo que a Domingo de Azpuru se le pague lo que jurare que le puede/13 ser en cargo, fasta en quantia de dos ducados, y
dende abaxo lo que jurare de/14 rresto del hedifiçio de su casa de Azpuru./15
Yten debe a Martin de Azcue quatro rreales, e tiene vna prenda por ello./16
Yten debe a Blas de Artaçubiaga, escriuano, quatro rreales de escripturas e cosas que paso por el./17
Yten dixo que sy algunas personas pareçieren rreclamando que este testador .../18 e seyendo personas de buena fama, se les
pague asta dos rreales a cada vno./19
Yten debe a Domingo de Arrona vn rreal o dos, lo que jurare en su conçiençia/20 debe se le pague./21
Yten dixo que por debda e cargo de Joan de Aldalur e su muger, padres de este .../22 paso e gasto en el hedifiçio de la casa de
Azpuru veynte ducados de oro, e/23 pago a Domingo de Liçarraras ocho qintales de fierro por debda del dicho su padre/24 e madre,
e mas pago por la primiçia de Vrdaneta, por debda de los dichos/25 sus padres, syete ducados de oro al liçençiado Ydiacayz, y
mas pago vn ducado a/26 Beltran de Yraeta de Aya vn ducado por debda de su madre, y mas pago a/27 Fernando de Soraçabal dos
ducados por debda del dicho su padre, y mas pago tres .../28 a Sabastian de Artaçubiaga por mano de la señora de Lasao, por debdas
de su padre, .../29 pago a Joan de Yarça de Azpeitia, tres rreales por debda del dicho su padre, y mas pago/30 debdas del dicho su
padre, çinco rreales a Joan de Bengoechea, e mas pago seys ducados a Martin de/31 Azcue, por debda del dicho su padre, y mas
pago vn bostorc a la dicha yglesia dos rreales por debda/32 de su padre, e le dio a Joan de Çugazti, mayordomo de ella, e al ...? otros
quatro/33 a la dicha yglesia de Arrona, todo ello dixo ser verdad./34
(99a folioa) Yten dixo que dexaba e dexo e ynstituio por sus herederos vniversales a Maria/1 de Aldalur, su hija mayor, e a Graçia
de Aldalur, su hija menor, e/2 de su muger Catalina de Avrrecoechea, que son fijas legitimas, e/3 dixo que mejoraba e mejoro en el
terçio e quinto de todos sus bienes a la/4 dicha Maria, su hija mayor, a la qual mando la casa e pertenençias de/5 Aldalur, e a falta de
ella, sy moriere syn hijos la hija mayor,/6 que herede la menor, e a la dicha Graçia de Aldalur, su hija menor,/7 le mando quarenta
ducados de oro, e con ellos sea contenta./8
Yten dixo que tiene en la dicha casa de Aldalur, onze bacas a medias/9 con Graçia de Balçola, defunta, e con su hijo Graçian, e
para la/10 mitad de las dichas bacas, le daba este testador a los dichos Graçia/11 e su hijo Graçian, seys ducados e tres quartos de
ducado, e pagandole/12 estas, son a medias las dichas bacas de anbas partes./13
Yten dixo que tiene diez e seys cabeças de ganado obejuno./14
Yten dixo que tiene veynte vna cabeças de ganado cabryo./15
Yten dixo que dexaba e dexo por administradora de todos sus bienes, a su/16 muger Catalina de Avrrecoechea, e por tutora e
curadora de sus hijos, e/17 que la dicha su muger sea señora e administradora de todos ellos, e de su/18 huso fruto e prestaçion, fasta
que casen sus hijos e se disponga? de ellas, y que la/19 dicha su madre les mantenga e alimente a las dichas sus hijas en el entre/20
tanto que se disponga? de ellas./21
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Yten dexo por sus curadoras de las dichas sus hijas, a la dicha Catalina, su muger, e/22 a Joan Martines de Acoa, su hermano,
e a Sant Joan de Echagaray, e a sus hermanos Joango/23 e Vernal de Aldalur, e mando a su hijas que, con voluntad de ellos, e de la
mayor/24 parte de ellos que conformes fueren en vno con la dicha su madre, e no syn ella,/25 se casen e dispongan de sus personas
las dichas sus hijas, so pena de su bendiçion,/26 e que todabia la dicha madre sea parte con los otros o con la mayor/27 o menor parte
de ellos, e lo que ella fiziere balga con las dichas sus hijas./28
E para conplir y hefetuar este dicho su testamento e mandas e obras pyas,/29 e lo en el contenido, nonbro e dexo por sus
testamentarios as la dicha Catalina, su muger,/30 e a Joan Martines de Acoa e San Joan de Echagaray, e Joango e Vernal de Aldalur,
a los/31 quales, e a cada vno de ellos yn solidun, les dio poder conplido para hefetuar e conplir/32
(99i folioa) este dicho testamento, e todo lo en el contenido, e para tomar tanto de sus bienes que baste/1 para conplir lo en el
contenido, porque Dios depare quien por ellos aga lo mesmo,/2 e rreboco e anulo todos e qualesquier testamentos e mandas fasta
aqui fechos,/2 salbo este que es su testamento e vltima voluntad, el qual sea conplido en/3 todo como en el se contiene, e lo otorgo
segund dicho es, syendo presentes por testigos/4 a lo que dicho es, Joan de Yribarrena e Domingo de Arano, vezinos de la dicha/5
villa de Çeztona, e Vernal de Aldalur e Joango de Aldalur, hermanos del dicho/6 testador, e firmo aqui el dicho Joan de Yribarrena
por el dicho/7 testador, e a su rruego, porque el no sabe escribir ni fyrmar,/8 va testado o diz e Pedro./9 Blas. Joan de Yribarrena.

[XVI. m. (47-VIII) 9]
1547-VIII-17. Zestoa
Elgoibarko Pedro Amuskotegik behi-aziendako 9 buru 30,25 dukatean Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari 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
(100a folioa) Venta de nueve cabeças de bacas por treynta ducados e/1 quarto de ducado./2
En la villa de Çestona, diez e siete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/3 e quarenta e syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Pedro de Amuscotegui, vezino de la
villa de/5 Elgoybar, que presente estaba, dixo que bendia e bendio a Maria Otxoa de/6 Aquearça, vezina de la dicha villa de Çestona, que
presente estaba, nueve cabeças de/7 ganado bacuno, dos bacas de cada ocho años, otra baca de çinco,/8 mas otra baca de quatro años, vna
nobilla que ba de quatro a çinco,/9 mas vn nobillo que ba de tres a quatro años, dos nobillos que/10 ban de dos a tres años, vn bezerro que
pasa de vn año, otra/11 ternera macho? de ogaño, que son las dichas nueve cabeças,/12 por preçio de treynta ducados de oro, los quales dichos
treynta ducados de oro/13 la dicha Maria Otxoa le dio e pago de contado al dicho al dicho Pedro de Amuscotegui,/14 y el los rreçibio en
dineros contados, de que se dio por contento e/15 pagado, y del dicho pago e bista de ella yo, el presente escriuano doy fee,/16 y en seguiente
la dicha Maria Ochoa se dio por entregada e pagada/17 de las dichas nueve cabeças de bacas, que las rreçibio e tenia/18 en la su caserya
de Etorra de suso, y el dicho Pedro de Amuscotegui/19 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, de faser buenas, sanas/20 e de
paz e libres de toda controversya e mala voz, a la dicha/21 Maria Ochoa las dichas nueve cabeças de bacas, e para su cunplimiento/22 dio
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, asy como si esto/23 fuese sentençia difinitiba de juez conpetente, e pasada en cosa
juzgada,/24 e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/25 de leyes que ome aga no bala, e otorgo
carta de benta fuerte e/26 firme, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Tomas de Narruondo e/27 Mateo de Amilibia e Sant Joan de
Elgoybar, ba entre rrenglones o diz y entregaba y entrego. San Joan de Elgoibar./28 Pedro de Amuscotegui. Blas./29
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[XVI. m. (47-VIII) 10]
1547-VIII-21. Aizarna
Aizarnako elizako Nikolas Lizasoeta eta Martin Zuube administratzaileek Zestoako elizako Joan Ibañez Zubiaurrekoa eta Pedro
Altzolarats administratzaileei emandako obligazio-agiria, hasikinengatik 10 dukat eta 7 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
(100i folioa) Obligaçion de la yglesia de Çestona./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion d ela villa de Çestona, veynte vn dias del mes de/2 agosto, año de mill e quinientos e
quarenta e syete, en presençia de mi, el escriuano publico, e/3 testigos abaxo escriptos, Nicolao de Liçasoeta e Martin de Çube,
mayordomos/4 de la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, vezinos de la dicha villa, dixieron que se obligaban/5 e obligaron por
sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/6 a Joan Ybanes de Çubiavrre e Pedro de Alçolaras, mayordomos de
la yglesia/7 de Nuestra Señora de la dicha villa de Çestona, e a qualquier de ellos yn solidun, e a su voz,/8 diez ducados de oro
e syete rreales e onze maravedis e dos ...?/9 el dia de Sant Martin primero que biene, so pena del doblo, rratto manente patto,/10
la qual dicha obligaçion fizieron los dichos mayordomos de Ayçarna,/11 cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun,
rrenunçiando/12 la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica presente oc quita de fide/13 jusoribus, en todo e por todo, por
rrazon de la primiçia de las dichas/14 yglesias, lo de este presente año sobredicho, que los dichos mayordomos/15 de Ayçarna,
arrendadora, y las tiene en su cabeça, de que se dieron/16 por contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia,/17 e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño,/18 e dieron poder conplido a todas
las justiçias e juezes de sus magestades,/19 sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, para/20
que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asi/21 e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho
fuese sentençia/22 difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada de su/23 pedimiento e consentimiento, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes e/24 derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar/25 contra esta carta,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/26 no bala, a todo lo qual fueron/27 presentes por testigos, Domingo
de Garraça/27 e Esteban de Herarriçaga, alcalde, e Josepo? de Yarça e otros/28 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho Martin de Çube, e por/29 el dicho Nicolao, que dixo que no sabe escri escribyr, firmo el dicho testigo Domingo de
Garraça./30 Martin de Çuvbe. Por testigo Domingo de Garraça./31

[XVI. m. (47-VIII) 11]
1547-VIII-22. Aizarna
Martin Txiribogak eta arreba Katalina Txiriboga alargunak Antonio Lizarrarats bikarioari eta Sevillan bizi zen Domingo
Lizarrarats anaiari emandako obligazio-agiria, bi epetan 8 kintal burdina 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
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(101a folioa) Obligaçion de los hermanos de Liçarraras./1
En el logar de Ayzarna, juridiçion de la villa de Çestona, veynte e dos dias del mes de/2 agosto, año de mill e quinientos e quarenta
e syete, en presençia de mi, el escriuano publico e del/3 numero, e testigos abaxo escriptos, Martin de Chiriboga e Catalina de Chiri/4
boga, biuda, su hermana, que presentes estaban, vezinos de la dicha villa, e cada vno e/5 qualquier de ellos por sy e por el todo yn
solidun, dixieron que se obligaban/6 e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/7 rrenunçiando
como rrenunçiaron, la ley de duobus rreos debendi, e a la avtentica/8 oc quita de fide jusoribus, e las otras de su fabor, para dar e
pagar a/9 don Antonio de Liçarras e Domingo de Liçarraras, su hermano estante/10 al presente en Sebilla, vezinos de la dicha villa,
e a qualquier de ellos yn solidun, e a su voz,/11 ocho quintales de buen fierro marchantes, puestos en la rrenteria de/12 Bedua, fuera
del peso, para el dia de Nabidad primero venidero quatro/13 quintales, e dende en vn año primero seguiente otros quatro quintales
del dicho/14 fierro, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los syete/15 quintales del dicho fierro los debia el dicho
Martin de Chiriboga a Domingo de/16 Liçarras, padre de los dichos don Antonio e Domingo de Liçarras, y el/17 otro otabo quintal
del dicho fierro agora les obo pagado el dicho/18 don Antonio en dineros contados, a rrazon de catorze rreales de Castilla por/19 vn
quintal del dicho fierro, de que se llamaron e dieron por contentos e pagados,/20 e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e derecho,/21 e la dicha Catalina, faziendo debda e cargo ajeno suio propio, se obligo/22 yn solidun a la
paga de los dichos ocho quintales de fierro a los plazos suso/23 dichos, e dieron poder cunplido a todas las justiçias e juezes de sus
magestades, so/24 metiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/25 de juridiçione oniun
judicun, para que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir,/26 pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como sy todo lo
susodicho/27 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada y pronunçiada de su pedimiento e/28 consentimiento, e pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/29 fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de
que se podiese ayudar contra esta/30 carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha Catalina/31
rrenunçio la las leyes del enperador Justiniano e consultos Veliano, e las otras de su fabor,/32 a lo qual todo son presentes por
testigos, Domingo de Vrbieta e Martin de Ondalde e Beltran/33 de Enbil, vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho Beltran,
vezino de Çumaya, e firmo aqui el dicho/34 testigo don Domingo de Vrbieta por los dichos obligados e a su rruego, que dixeron que
no/35 saben escribir ni fyrmar. Domingo de Vrbieta./36 Blas./37

[XVI. m. (47-VIII) 12]
1547-VIII-23. Zestoa
San Joan Etxegaraik eta emazte Katalina Amilibiak honen anaia Domingo Amilibiari emandako ordainagiria, Katalinaren
seniparteagatik 28 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
(102a folioa) Carta de pago de Domingo de Amilibia./1
En la villa de Çestona, veynte e tres dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/2 quarenta e siete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos abaxo escriptos, Sant Joan de
Echagaray e Catalina de Amilibia, su/4 muger, vezinos de la dicha villa, ella con liçençia del dicho su marido, que se lo pidio, y
el se la/5 conçedio para todo lo en esta carta contenido, dixieron que daban e dieron carta/6 de pago de veynte e ocho ducados
de oro a Domingo de Amilibia, hermano de la/8 dicha Catalina, los quales dichos veynte ocho ducados el dicho Domingo dio e
pago/9 en dineros contados a los dichos San Joan e su muger, y ellos lo rreçibieron,/10 de la qual dicha paga e bista de ella yo, el
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presente escriuano, doy pronta e/11 verdadera fee que bi faser la dicha paga, e demas de esto, confesaron los dichos/12 San Joan
e su muger, aver rreçibido del dicho Domingo de Amilibia/13 otros treynta ducados, e la carta de pago se otorgo por presençia
de Domingo/14 de Amilibia, escriuano, por manera que los dichos ducados rreçibieron/15 los dichos San Joan e su muger, para
en pago y parte de pago de la sentençia/16 arbitraria y escripturas que estaban pasados e otorgados entre las dichas/17 partes,
sobre rrazon de legitima paterna e materna e futura/18 suçesyon, e legityma de la dicha Catalina, a que se rreferieron,/19 de
todo lo qual los dichos San Joan e su muger se dieron por contentos e bien/20 pagados, en que solamente de rresto de toda la
dicha cavsa/21 e rrazon, le rrestan por rreçibir treynta e vn ducados, e tres camas/22 e vna caxa, e todo lo rresto queda pagado,
e prometieron de/23 nunca faser demanda alguna mas sobre ello, e obligaron sus personas/24 e bienes de nunca faser otra
mas demanda alguna sobre ello, e dieron poder/25 conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e
rrenunçiaron todas/26 las leyes de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/27
aga no bala, e la dicha Catalina rrenunçio las leyes del enperador Justini/28 ano e Veliano, Adryano e Constantino, que son en
su fabor, e juro/29 por Dios e sobre la señal de la Cruz, de no contrabenir a lo que dicho es,/30 agora ni en tienpo alguno, e de
no pidir rrelaxaçion del juramento/31
(102i folioa) a ningund juez que facultad tenga de se la conçeder, e caso que propryo/1 motuo le sea conçedido, de no vsar ni
gozar de ella, sobre que/2 otorgaron carta de pago fuerte e firme, a todo lo qual fueron presentes por/3 testigos, Domingo de Arrona e
Pedro de Alçolaras e Graçian de/4 Etorraechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/5 San Joan de Echagaray,
e por la dicha su muger, que no sabe escribir,/6 fyrmo el dicho testigo Pedro de Alçolaras./7 Blas. San Joan de Echagaray. Por testigo
Pedro de Alçolaras./8

[XVI. m. (47-VIII) 13]
1547-VIII-24. Zestoa
Zestoako Maria Anton Indok eta Azpeitiko Migel Etxanizek (harrizko zoladurak ipintzen zituenak) elkarren arteko tratuen
kontuak egin eta 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
(101i folioa) Carta de pago de Maria Anton e Miguel de Echanyz./1
En la villa de Çestona, veynte quatro dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta e/2 syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero, e testigos abaxo escriptos,/3 Maria Anton de Yndo, biuda, vezina
de la dicha villa, dio y entrego e pago a Miguel de Echanyz,/4 enpedrador, vezino de Azpeitia, vna taça de plata labrada, quebrada
en la pestaña,/5 que tiene por señal vn Ihus dorado en pa copa de el?, la qual copa le enbio a/6 la dicha Maria Anton el contador Joan
Martines de Olaçaga, sobre que el dicho Miguel de/7 Echaniz rreçibio la dicha taça e se dio por contento e pagado, e los dichos/8
Miguel e Maria Anton se dieron carta de pago e de fin e quito para perpetua/9 mente, de todos los dares e tomares de entre ellos, fasta
oy, dicho dia, por que se/10 dieron por contentos e pagados, de parte a parte, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/11 pecunia,
e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño,/12 e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes,
otorgaron fin e quito en forma/13 de parte a parte, testigos son de ello, que fueron presentes, Joango de Eçenarro e Domingo/14
de Echavçelin e Pedro de Olascoaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/15 el dicho testigo Joango de Eçenarro por
anbas, las dichas partes, e por cada/16 vno de ellos, que dixieron que no saben escribir./17 Blas. Joan de Eçenarro./18
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[XVI. m. (47-VIII) 14]
1547-VIII-24. Aizarna
Zestoako eta Aizarnako elizetako hasikinak urte hartan jasotzeko eskubidea enkantean Martin Legardak lortu zuelako, honek eta
bi fidatzailek Aizarnako elizako administratzaileei emandako obligazio-agiria, 32 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Martin
Esteban Makatzaga fidatzailea fidantza hartatik onik ateratzeko San Joan Egañak hartutako konpromisoa.
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
(103a folioa) Obligaçion de la yglesia de Ayçarna./15
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, veynte e quatro dias del mes de/16 agosto, año de mill e quinientos
e quarenta y syete, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/17 abaxo escriptos, Martin de Legarda, como prinçipal, e
Domingo de Aran/18 buru e Martin Esteban de Macaçaga, como sus fiadores e prynçipales/19 pagadores, vezinos de la dicha villa,
se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver,/20 para dar e pagar a Martin de Çube e Nicolao de Liçasoeta, mayordomos
de la/21 yglesia de Ayçarna, e a su voz, treynta e dos ducados de oro para el dia de Sant/22 Martin primero que biene, so pena del
doblo, rratto manente patto, la qual dicha esta/23 obligaçion fizieron en esta manera, que el dicho Martin de Legarda se obligo/24 por
toda la dicha suma de los dichos treynta e dos ducados, y los dichos Domingo de/25 Aranburu e Martin Esteban de Macaçaga por
cada diez e seys ducados,/26 cada vno por la mitad de los dicho treynta dos ducados, e no mas, por/27 manera que el dicho Martin
de Legarda podra ser executado por toda la suma,/28 e los dichos Martin Esteban e Domingo, juntamente con el dicho Martin de
Legarda yn solidun, por cada diez e seys ducados, con/29 que toda la dicha paga e suma se entienda los dichos treynta dos ducados
por todo, e asy passo/30 el conbenio entre las dichas partes, e todos se dieron por contentos e pagados,/31 e rrenunçiaron la ley de
duobus rreos debendi e a la avtentica presente/32 oc quita de fide jusoribus, por rrazon de la primiçia de las yglesias de/33 Ayçarna
e Çestona, que se le rremato lo de este año en almoneda al dicho Martin de/34 Legarda e fiadores, e rrenunçiaron la exeçion de la
no numerata pecunia e/35
(103i folioa) las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de quenta e del mal engaño, e dieron poder/1 conplido a todas las
justiçias de sus magestades, para que ge agan todo asy tener, goardar,/2 conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente
como sy todo lo suso/3 dicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada,/4 de su pedimiento e
consentimiento, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/5 de su fabor, en general y en espeçial, de que
se podiese ayudar e aprobechar/6 para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/7
no bala, a lo qual todo fueron presentes por testigos, Sant Joan de Echagaray e .../8 de Eçenarro e Joan de Hereyno, vezinos de la
villa de Çestona, e fyrmo/9 el dicho San Joan de Echagaray, testigo sobredicho, por los dichos obligados e cada vno/10 de ellos, que
dixeron que no saben escribir e a su rruego, ba entre rrenglones o diz/11 con el dicho Martin de Legarda yn solidun, e o diz e suma,
e o diz por todo, e o diz y es./12 Blas. San Joan de Echagaray./13
Obligaçion de sacar a paz a Martin Esteban./14
En el logar de Ayçarna, veynte quatro de agosto, año de mill e quinientos e quarenta/15 e syete, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos abaxo escriptos, San Joan de Egaña,/16 vezino de la villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/17
de sacar a paz e a salbo e de haser yndepne a Martin Esteban de/18 Macaçaga, vezino otrosy, e a sus bienes, de vna obligaçion
e fiança que/19 este dia se obligo el dicho Martin Esteban, como fiador de Martin de/20 Legarda, en fabor de los mayordomos
presentes de este año de la yglesia/21 de Ayçarna, por rrazon de la primiçia, de quantia de treynta dos ducados,/22 y el dicho Martin
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Esteban se obligo por diez e seys ducados, e porque el dicho se/23 obligo, fizo por encargo del dicho San Joan de Egaña, se obligo a
le faser yndepne/24 e sacar a paz e a salbo, e que sy en ello pagase algo prinçipal, costas/25 e dapnos e menoscabos, de ge lo pagar
e satisfaser, e sobre ello rrenunçio/26 la avtentica presente, e la ley de fide jusoribus e rreos debendi, e dio/27 poder a las justiçias
de sus magestades, e rrenunçio las leyes todas de su fabor, otorgo obligaçion/28 fuerte e fyrme, seyendo presentes por testigos a lo
que dicho es, San Joan de Echagaray y .../29 de Eçenarro e Joan de Hereyno, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el
dicho/30 San Joan de Echagaray, testigo sobredicho, por el dicho San Joan de Egaña, e a su rruego, porque/31 dixo que no sabia
fyrmar. San Joan de Echagaray./32 Blas./33

[XVI. m. (47-VIII) 15]
1547-VIII-24. Aizarna
Aizarnako San Joan Etxegaraik bere arreba Maria Etxegarairi eta Bizente Ezenarro senarrari emandako obligazio-agiria,
Mariari zegokion seniparteagatik 30 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Bizentek eta Mariak San Joani emandako ordainagiria
eta eskubide-lagapena, Mariari Etxegarain seniparteagatik guztira zegozkion 55 dukat eta 2 ohe eman zizkiolako (25 dukat eta
oheak eskura eta beste 30 dukat obligazio-agiriaz).
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
(104a folioa) Obligaçion de Biçente de Eçenarro e su muger Maria de Echagaray./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, beynte quatro dias del mes de/2 agosto, año de mill e quinientos e
quarenta e siete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
abaxo escriptos, Sant Joan de Echagaray,/4 vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos/5
e por aver, para dar e pagar a Biçente de Eçenarro e a su muger, Maria/6 de Echagaray, hermana del dicho San Joan, e a qualquier
de ellos, treynta ducados de oro,/7 puestos en su poder en salbo, para el dia de señor Santiago primero que verna,/8 so pena del
doblo rratto manente patto, los quales son de rresto de la/9 legitima y porçion de herençia que la dicha Maria de Echagaray tenia en
la/10 casa e pertenençias de Echagaray y en el dicho San Joan, en que la dicha Maria y el/11 dicho su marydo le abia fecho e azian
e fizieron rrenunçiaçion e largamiento/12 de la dicha legitima e porçion, como contenia en la dicha carta que sobre ello paso,/13
a que se rreferia, e se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la/14 no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e
derecho, e todo herror de quenta e del/15 mal engaño, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, some/16 tiendose
a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley sy conbenerit/17 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan
todo asy tener,/18 guardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan conplidamente como/19 sy todo lo susodicho fuese sentençia
difinitiba de su juez conpetente,/20 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/21 sobre que
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/22 en general y en espeçial a cada vno, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que/23 ome aga no bala, e lo otorgo seyendo presentes por testigos a todo/24 lo que dicho es, Françisco de
Artiga e Joan de Çelaya e Joan de Çuhube, çapatero, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/25 de su nonbre el dicho
Sant Joan de Echagaray, obligado, es/26 la quantidad de esta obligaçion treynta ducados de oro./27 San Joan de Echagaray. Blas./28
(104i folioa) Carta de rrenunçiaçion e carta de pago en fabor de/1 San Joan de Echagaray, otorgado por su hermana Maria./2
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, veynte y quatro/3 dias del mes de agosto, año de mill e
quinientos e quarenta e syete,/4 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
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e/5 testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes Sant Joan de Echagaray,/6 vezino de la dicha villa, de la vna parte, e Biçente de
Eçenarro e Maria de/7 Echagaray, su muger legitima, y hermana del dicho San Joan, de la otra,/8 y la dicha Maria, con liçençia e
avtoridad del dicho su marido, que se lo pidio/9 y el se laconçedio para todo lo en esta carta contenido, las quales/10 dichas partes de
comun concordia e voluntad e mera liberalidad,/11 fizieron la transaçion e ygoala seguiente sobre las/12 cosas e cavsas contenidas
en esta escriptura e cada cosa de ella,/13 e dixieron que por quanto Pedro de Echagaray e de Enbil/14 e Maria Joango de Echagaray,
su muger, defuntos que gloria/15 posean, padre e madre de los dichos Sant Joan de Echagaray/16 e Maria Echagaray, obieron dexado
por sus bienes y herençia/17 la casa e caseria de Echagaray e sus pertenençias, que son en juridiçion/18 de la dicha villa de Çestona, e
çiertos ganados e bienes e camas/19 e rropas e bastago e axuar de casa, e rreçibos e otros/20 bienes, los quales tenia e poseya el dicho
San Joan de Echagaray,/21 e la dicha su hermana Maria de Echagaray tenia e le perteneçia/22 en ellos su legityma parte e porçion
de herençia como/23 hija legitima de los dichos sus padre e madre, y en otra manera,/24 e por quanto agora se abian conçertado para
que el dicho/25 Sant Joan diese e pagase a la dicha Maria, su hermana, e al dicho/26 su marido por todo su derecho e açion que tenia
e perteneçia/27 en los dichos bienes y herençia de los dichos sus padre e madre/28 defuntos, y en el dicho Sant Joan como tenedor
de ellos y en otra/29
(105a folioa) qualquier manera, e por qualquier cavsa, titulo e rrazon çinquenta e çinco ducados de oro/1 e dos camas conplidas,
y porque el dicho Sant Joan les abia dado/2 e conplido e pagado los dichos çinquenta e çinco ducados e dos camas/3 rrealmente e con
hefeto, conbiene a saber, les abia dado e/4 pagado a los dichos Maria de Echagaray e su marido Bizente los/5 veynte e çinco ducados
de oro en dineros contados oy, en este dia, y mas/6 las dichas dos camas, y los otros treynta ducados asy bien les/7 abia contentado
e pagado en vna obligaçion de treynta ducados que el/8 dicho Sant Joan se obligo a se los pagar a la dicha Maria e Biçente,/9 su
marido, para el dia de Santiago primero venidero, de lo qual/10 todo seyendo contentos e pagados e satisfechos, dixieron los/11
dichos Viçente de Eçenarro e Maria de Echagaray, su muger, e cada vno/12 de ellos, que daban e dieron carta de pago e de fin e quito
al dicho/13 Sant Joan de Echagaray e sus bienes de los dichos çinquenta çinco ducados y dos/14 camas, quedandoles en salbo la
dicha obligaçion de los treynta ducados/15 para los cobrar al plazo en el contenido, y por esta dicha rrazon, y por/16 que la memoria
de los dichos sus padre e madre e sus ante/17 pasados no perezca y porque la dicha casa e caseria e pertenençias de/18 Echagaray e
los otros bienes suios queden en pie y en buena memoria,/19 e acatando el debdo que ay entre ellos y el dicho Sant Joan, y porque/20
todo ello quede en cabeça del dicho Sant Joan, e su voz, e por otras/21 cavsas e rrazones que a ello les mobian, dixieron los dichos
Viçente/22 e Maria de Echagaray, su muger, e cada vno de ellos, que seyendo çertifi/23 cados de su derecho, e siendo sabidores e
çertificados que mucho mas/24 les pertenesçia e debia aver en los dichos bienes y herençia de los dichos sus/25 padre e madre y en el
dicho Sant Joan, porque por las rrazones susodichas,/26 que rrenunçiaban e rrenunçiaron, e ponian e posieron en cabeça del/27 dicho
Sant Joan de Echagaray todo el dicho su derecho e açion paterna/28 e materna e legitima, e otro qualquier derecho e açion, pensado
y no/29 pensado, por qualquier cavsa, titulo e rrazon que sea, perteneçiente a la dicha/30 Maria de Echagaray e al dicho su marido
e sus hijos, en la dicha casa y pertenençias/31 de Echagaray, e bienes muebles e semobientes e derechos e açiones que quedaron/32
(105i folioa) e fincaron de los dichos Pedro de Echagaray e de Enbil e Maria Joango de Echagaray, sus/1 padre e madre legitimos
de los dichos San Joan e Maria de Echagaray, y en el dicho .../2 e sus bienes, como tenedor de ellas, e todo ello rrenunçiaron e
posieron en cabeça/3 del dicho San Joan, por quanto se daban e dieron por contentos e pagados de/4 los dichos çinquenta çinco
ducados e dos camas, e de todo lo que demas les .../5 e perteneçia, e podia e debia perteneçer por qualquier cabsa e rrazon pendada/6
y no pensada, hazian e fizieron graçia e donaçion pura e perfeta a/7 Sant Joan, e prometieron e se obligaron los dichos marido e
muger yn solidun,/8 por sus personas e bienes, de nunca faser demanda alguna mas sobre ello, so pena de .../9 mill maravedis, la
mitad para la camara rreal, e la otra mitad para el dicho San Joan,/10 y el dicho Biçente, haziendo debda e cargo ajeno suio propio,
e rrenunçio çerca .../11 la ley de duobus rreos debendi e a la avtentica presente oc quita de fide/12 jusoribus, en todo e por todo, por
manera que en cabeça del dicho/13 Sant Joan quede toda la dicha legitima e derecho e açion paterno e materno/14 de los bienes y
herençia que qudaron e fincaron de los dichos sus padre e madre,/15 lo que perteneçia e perteneçe a la dicha Maria de Echagaray
enteramente, y/16 solamente le queda en salbo la obligaçion de los dichos treynta ducados e todo lo/17 otro queda pagado, sobre que
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fizieron transaçion e ygoala, segun arriba dicho/18 es declarado, para lo qual todo asy tener e goardar, conplir, pagar e mantener,/19
e cada cosa e parte de ello, e de no yr ni benir contra ello agora ni en tienpo/20 alguno, los doichos Biçente de Eçenarro e Maria
de Echagaray, e cada vno de ellos yn solidun,/21 con la dicha rrenunçiaçion de la avtentica presente oc quita de fide jusoribus e las
otras de/22 su fabor, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver e dieorn poder conplido/23 a todas las justiçias de
sus magestades, apra que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir,/24 pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como si
todo lo susodicho fuese sentençia/25 difinitiba de su juez conpetente e pasada en cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento,
e/26 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podrian/27 ayudar
contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, e/28 la dicha Maria de Echagaray, rrenunçio
las leyes del enperador Justiniano e Beliano, e las otras de/29 su fabor, e dixo que, por mas firmeza, juraba e juro por Dios e sobre
la/30 señal de la Cruz, de no contrabenyr a lo que dicho es, agora ni en tienpo alguno, y/31 no pidir rrelaxaçion del juramento del
juramento, (sic) e caso que propyo motuo le sea conçedido,/32 de no vsar ni gozar de ella, so pena de perjura e ynfame, a todo lo qual
fueron presentes/33 por testigos, llamados e rrogados, françisco de Artiga e Joan de Çelaya e Joan de Çuube,/34 çapatero, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Françisco de Artiga por los dichos/35 Biçente de Eçenarro e Maria de
Echagaray, su muger, e cada vno de ellos, que no saben/36 escribir, e a su rruego./37 Blas. Por testigo Françisco de Artiga./38

[XVI. m. (47-VIII) 16]
1547-VIII-25. Zestoa
Azpeitiko Esteban Erkiziak Zarauzko Domingo Urrutiari eta Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoari eta
beste lau prokuradoreri emandako ahalordea, Azpeitiko Nikolas Saustin Elolak eskatuta zegoen ondasun-exekuzioari aurka egin
ziezaioten.
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
(102i folioa) Poder de Esteban de Erquiçia, vezino de Azpeitia./9
En la villa de Çestona, veynte e çinco dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/10 e quarenta e syete, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Esteban/11 de Erquiçia, vezino de la villa de Azpeitia, dixo que daba e
dio su poder conplido e/12 bastante a Domingo de Vrrutya, vezino de la villa de Çaravz, e Andres Martines de/13 Aroztegui y
Hernan Perez de Çabalegui e Beltran de Arezmendi e Joan de Heredia/14 e Asençio de Çabala procuradores en el avdiençia del
corregimiento de esta probinçia de Guipuzcoa, e a/15 cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para se oponer/16
en nonbre del dicho Esteban de Erquiçia contra vna execuçion ...? fechas en sus bienes a pidimiento de Nicolas Savztin de/17
Helola, vezino de Azpeitia, e generalmente para en todos e qualesquier otros sus plitos/18 e cavsas, mobidos e por mover, con
qualesquier personas del mundo, asy en demandando como en defendiendo,/19 para que ante sus magestades e ante todas e
qualesquier sus justiçias e juezes/20 de las dichas cabsas e plitos, puedan e deban conoçer, agan y puedan/21 haser por el y en
su nonbre, todos e qualesquier pedimientos e demandas e rre.../22 e contradiçiones e avtos e diligençias, e juramentos de calunia
e çesoryo, e/23 las otras cosas que el dicho Esteban en persona el mesmo podrya haser, asy/24 en juizio como fuera de el, y en
qualesquier partes e logares, avnque sean tales y de/25 tal calidad que, segund derecho, rrequiera e demande aver mas su espeçial
poder/26 e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fia/27 durya, so la clavsula judiçio sisti
judicatun solbi, e quand conplido/28 e bastante poder e facultad el dicho Esteban abia e tenia para lo que dicho es,/29 e cada cosa
e parte de ello, tal e tan conplido y ese mesmo les daba/30
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(103a folioa) e otorgo a los sobredichos procuradores yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias/1 e mergençias,
anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e para que pueda/2 sostituyr vn procurador, o dos o mas, qual e
quantos quisieren, e obligo a sus personas/3 e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo que
por vertud/4 de esta carta fuere e sea fecho e procurado e avtuado por ellos, e qualquier de ellos,/5 en lo que dicho es, e so la
dicha obligaçion, prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e/6 lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por
testigos, Cristoual de Arçubiaga, escriuano de/7 sus magestades, e Joan Martines de Acoa e Anton de Yndo, vezinos de la dicha
villa de Çestona,/8 e firmo aqui de su nonbre el dicho Cristobal de Arçubiaga, escriuano, por el/9 dicho Esteban de Erquiçia, e a
su rruego, porque dixo que no sabe escribyr ni/10 fyrmar, ba entre rrenglones, o diz en nonbre del dicho Esteban de Erquiçia, e o
diz/11 les, e ba testado o diz a vna, e ba entre rrenglones o diz con qualesquier/12 personas del mundo. Por testigo Cristoual de
Arçubiaga./13 Blas./14

[XVI. m. (47-VIII) 17]
1547-VIII-27. Zestoa
Bartolome Etxabek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz jasotako 3 kintal burdina pletina 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 i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çestona, veynte siete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e quarenta syete, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Bartolome/3 de Echabe e de Vrbieta, vezino de la dicha villa, se obligo por
su persona e bienes, abidos e por/4 aver, para dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino otrosy de la dicha villa, o a su voz,/5
tres quintales de buen fierro pletina de dos cabos, marchantes, puestos en la/6 rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia
de Nabidad primero benidero,/7 so pena del doblo, rratto manente patto, por rrazon que en presençia de mi, el dicho escriuano
e testigos de esta/8 carta, le dio e pago el dicho Domingo de Arrona al dicho Bartolome el preçio e balor de los/9 dichos tres
quintales de fierro, a rrazon de doze rreales por cada quintal/10 de fierro, de que el dicho Bartolome se dio por contento e bien
pagado, rrecono/11çiendo ser el justo preçio de los dichos fierros, e de la paga e bista de .../12 yo, el escriuano presente doy pronta
e verdadera fee que bi faser la dicha paga, y/13 el dicho Bartolome dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
para que ge lo/14 agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asy como sy esto fuese/15 sentençia difinitiba de su juez
conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,/16 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las
leyes, fueros e derechos de su fabor,/17 en general y en espeçial, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga non bala,/18 testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, Esteban de Herarriçaga, Joan de/19 Narruondo
e Domingo de Çube, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui/20 el dicho Bartolome de Echabe e Vrbieta, obligado./21 Blas.
Bartolome de Echabe./22
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[XVI. m. (47-VIII) 18]
1547-VIII-27. San Lorente
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoaren eta Maria Ortiz Beduakoaren arteko ezkontza-kontratua, Zestoako Blas Artazubiaga
eta Kristobal Artzubiaga eskribauek 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
(90a folioa) Contrato de casamiento de Martin Peres de/1 Arçubiaga e doña Maria Hurtis de/2 Bedua, su esposa./3
In dey nomine amen. Sepan quantos este publico ynstrumento de dotte y/4 y donaçion de casamiento vieren, como en seruiçio de
Dios y honrra de las partes,/5 es tratado e firmado desposorio e casamiento con voluntad e abttoridad/6 e consentimiento de padres
y parientes, por palabras de presente, segund/7 manda la santa madre Yglesia de Rroma, conbiene a saber, entre/8 Martin Peres de
Arçubiaga, hijo legitimo y natural de Pedro de Arçu/9 biaga, que esta absente, e de Maria Martines de Balçola, su madre, que pre/10
sente esta, biente y consentiente, vezinos de la villa de Çestona, por esposo e marido, de la vna parte, doña Maria Hurtis de Bedua,
hija legitima e natural/11 de Ochoa Martines de Bedua, defunto que gloria posea, e de doña Maria/12 Peres de Arrona, vihuda, su
madre que presente esta, vezinos otrosi de la/13 dicha villa de Çestona, por esposa e muger, de la otra, el qual/14 dicho desposorio
e casamiento se çelebro publicamente presentes las dichas/15 madres de los dichos esposo y esposa, y otros muchos parientes de
los/16 dichos esposo y esposa, y fueron desposados y casados en haz de la/17 santa madre Yglesia, por palabras de presente, por
mano de don/18 Antonio de Liçarraras, vicario perpetuo de la yglesia de Nuestra Señora/19 de la dicha villa de Çestona, y para en
honrra y sustentaçion del del/20 dicho matrimonio e casamiento, dixo la dicha doña Maria Peres de Arrona,/21 que, conformandose
con la voluntad vltima del testamento del dicho/22 Ochoa Martines de Bedua, su marido defunto, para dottar a la dicha doña/23
Maria Hurtis, su hija, de parte de sus bienes, asi de los que por por fin e muerte/24 del dicho su padre le perteneçian en la casa de
Bedua y en sus rrente/25 rias y casas y caserias y todas sus pertenençias e bienes que/26 daron e fincaron del dicho Ochoa Martines
de Bedua, como de los suyos/27 propios que la dicha doña Maria Peres de Arrona llevo en casamiento a la dicha casa/28 de Bedua,
e de otros qualesquier bienes que ella tenia, dixo que para/29 con el dicho Martin Peres de Arçubiaga, su marido de la dicha doña
Maria Hurtis,/30 su hija, e para los hijos e hijas que Dios les diere del dicho matrimo/31 nio, por todo aquello que le pertenesçe o le
puede perteneçer a la/32 dicha doña Maria Hurtis, su hija, en los dichos bienes de los dichos Ochoa/33
(90i folioa) Martines de Bedua e doña Maria Peres de Arrona, sus padre e madre,/1 donaba e dono, e dava e dio e prometio por
via de dotte e/2 donaçion de casamiento e legitima porçion hereditaria, o en otra/3 qualquier manera que de derecho mejor lugar
abia, a la dicha doña/4 Maria Hurtis su hija, e del dicho Ochoa Martines, su marido de/5 funto, quatroçientos y çinquenta ducados
de oro, e dos taças de plata, e seys/6 camas guarnidas nuevas y buenas, e vna çinta de plata de valia/7 de seys mill maravedis, en
vna caxa de çipres, e la persona de la dicha doña/8 Maria Hurtis bestida e atabiada conforme a la calidad de su/9 persona, los quales
dichos quatroçientos e çinquenta ducados,/10 prometio y se obligo la dicha doña Maria Peres de Arrona, de ge los/11 dar y pagar
al dicho Martin Peres de Arçubiaga, e a su voz, conbiene/12 a saber, los çiento y çinquenta ducados de oy dia de la fecha/13 de
este contrato en vn año cunplido primero seguiente, e otros/14 çient ducados de oy en dos años, e otros çient ducados en tres/15
años primeros seguientes, e los otros çient ducados rrestantes/16 para el cunplimiento y entera paga de los dichos quatro çientos e
çinquenta/17 ducados, de oy, de la hecha de esta carta, en quatro años primeros/18 seguientes, e las dichas seys camas e dos taças
de plata e çinta/19 de plata e caxas de çipres, e atabios e bestidos de la dicha doña/20 Maria Vrtiz, luego que el dicho Martin Peres
quisiere llevar y llevare/21 a la dicha su esposa e muger a su casa o la oviere llevado a la/22 dicha villa de Çestona, sin otro plazo
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ni alongamiento de paga de lo que/23 dicho es, e para mas seguridad del dicho Martin Peres, esposo, dixo la/24 dicha doña Maria
Peres de Arrona, vihuda, que daba e dio, en vno con/25 sigo por sus fiadores e prinçipales pagadores de los dichos quatro/26 çientos
y çinquenta ducados, e seys camas, e dos taças e çinta de/27 plata, e caxa de çipres, e bestidos e atabios de la dicha doña Maria/28
Hurtis, a los plazos e segun arriba van declarados, a Domingo/29 de Arrona, su hermano, vezino de la dicha villa de Çestona, e a Joan
de Çugasti/30 e Lope de Yrure, vezinos de la villa de Deba, que presentes estaban, los/31 quales e cada vno de ellos, dixieron que
querian ser tales fiadores/32 de la dicha doña Maria Peres de Arrona, e de echo la dicha doña Maria/33 de Arrona, como prinçipal,
e los dichos Domingo de Arrona e Lope/34 de Yrure e Joan de Çugasti como sus fiadores e prinçipales/35 pagadores, e cada vno e
qualquier de ellos por si y por/36 el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la ley/37
(91a folioa) de duobus rrex debendi y el abttentica presente o quita de fide/1 jusoribus, e la epistola del dibo Adriano y el benefiçio
di.../2 con todas las otras que hablan en rrazon de la mancomunidad, dixieron/3 que se obligaba (sic) y obligaron por sus personas
e bienes muebles e rray/4 zes, avidos e por aver, de dar y pagar y cunplir al dicho Martin Peres de/5 Arçubiaga, e su voz, todos los
dichos quatroçientos y çinquenta ducados,/6 e dos taças de plata e seys camas e çinta de plata e caxa de çipres,/7 y bestidos e atabios
de la persona de la dicha doña Maria Hurtiz, es/8 posa, a los plazos e segund e como y de la manera que de suso se/9 contiene e
va declarado, e siendo neçesario, rrenunçiaron la exeçion/10 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho/11
que hablan sobre la vista de la paga e prueva de ella, con todas las/12 otras de su fabor de que se pudiesen aprobechar para yr o/13
venir contra lo susodicho, y demas y allende de lo que dicho es,/14 dixo la dicha doña Maria Peres de Arrona, vihuda, madre de la
dicha/15 esposa, que por quanto el dicho Ochoa Martines de Bedua, defunto,/16 padre de la dicha desposada, por vna clavsula de su
testamento/17 con que murio, ovo declarado y nonbrado por su heredero/18 vniversal de la dicha casa de Bedua e sus pertenençias,
mejorandole/19 en el terçio e quinto a Miguel Ochoa de Bedua, hijo legitimo/20 y natural de los dichos Ochoa Martines de Bedua, e
de la dicha doña/21 Maria Peres de Arrona, y despues de el, por su fin e muerte/22 sin testamento o con el, en caso que, lo que Dios
no fuese seruido,/23 si el dicho Miguel Ochoa fallesçiese de esta presente vida syn/24 llegar a perfeta hedad de hazer testamento, o
con hazerlo si no/25 dexase hijos legitimos y en los dichos bienes e herençia e subçesyon/26 del dicho Miguel Ochoa, subçediese la
dicha doña Maria Peres, su ma/27 dre, por quanto por la clavsula del testamento del dicho Ochoa/28 Martines, la dicha doña Maria
Hurtis, su hija, que presente esta, estaba llamada/29 a la suçesion y herençia y mejoria de terçio y quinto de la dicha/30 casa de
Bedua e su perteneçido, por ende, que la dicha doña Maria Peres/31 de Arrona, aprobando e confirmando, rratificando e loando/32
la clavsula del testamento del dicho su marido, prometio e/33 se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/34 e por
aver, que si, lo que Dios no fuese seruido, el dicho Miguel Ochoa/35
(91i folioa) fallesçiese sin llegar a hedad perfetta de poder testar, o/1 testando fallesçiese sin hijos y la subçesion suya veniese/2
a la dicha doña Maria Peres de Arrona, como a su madre legitima/3 y heredera forçosa, que en tal caso, dende agora mejoraba/4
y mejoro a la dicha doña Maria Hurtis, su hija e del dicho su/5 marido defunto, en el terçio e quinto de todos los dichos/6 sus
bienes, abidos e por aver, por via de mejorasgo/7 o en la mejor forma e manera que de derecho podia e de/8 via e lugar oviese, e si
hera neçesario, y si por caso lo/9 susodicho acaeçiese, lo que Dios no quiera, desde agora/10 para estonçes, dixo que hazia e avia
por echa la dicha dona/11 çion pura e no rrebocable, a la dicha doña Maria Hurtis, de la/12 dicha mejora de terçio e quinto de los
dichos bienes e casa/13 de Bedua, e otros bienes qualesquier que la dicha doña/14 Maria Peres oviese e aya y tenga, e la llamava e
queria que/15 fuese llamada a la suçesion e herençia de terçio e quinto,/16 e nonbraba e nonbro, en falta del dicho Miguel Ochoa,
por/17 su heredera vniversal, a la dicha doña Maria Hurtiz, para lo qual/18 todo que dicho es e cada vna cosa e parte de ello asi
tener,/19 guardar, cunplir, pagar e mantener y entregar, conbiene/20 a saber, la dicha doña Maria Peres de Arrona, e los dichos sus
fiadores/21 yn solidun, segund dicho es, para cunplir y pagar los dichos qua/22 troçientos y çinquenta ducados, y seys camas y dos
taças e çinta/23 de plata e caxa de çipres y bestidos y atabios de la dicha/24 desposada, a los plazos y segun e como de suso va
declarado,/25 se obligaron por sus personas e bienes e yn solidun, segun dicho es,/26 y la dicha doña Maria Peres de Arrona, de
guardar e cunplir/27 la dicha mejoria de terçio y quinto, e lo otro que de suso por/28 ella se promete, se obliga por su parte, segun
dicho es,/29 por manera que la dicha doña Maria Peres de Arrona y los dichos/30 sus fiadores yn solidun, segun dicho es, se obligan
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a la pa/31 ga de los dichos quatroçientos y çinquenta ducados,/32 e seys camas e dos taças e çinta de plata e caxa de/33 çipres, e
bestidos e atabyos de la dicha desposada,/34
(92a folioa) y no a mas ni a menos, y la dicha doña Maria Peres de Arrona por si,/1 demas y allende de ello, se obliga a guardar
e mantener y/2 cunplir la dicha mejoria de terçio y quinto, y todo lo otro por/3 ella arriba prometido y declarado, e cada vno de
ellos, so pena/4 del doblo rrato manente pato y costas, daños y menoscabos que/5 sobre ello al dicho Martin Peres e doña Maria
Hurtis, e a su voz, se les/6 rrecresçiesen, cada vno de ellos por lo que y segun y como de suso/7 va declarado, e dieron e otorgaron
poder cunplido e ple/8 naria juridiçion a todas e qualesquier justiçias e juezes/9 de sus magestades, de todos sus rreynos e señorios,
sometiendose/10 a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, y la/11 ley sit conbenerit de juridiçione oniun judiçun,
para que/12 ge lo hagan asi tener, guardar, conplir, pagar e mantener/13 por todos los rremedios e rrigores del derecho, haziendo e/14
mandando hazer entrega y execuçion en sus personas e bienes,/15 e de qualquier de ellos, bien asi e a tan cunplidamente/16 como si
sobre ello, e cada cosa e parte de ello, fuese contendido/17 ante juez conpetente, y por el tal juez fuese dada/18 sentençia difinitiba,
y aquella fuese pasada en cosa juz/19 gada a consentimiento de las partes, sin ningun rremedio de/20 apelaçion e suplicaçion ni otro
alguno, sobre que rrenun/21 çiaron y apartaron de su fabor y ayuda, todas e qualesquier/22 leyes, fueros e derechos e costunbres e
prebillejos, franquezas/23 e libertades que en su fabor, e de cada vno de ellos, son o podrian/24 ser en qualquier manera, en vno con
la ley e derecho que dize que/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha doña/26 Maria Peres de Arrona,
rrenunçio las leyes del enperador Justinyano/27 y consultos Veliano, Constantino e Adriano, e la ley antica, e/28 las leyes de Toro, e
las otras que en su fabor son, en todo e/29 por todo como en ellas dize e se contiene, seyendo, como dixo/30 ser, çertificada e sabidora
de ellas, e de cada vna de ellas,/31 de personas sabias y entendidas. Yten en seguiente el dicho/32 Martin Peres de Arçubiaga, que
presente estaba, vista la dicha donaçion/33 y dotaçion y obligaçion por la dicha Maria Peres de Arrona/34
(92i folioa) fecha a la dicha doña Maria Hurtis de Bedua, su hija, y la/1 fiança por ella dada y fecha, segun de suso va declarado,/2
y açetando la dicha donaçion e dottaçion, porque era cosa con/3 beniente que el de su parte, para en el dicho matrimonio y/4
casamiento de con la dicha su esposa y muger, y para los hijos/5 que Dios les dara del dicho matrimonio, declarase e mos/6 trase los
bienes rrayzes e muebles e semobientes, y rre/7 çibos y derechos e açiones que tenia e traya, y con ellos/8 venya al dicho matrimonio,
dixo que se dottaba e dotto de los/9 bienes rrayzes, muebles e semobientes, derechos e açiones/10 e rreçibos seguientes, los quales
traya e mostraba y/11 mostro en dotte e casamiento, que son los seguientes:/12
Primeramente manyfesto y declaro por sus bienes las/13 casas de Portale, que son en la dicha villa de Çestona, con su/14 asiento
y sepultura que tiene en la yglesia de la dicha villa/15 de Çestona, con vn horno pegante a las dichas casas, e vna/16 huerta con sus
paredes junto al portal de la dicha villa,/17 de fruente de las dichas casas. Yten vn mançanal/18 en Arreche azpia, que alinda con
mançanal de la casa de Liçarraras/19 e con tierra de las casas de los herederos de Joan Martines de Yvaneta./20 Yten otro mançanal
en la dicha Arreche azpia, que alinda con/21 tierra mançanal de la casa de Artiga y con mançanal que/22 solia tener Marina de
Larrecha. Yten mas vn pedaço de tierra/23 entre el rrio de Legaspia e los calçes del molino de Aysubia,/24 en derecho del vno de los
dichos mançanales. Yten mas otro/25 pedaço de mançanal entre el dicho rrio y los dichos calçes,/26 en derecho de otro mançanal
de suso declarado. Yten otro/27 mançanal en Aspee aspia, que alinda con tierras de la casa/28 que fue de Graçia de Arrona e de
Maria Martines de Lili. Yten mas/29 otro mançanal en Bergaçelaya, que alinda con mançanal/30 de Joan Perez de Ydiacayz e con
el mançanal de Esteban de Estiola./31 Yten mas otro pedaço de tierra mançanal en el dicho logar de/32 Bergaçelaya, pegante al
susodicho mançanal, que lo hubo de/33
(93a folioa) conpra de Martin de Çubiavrre, defunto. Yten mas vnas/1 tierras montes rrobledales, castañales que son en valle de/2
Hurbieta, que alinda de la vna parte con el rrio de Legaspia,/3 y de la otra con tierras conçegiles. Yten mas vna tierra rro/4 bledal
pegante a la susodicha, que conpro del conçejo de la villa/5 de Çestona. Yten mas vn castañal en Paguino aspia, que/6 alinda con
castañal de la casa de Artiga de avaxo e con casta/7 ñal y montes de la casa de Amylibia. Yten mas vnos noga/8 les en Paguino aspia y
otros devaxo de los molinos/9 de Ayçubia, junto al camino rreal. Yten mas declaro/10 por bienes suyos otras casas de la dicha villa de

- 342 -

1547. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (47-VIII) 1] - [XVI. m. (47-VIII) 19]

Çestona,/11 con sus sepulturas e asiento en la dicha yglesia de la dicha villa,/12 que han por linderos, de la vna parte casas de Martin
Ochoa de/13 Hermua e de su muger, e de la otra casas de Blas de Ar/14 taçubiaga. Yten mas vna caseria nonbrada de Atrestan,/15 con
sus tierras e pertenençias, e con doze cabeças de ganado va/16 cuno, e catorze cabeças de ganado ovejuno, e diez y seys/17 cabeças
de ganado de cabrio. Yten mas vn mançanal/18 en Ayçubia, que alinda con tierra mançanal de Joan Fernandez/19 de Olaçabal, y de
la otra con mançanal entre/20 el rrio y las açequias de Ayçubia, que es en derecho del/21 dicho mançanal de suso declarado. Yten mas
vn pedaço/22 de tierra mançanal, que solia ser huerta, que es pegante al/23 camino que van desde Arestondo a Artiga, que alinda con
tierra/24 de Ana de Lasao, e con tierra de la casa de Artiga de abaxo,/25 todos los quales dichos bienes rrayzes y ganados mani/26
festo el dicho Martin Peres, e se dotto para este casamiento, para el mismo efetto/27 declaro por bienes muebles suyos, que dixo que
de presente/28 tenia en dineros y en rreçibos que le debian sus debdores,/29 segun dixo, que paresçia por escrituras y cuentas y/30
otros rrecabdos, y por su libro seysçientos mill maravedis./31
(93i folioa) Yten dixo que declaraba y declaro por bienes suyos/1 que al presente tiene, tres jarros de plata labrada, el vno
dorado,/2 y mas vn bernegal de plata, grande, labrado con sus ebiletas/3 de plata. Yten mas tres saleros de plata dorados ente/4 ros,
que son seys pieças, y los dos pimenteros, y mas dos doze/5 nas de cucharas de plata labrados. Yten mas vna copa/6 de plata dorada.
Yten mas doze taças de plata la/7 bradas y todas ellas doradas y bien labradas. Yten/8 los bestidos de su persona e joyas de plata
y oro que tenia,/9 allende lo arriba declarado, y otras cosas de seruiçio/10 para su persona y de su casa, que todo ello manifesto/11
por sus bienes, que dixo que montavan çiento y ochenta/12 e syete mill e quinientos maravedis, allende lo rrayz y las dichas/13
seyçientas mill maravedis de suso declarados. Yten mas/14 declaro y manifesto por suyos las camas de axuar e/15 bastago e seruiçio
de su casa que tenia, los quales dichos/16 bienes rrayzes y muebles y rreçibos y cosas susodichos/17 y declarados en la manera que
dicho es, dixo el dicho Martin/18 Peres que eran suyos propios, que los tenia e poseya, e se los/19 devian por escrituras y rrecabdos
e libro que tenia,/20 y por tales suyos propios los declaro e manifesto,/21 y dixo que se dottava e dotto de todos ellos, e dixo el/22
dicha Martin Peres que juraba e juro por Dios e sobre la/23 señal de la Cruz, en que puso su mano derecha, y por/24 las palabras de
los santos ebangelios en forma/25 de derecho, que todos los dichos bienes rrayzes y muebles,/26 dineros, rreçibos, plata, oro e otras
preseas e/27 bestidos e bienes muebles e rrayzes de suso declara/28 dos, eran suyos propios, y por tales los tenia e poseya,/29 salbo
los dichos rreçibos que los tenia por rreçibir, y por/30 tales suyos propios los manifesto y declaro, so cargo del dicho/31 juramento,
y se dottava y dotto de todos ellos para en el dicho matri/32
(94a folioa) monio y casamiento de con la dicha doña Maria Hurtis, su muger,/1 y que ello era asi verdad, y se obligo por su
persona e bienes/2 en forma, de hazer sanos e çiertos los dichos bienes, e dio, en vno/3 consigo, por sus fiadores e prinçipales
saneadores de los dichos/4 bienes por el de suso declarados, para hazer sanos, cantiosos/5 (sic) y valiosos los dichos bienes por el
dicho Martin Peres de suso declara/6 dos, para en caso del rretorno de la dicha dotte e bienes de la/7 dicha doña Maria Hurtis de
Bedua, esposa, e de la parte que de ellos/8 paresçiere estar pagado por dibinimiento de este matrimonio/9 sin hijos y deçendientes,
a Anton de Gaynça, vezino de la villa/10 de Deba, e a Cristoual de Arçubiaga, escriuano de sus magestades,/11 vezino de Çestona,
el qual dicho Martin Peres, como prinçipal, e los/12 dichos Anton de Gaynça e Cristoual de Arçubiaga como sus fiadores/13 e
prinçipales saneadores, todo tres yn solidun, rrenunçian/14 do la autentica presente oc yta de fide jusoribus, se obli/15 garon por sus
personas e bienes, avidos e por aver, para hazer/16 y que hara sanos, cantiosos e valiosos los dichos bienes mue/17 bles e rrayzes,
platas, ganados y rreçibos por el dicho Martin/18 Peres nonbrados y declarados y dottados en este dicho contrato/19 de casamiento,
para el dicho rretorno e paga de los dichos quatro/20 çientos y çinquenta ducados, e dos ttaças de plata e seys camas/21 e çinta de
plata e caxa de çipres e bestidos e atabios/22 dotados y donados por la dicha su madre de los bienes del dicho/23 Ochoa Martines de
Bedua y de ella, e de la parte que de ellos paresçiere/24 aver seydo pagado al dicho Martin Peres y su voz. Yten/25 todas las dichas
partes pusieron condiçion y patto fuerte/26 y firme, conbiene a saber, la dicha doña Maria Peres de Arrona, dotante/27 y donante, y la
dicha doña Maria Hurtis, su hija, y el dicho Martin Peres/28 de Arçubiaga, esposo y esposa, y cada vno de ellos por lo que le/29 toca
e atañe, e puede tocar e atañer, adelante en qual/30 quier manera, que si, lo que Dios no quiera, se disoluiere/31 el dicho matrimonyo
de entre los dichos Martin Peres y doña Maria/32 Hortiz sin tener hijos legitimos de este matrimonio,/33
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(94i folioa) por fallesçimiento de muerte de qualquier de ellos, e avn/1 caso que los aya, si los tales hijos morieren sin tener/2
hedad perfeta de poder testar, o abintestato, avnque tengan/3 hedad, que en tal caso toda la dicha dote, arreo e bienes e/4 bestidos
de la dicha doña Maria Hortis de suso declarados,/5 se buelban e rrestituyan a la dicha doña Maria Hortiz e/6 a su debido tronco
e subçesyon por linea derecha, y todos/7 los dichos bienes del dicho Martin Peres, muebles e rrayzes e/8 semobientes, derechos e
açiones, platas, joyas, bestidos e los/9 otros bienes, dineros y rreçibos por el dicho Martin Peres de suso de/10 clarados y dottados
para este casamiento, se buelvan e rrestituyan/11 al dicho Martin Peres e a su debido tronco e suçesion e linea dere/12 cha, y
prometieron y se obligaron, los dichos esposo y espo/13 sa, e cada vno de ellos, de no subçeder a los dichos sus hijos/14 e hijas en
el caso susodicho, y sobre esto rrenunçiaron/15 las leyes que en contrario de esto sean e ser puedan/16 en su fabor, e de no gozar
de ellas, la qual dicha cla/17 vsula e condiçion y pato de rretorno, segun dicho es, pu/18 sieron ynbrolablemente el dicho Martin
Peres y la dicha doña Maria/19 Peres de Arrona y doña Maria Hurtis de Bedua, e cada vno/20 por lo que le toca e puede tocar e
ataner, en qualquier tienpo/21 adelante, e sobre ello rrenunçiaron todas las leyes, pre/22 maticas esensiones e hordenamientos de
Toro e partidas e/23 otras qualesquier que en contrario de esto dispone, los quales/24 y su avxilio espresamente rrenunçiaron, e de
no vsar ni/25 gozar de ellos, e asi lo prometieron de guardar seyendo/26 çertificados de las dichas leyes e su thenor e fabor, e que
sin/27 enbargo de ellos, valiese esta dicha condiçion de rretorno, todas/28 las quales dichas partes prinçipales e fiadores e esposo/29
y esposa, e cada vno de ellos por lo que le toca e atañe,/30 e puede tocar e ataner adelante, cada vno por su parte,/31 dixeron que se
obligavan e se obligaron por sus personas/32 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de/33 guardar e conplir, pagar e mantener,
cada vno/34
(95a folioa) segun e de la manera que de suso en esta escritura se contiene,/1 e de no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna
ni/2 parte de ello, e dieron poder conplido a todos e qualesquier/3 juezes e justiçias de sus magestades, sometiendose a su juri/4
diçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley/5 sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que/6 ge lo hagan todo
asi tener, guardar, conplir, pagar e man/7 tener, por todos los rremedios e rrigores del derecho,/8 bien asi e a tan cunplidamente
como si sobre todo lo/9 susodicho, e cada cosa e parte de ello, fuese contendido ante/10 juez conpetente, e por el tal fuese dada
sentençia/11 difinitiva y aquella a consentimiento de las partes/12 fuese pasada en cosa juzgada, sin ningun rremedio/13 de apelaçion
ni suplicaçion ni otro alguno, e rrenunçiaron/14 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, costun/15 bres y preuillejos y franquezas
e libertades que en su/16 fabor, y de cada vno de ellos, son o podieran ser, junta/17 o apartadamente, en vno con la ley que dize que
general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, ca dixeron/19 todos ellos, e cada vno, para el efetto de lo que cada vno/20
promete en lo contenido en esta carta, quisieron ser obliga/21 dos a lo en ella contenido, por la ley del hordenamiento que/22 dize
que, comoquier que vno es visto quererse obligar, queda/23 obligado, e las dichas dona Maria Peres de Arrona e doña Maria/24
Hurtis, su hija, y cada vna, rrenunçiaron las leyes del en/25 perador Justiniano e consultos Veliano, Adriano e Constan/26 tino, y la
ley antica y las de Toro y las otras que son en su/27 fabor, seyendo çertificadas de su avxilio, y las dichas doña/28 Maria Peres y doña
Maria Hurtis, y el dicho Martin Peres, y cada vno/29 de ellos por lo que les toca e atañe, y porque su yntençion y/30
(95i folioa) voluntad era y es que lo contenido en esta carta vala e aya/1 conplido efeto, e seyendo çiertos e çertificados de la/2
fuerça e vigor del juramento y como por el queda firme/3 lo en esta carta contenido, dixieron que, quanto puede y debe yn/4 tervenir
juramento por leyes y prematicas de estos rreynos/5 y se premyte (sic) juramento para la validaçion de lo en esta carta/6 contenido,
juravan e juraron por Dios y Santa Maria/7 y a las palabras de los evangelios e sobre la señal de la/8 Cruz, en que cada vno de ellos
puso su mano, de no contra/9 venir a lo en esta carta contenido ni a cosa alguna ni parte de ello,/10 ni de pedir rrelaxaçion de este
juramento a ningun juez/11 que facultad tenga de se la conçeder, y caso que propio motuo/12 le sea conçedido, de no vsar ni gozar
de ella, antes de estar/13 y perseverar en lo que dicho es, so pena de perjuros e ynfa/14 mes, e rrenunçiaron, seyendo neçesario,
qualquier de ellos,/15 toda rrestituçion yn yntegrun e otro qualquier derecho,/16 pensado o no pensado, para la validaçion de lo
en esta carta/17 contenido, e asi fecho e çelebrado e pasado e o/18 torgado el dicho contrato matrimonial, segun de suso/19 va
declarado, la dicha doña Maria Hurtis de Bedua, con/20 liçençia y espreso consentimiento que pidio y demando del/21 dicho Martin
Peres de Arçubiaga, su marido que presente estaba,/22 para lo que avaxo se dira, y por el dicho Martin Peres seyendo/23 dada e
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otorgada la dicha liçençia en forma devida de derecho,/24 dixo que, por quanto por esta dicha escritura de contrato y/25 casamiento
la dicha doña Maria Peres de Arrona, su señora madre,/26 le avia dottado e donado como en el se contiene, y porque/27 la dicha
dotte e arreo e bestidos que le dava, y con la aproba/28 çion del testamento del dicho Ochoa Martines de Bedua, su padre,/29 y que
la dicha doña Maria Peres, su madre la ha llamado a la/30 subçesion y herençia de la dicha casa de Bedua e sus/31
(96a folioa) pertenençias a la mejoria del terçio y quinto de la dicha casa/1 e pertenençias de Bedua, e de lo a la dicha su madre en
ellos/2 perteneçiente o en otros qualesquier bienes en falta/3 el dicho Miguel Ochoa, su hermano, y por esta rrazon, y quedando/4 ello
en su fuerça e vigor, en la dicha falta del dicho Miguel/5 Ochoa, al thenor de este dicho contrato e casamiento, dixo que seyendo/6
como era y es contenta y pagada de ello, que desde agora para/7 sienpre jamas, rrenunçiava e rrenunçio qualquier/8 derecho y açion
que ella tenia e podia tener y pretender,/9 agora o en qualquier tienpo adelante, como hija legitima/10 de los dichos Ochoa Martines
e dona Maria Peres de Arrona, sus padres,/11 asi en la dicha casa de Bedua e sus pertenençias como de/12 otros qualesquier bienes
de la dicha su madre, y todo/13 ello ponia y puso en cabeça del dicho Miguel Ochoa/14 de Bedua, su hermano, por quanto se dava
e dio por con/15 tenta e pagada de lo contenido y prometido en este dicho/16 contrato de casamiento, y por tanto, desde agora para
sienpre/17 jamas se apartaba e se desistio de todo ello, y lo rrenun/18 çio y puso en cabeça del dicho Miguel Ochoa, su hermano,/19
quedando en su fuerça e vigor lo que en esta carta de suso/20 le hera mandado e prometido, e cada cosa e parte de ello,/21 e para
no yr ni venir contra ello agora ni en tienpo alguno y/22 de guardar e cunplir y mantener lo que dicho es, obligo su/23 persona e
bienes muebles e rrayzes, derechos e açiones,/24 abidos e por aver, e dio poder conplido a todas e qualesquier/25 justiçias de sus
magestades para que ge lo hagan asi cunplir, pagar/26 e mantener, bien asi e a tan cunplidamente como si todo/27 lo susodicho fuese
sentençia difinitiva de su juez conpetente,/28 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, y pasada/29 en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio toda rrestituçion/30 yn yntegrun, e la exeçion de la no numerata pecunia,/31
(96i folioa) e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas las/1 otras leyes e derechos de que se pudiese ayudar e apro/2 bechar,
para yr o venyr contra lo suso dicho, asi en general/3 como en espeçial, y todos fueros, y las leyes del enpera/4 dor Justiniano y
consulto Veliano y las otras que son en/5 fabor de las mugeres, en todo y por todo, seyendo çer/6 tificada de sus avxilios e firmezas,
en vno con la/7 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/8 y la dicha doña Maria Hurtiz dixo que, porque su yntençion/9
y voluntad era y es que aya cunplido efetto lo en esta/10 carta contenido, e seyendo çertificada de la fuerça e vigor/11 del juramento,
que juraba e juro por Dios e sobre la señal de la/12 Cruz, de no contravenir a lo que dicho es, e de no pedir/13 rrelaxaçion del
juramento, y caso que de propio motuo le sea con/14 çedido, de no vsar ni gozar de ella, antes de estar y perse/15 verar en lo que
dicho es, so pena de perjura, ynfame, y los/16 dichos doña Maria Peres de Arrona y Martin Peres de Arçubiaga,/17 y cada vno de
ellos por su parte, se obligaron por sus/18 personas e bienes, abidos e por aver, de sacar a paz y a salbo/19 e hazer yndenes, cada
vno a los dichos sus fiadores, y de les/20 pagar y satisfazer si alguna perdida, ynterese, costas,/21 daños y menoscabos en ello e
sobre ello se les rrecresçiese,/22 con poder a las justiçias que dieron para ello, e rrenunçiaçiones de/23 leyes, otorgando obligaçion
firme para ello, como para lo prin/24 çipal que de suso va declarado, en firmeza de lo qual, todas/25 las dichas partes prinçipales e
fiadores, esposo y/26 esposa, e cada vno segun de suso por su parte va declarado,/27 otorgaron esta carta e todo lo en ella contenido,
en presençia/28 de nos, Blas de Artaçubiaga e Xpoual de Arçubiaga,/29 escriuanos de sus magestades e de los del numero de la dicha
villa de/30 Çestona, e testigos abaxo escritos, que fue fecho e otorgado/31 junto a la hermyta yglesia de San Llorente de Veayn,
juri/32
(97a folioa) diçion de la dicha villa de Çestona, dia domingo, siete dias/1 del mes de agosto de mill e quinientos e quarenta e siete
años,/2 a todo lo qual fueron presentes por testigos llamados y rrogados/3 Nicolas Martines de Hegia, señor de la casa de Yraheta e
don Antonio/4 de Liçarraras, vicario de la dicha villa de Çestona, e Estevan/5 de Eztiola, escriuano, e Pedro de Alçolaras, vezinos de
la dicha villa/6 de Çestona, e otros muchos que a ello estavan presentes, e firma/7 ron aqui los dichos Martin Peres de Arçubiaga e
Domingo de Arro/8 na e Cristoual de Arçubiaga, y por los dichos doña Maria Peres/9 de Arrona y fiadores de amas las dichas partes,
e por/10 la dicha esposa, que dixieron que no sabian firmar, y por cada/11 vno de ellos, firmaron los dichos Nicolas Martines de
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Heguia y/12 Estevan de Estiola e Pedro de Alçolaras a su rruego, e quisie/13 ron que en poder de nos, los dichos escriuanos, quede vn
rre/14 gistro, en cada vno el suyo, todo de vn thenor, para mas/15 firmeza y seguridad de lo contenido en este dicho contrato,/16 va
en la marjen ni vala, va testado do dezia defunto, hijo e/17 partes, vala por testado, va mas entre rrenglones do dize por/18 esposo e
marido, de la vna parte, vala, e do diz de plata, vala./19 Domingo de Arrona. Martin Perez de Arçubiaga. Cristoual de Arçubiaga./20
Por testigo Pedro de Alçolaras. Por testigo Nicolas Martinez de Eguya./21
Esta e lo que primero firme se entienda/22 en sustançia en vna manera e vna. Soy testigo Esteuan de Eztiola./23 Fuimos presentes
y paso este contrato en presençia/24 de nos, Cristobal e Blas, escriuanos./25 Blas. Cristoual de Arçubiaga./26

[XVI. m. (47-VIII) 19]
1547-VIII-30. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Petri Narbaztari Zestoako Antonio Lizarraratsek emandako ordainagiria eta ahalordea, aita Domingo
Lizarrarats zenari Petrik berak eta Getariako Joan Elkanok egindako 5 dukateko zorra 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
(106a folioa) Çesion de Petri de Narbazta./1
En el logar de Ayçarnaçabal, a treynta dias del mes de agosto, año de mill e /2 quinientos e quarenta e syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 villa de Çestona, e testigos abaxo escriptos, don Antonio de
Liçarraras, en nonbre e/4 como parte de Domingo de Liçarraras, su hermano, estante al presente en la/5 çibdad de Sebilla, herederos
y partes de Domingo de Liçarraras, defunto/6 que gloria posea, vezinos de la dicha villa de Çestona, padre legitimo e/7 natural que
fue de los dichos Domingo e don Antonio de Liçarras, dixo que/8 por rrazon qeu Petri de Narbazta e Joan de Elcano, vezinos, el
dicho Petri de Çumaya,/9 y el dicho Joan vezino de Guetaria, debian y estaban obligados contra el dicho/10 Domingo de Liçarras,
defunto, de quantia de çinco ducados de oro yn solidun,/11 y porque el dicho Petri de Narbazta abia dado e pagado los dichos
çinco/12 ducados de oro al dicho don Antonio, llamandose por contento e pagado,/13 el dicho don Antonio dixo que, por sy y en
el dicho nonbre, y en la mejor forma/14 e manera que podia e de derecho debia, que çedia e çedio e traspaso e paso/15 en cabeça
del dicho Petri de Narbazta los dichos çinco ducados, o la parte/16 que de ellos es tenudo a pagar el dicho Joan de Elcano, para que
los cobre/17 e rreçiba del dicho Joan de Elcano e sus bienes, e para ello le daba e dio e rrenunçio/18 la dicha obligaçion e rrecados
que abia e su derecho, haziendole procurador como en cavsa/19 suya propya, e para dar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo
que/20 rreçibiere, e para faser avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio,/21 en juizio e fuera de el, y todas las otras cosas
que el dicho Domingo de Liçarras,/22 defunto, e sus hijos y herederos susodichos lo podrian faser antes de esta/23 çesyon, con todas
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/24 e conexidades, e con libre e general administraçion, e obligo asy e a
su hermano/25 y sus bienes, e del dicho su padre defunto, de aver por rratto e fyrme lo que dicho es e lo/26 que por vertud de esta
carta fuese fecho por el dicho Petri de Narbazta e su voz, esto/27 con que el dicho don Antonio ni su hermano ni bienes queden ni
sean tenudos al saneamiento de esto,/28 syno que el dicho Petri a su rrisgo los cobre, sobre que le fizo çesyon e traspaso/29 fuerte e
firme, a lo qual fueron testigos Martin de Liçarras e Pedro de Acoa e Joan de Ganbara,/30 vezinos de la dicha villa de Çestona, y el
dicho don Antonio de Liçarraras lo firmo aqui de de su nonbre./31 Blas. Antonio de Liçarraras./32

1547. urteko maiatzeko agiriak [XVI. m. (47-V) 1] - [XVI. m. (47-V) 23]

1547. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (47-IX) 1] - [XVI. m. (47-IX) 20]
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[XVI. m. (47-IX) 1]
1547-IX-1. Zestoa
Martin Zarautzek eta Grazian Arzallus semeak, Maria Joanes Artazubiaga ama zenaren izenean San Joan Etorrari emandako
ordainagiria, honen Margarita Lizarrarats ama zenak utzitako 467 maraiko zorra ordaindu egin zuelako.
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
(106i folioa) Carta de pago de San Joan de Etorra./1
En la villa de Çestona, primero dia del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/2 quarenta y syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Çaravz e Graçian de/4
Arçaluz, su hijo, vezino de la dicha villa, en nonbre e como herederos y partes de/5 Maria Joanes de Artaçubiaga, defunta, muger
que fue del dicho Martin e madre del dicho Graçian,/6 dixieron que daban e dieron carta de pago e de fin e quito a San Joan/7 de
Etorra, hijo legitimo de Margaryta de Liçarras, defunta, de todos/8 e qualesquier cavsas, cargos e debdas que la dicha Margaryta de
Liçarras, defunta dexo,/9 e qualesquier cavsas, cargos e debdas que la dicha Margaryta debia a la/10 dicha Maria Joanes e al dicho
su marydo e hijo, asy del prinçipal como/11 de las costas, por quanto oy, en este dia, el dicho Sant Joan abia pagado/12 e pago a los
dichos Martin e su hijo, quatroçientos e sesenta syete/13 maravedis que la dicha Margaryta debia, de rresto de todas las dichas/14
cabsas e cargas, prinçipal e costas, de que se dieron por contentos,/15 bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia e las dos/16 leyes del fuero e derecho, sobre la bista e prueba de la paga, e prometieron e/17 obligaron que no les sera puesta
demanda alguna mas sobre ello por .../18 ni por otra persona, so pena del doblo e costas, e dieron poder conplido/19 a las justiçias e
rrenunçiaron las leyes todas de su fabor, en vno con la general rrenun/20 çiaçion de leyes que ome aga no bala, y el dicho Graçian de
Arçaluz/21 dixo que, por ser menor de los veynte çinco años, juraba e juro por Dios e/22 sobre la señal de la Cruz, de no contrabenir
a lo que dicho es, e de no pidir/23 rrelaxaçion del juramento, e caso que propyo motuo le sea conçedido, no vsar ni/24 gozar de ello,
testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Domingo de .../25 e Joan de Ganbara e Cristobal de Yndo, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui/26 el dicho Graçian de Arçaluz, e por el dicho Martin de Arçaluz, que no/27 sabe escribir, firmo el
dicho testigo Cristobal de Yndo, va emendado/28 o diz primero. Graçian de Arçalluz. Cristobal de Yndo. Blas./29

[XVI. m. (47-IX) 2]
1547-IX-1. Iraeta
Arroako Julian Otalorak kolpatu eta iraindu egin zuelako, Arroako San Esteban elizako Domenja Sorazabalek Arroako Joan
Igartzari eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, Julian auzitara eraman 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
(107a folioa) Poder de Domenja de Soraçabal, freyra de Arrona./1
En el lugar junto a la presa de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çestona, a primero/2 dia del mes de setienbre, año de mill e
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quinientos e quarenta y syete, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos abaxo escriptos, pareçio/4 presente Domenja de Soraçabal, freyra, serora de la yglesia de señor/5 San Esteban
de Arrona, vezina de la villa de Deba, e dixo que/6 vn dia del mes de jullio, proximo passado, de este presente año de mill e
quinientos/7 e quarenta y syete, estando la dicha freyra en las puertas/8 de la casa morada de la freyra de la dicha yglesia, donde la
dicha freyra suele bibir,/9 e vibe, syn que a nadie fiziese mal ni dixiese cosa alguna por que debia mereçer ningund mal ni dapno,
acudio al dicho logar Julian de Otalora, vezino de la dicha villa de Deba/10 a donde la dicha freyra estaba, e arremetiendose
contra la dicha freyra, le/11 dio vn grand bofeton en su cara que la derribo atrabesada en el suelo,/12 e demas de ello le dixo
que por cortar e quitar a la dicha freyra las naryzes,/13 le farian farra los suios, e asy mismo le fizo e dixo otros malos/14 e feos
tratamientos, asy de manos como de palabras e de fecho la penso/15 matar e matara syno que nuestro señor Dios la quiso goardar,
lo qual obo/16 al tienpo probocado en su animo, para se querellar, syno por aver estado el señor el señor/17 corregidor lexos en el
balle de Tolosa, lo abia dilatado, e agora que hera benido a este/18 balle de Azpeitia e Azcoitia, por cavsa de estar como estaba la
dicha freyra/19 entremetida e acupada en el seruiçio de la dicha su yglesia, e por otros/20 ynpedimentos de su persona, que por de
presente en persona no podya yr ante el dicho/21 señor corregidor, por ende que daba e dio su poder conplido e bastante a Joan/22
de Yarça, vezino de la dicha villa de Deba, e a Hernan Perez de Çabalegui e Andres Martines de/23 Aroztegui e Geronimo de
Achaga e Joan de Heredia e Beltran de Arizmendi/24 e Asençio de Çabala, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta
probinçia de Guipuzcoa, e/25 cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para que por ella y en su/26 nonbre, ayan
e puedan querellar sobre la dicha cavsa e rrazon arriba/27 declarado, contra el dicho Julian de Otalora e proponer acusaçiones
e/28 querellas criminalmente, por la bia que mejor logar aya de fecho e de derecho, contra el dicho Julian de Otalora ante el dicho
señor/29 corregidor e ante otras qualesquier justiçias e juezes que de la dicha cavsa puedan e deban/30 conoçer, e faser en ello e
sobre ello todos e qualesquier pidimientos e demandas/31 criminales o çebiles o pecuniarios y querellas, acusaçiones e avtos e
diligençias e juramentos de calunia e çesoryo,/32 e todas las otras diligençias e cosas que la dicha Domenja/33
(107i folioa) de Soraçabal, freyra, en persona, ella misma lo podrya faser presente seyendo,/1 avnque sean tales, de tal calidad,
que segund derecho rrequieran e demanden aver mas/2 su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda
carga de satisdaçion/3 e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e/4 bastante poder e facultad la
dicha freyra abia e tenia para lo que dicho es, e cada/5 cosa e parte de ello, e segund que de derecho mejor e mas conplidamente
lo podia e/6 debia dar, e otorgar, tal e tan conplido y ese mismo daba e dio al dicho Joan de Yarça/7 e a los dichos procuradores,
e a qualquier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e de/8 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, y con
libre e general administraçion,/9 para en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares,/10 e obligo a su persona e bienes,
espresa e taçitamente, de aver por rrato e fyrme/11 lo que dicho es, y lo que por vertud de esta carta fuese fecho, querellado e
avtuado e/12 acusado e procurado, e todo lo al que por ellos, e qualquier de ellos sobre ello fuese/13 fecho e procurado, e so la
dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido,/14 lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por
testigo llamados e rrogados a lo que/15 dicho es, Domyngo de Aysoro e Joan de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çestona
e .../16 Dominguez? de Yarça, vezino de la villa de Deba, e fyrmaron aqui los dichos .../17 por la dicha Domenja de Soraçabal,
freyra, que dixo que no sabe escribir, e/18 a su rruego, va entre rrengloens o diz syn que a nadie fiziese mal ni/19 a cosa alguna
porque debia mereçer ningund mal, o diz al tienpo e .../20 por la bia que mejor logar avia de fecho e de derecho, e o diz criminales
e çe/21 biles o pecuniarios y, e va testado o dezia dichas e por los .../22 pidir penas corporales, e o dezia enpe, e o dezia en la
.../23 e va entre rrenglones o diz lexos y en juizio e fuera de el y qualesquier partes/24 e logares vala./25 Por testigo Domingo de
Aysoro./26 Blas./27 Joan de Ganbara./28
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[XVI. m. (47-IX) 3]
1547-IX-4. Arroa

Arroako Martin Azkaetak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz dirutan hartutako 4 kintal
burdinaren balioa hurrengo Eguberrietan 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 a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En el logar de Arrona, quatro dias del mes de setienbre, año mill quinientos quarenta e syete,/2 en presençia de mi, el escriuano publico
e del numero, e testigos abaxo escriptos, Martin de Ascaeta/3 como prinçipal debdor, e Martin de Ybarrola como su fiador e prinçipal
pagador,/4 vezinos de la villa de Deba, e cada vno e qualquier de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e/5 a la
avtentica presente oc quita de fide jusoribus, se obligaron por sus personas/6 e bienes, abidos e por aver, apra dar e pagar a Domingo de
Arrona, vezino de la villa /7 de Çestona, e su voz, quatro quintales de buen fierro platina de dos cabos, buenos e/8 marchantes, puestos en
la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de Nabidad primero/9 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que
en presençia de mi, el dicho/10 escriuano, e testigos de esta carta, les dio e pago el dicho Domingo de Arrona por cada quintal de fierro/11
doze rreales castellanos, de que se dieron por contentos e bien pagados, de la qual paga/12 e bista de ella, yo, el presente escriuano doy
fee que en mi presençia se fizo e lo bi pagar e rreçibir,/13 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose
a su juridiçion, rre/14 nunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/15 para que ge lo agan
todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e a tan/16 conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba
de su juez/17 conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/18 sobre que rrenunçio todas
las leyes e fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial/19 a cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
que ome aga no vala,/20 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Martin de Arçubiaga, vezino de Çestona, e Martin/21 de
Mihurubia, vezino de Çumaya, e Domingo de Erquiçia, vezino dicha villa de Çumaya,/22 e firmo aqui el dicho Martin de Ascaeta, e por
el dicho Martin de Ybarrola, que/23 dixo que no sabe escribir, firmo el dicho testigo Martin de Arçubiaga, va entre/24 rrenglones o diz
vezinos de la villa de Deba./25 Martin de Ascaeta. Por testigo Martin de Arçubiaga. Blas./26

[XVI. m. (47-IX) 4]
1547-IX-4. Arroa

Zestoako Domingo Garratza jostunak Domingo Lizasoetari emandako ordainagiria, emaztearen bidez 5 dukat eta 2,5 errealeko
zorra 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
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(109a folioa) Carta de pago de Domingo de Liçasoeta./27
En el logar de Arrona, quatro dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta e/28 syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano, escriuano publico de sus magestades e del numero, e testigos abaxo escriptos,/29 Domingo de Garraça,
sastre, vezino de la villa de Çestona, dixo que daba e dio carta de pago e de/30 fin e quito para agora y sienpre jamas, a Domingo
de Liçasoeta, vezino otrosy/32 de la dicha villa, de los çinco ducados e dos rreales y medio que por presençia de Domingo de
Amilibia,/33 escriuano, estaba obligado, por rrazon que los otorgo aver rreçibido de mano de la muger/34
(109i folioa) del dicho Domingo de Liçasoeta, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la/1 no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las/2 leyes de su fabor, otorgo carta de pago e fin
e quito en forma, seyendo presentes por/3 testigos, llamados e rrogados para ello, Pedro de Acoa e Martin de Enbil, e Pedro de/4
Avsoroechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Garraça./5 Blas. Domingo de Garraça./6

[XVI. m. (47-IX) 5]
1547-IX-4. Arroa
Grazia Urozperoetak Zestoako Joan Bengoetxeari emandako ordainagiria, lehenago egindako 5,5 dukateko zorra 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
(109i folioa) Carta de pago de Joan de Bengoechea./7
En el logar de Arrona, quatro dias de setienbre, año mill quinientos quarenta syete, en presençia de mi, el escriuano/8 publico e
del numero, e testigos abaxo escriptos, Graçia de Vrozberoeta, vezina de la villa de .../9 dixo que daba e dio carta de pago e de fin e
quito, para agora y syenpre jamas, a Joan/10 de Bengoechea e a su hermano Domingo de Goyburu, vezinos de Çestona e Çumaya,
de/11 çinco ducados e medio, que por presençia de Tristan de Segurola, escriuano, le estaban obligados, e de/12 otros qualesquier
dares y tomares e cavsas de entre ellos, fasta oy dia, de que se dio por contenta/13 e pagada de todo ello, y rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/14 e derecho, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio todas las leyes e derechos de
su fabor e las del enperador/15 Justiniano e Veliano, e otorgo carta de pago e fin e quito en forma, siendo presentes por testigos,/16
llamados e rrogados a lo que dicho es, Joan de Vrbieta e Pedro de Acoa e .../17 de Eçenarro, vezinos de la villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho testigo Pedro de Acoa por la dicha/18 Graçia e a su rruego, que dixo que no sabe escribir./19 Blas. Pedro de Acoa./20

[XVI. m. (47-IX) 6]
1547-IX-4. Arroa
Arroako Domingo Baltzolak Domingo Olideni emandako ordainagiria, elkarren artean izandako tratu guztien kontuak garbitu
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).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109i folioa) Carta de pago de Domingo de Oliden./21
En el logar de Arrona, quatro dias de setienbre, año de mill quinientos quarenta e siete, en presençia de mi, el escriuano/22 de
sus magestades e del numero de Çestona, e testigos abaxo escriptos, Domingo de Balçola,/23 juridiçion de la villa de Deba, dixo
que daba e dio carta de pago e de fin e quito sien.../24 a Domingo de Oliden, vezino otrosy, de todos e qualesquier dares e tomares
e obligaçiones/25 e otras cavsas e cosas de entre ellos fasta oy, dicho dia, por quanto se dio por contento/26 e pagado de todo ello
conplidamente, y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos/27 leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades, e rrenunçio las leyes/28 de su fabor, e otorgo carta de pago e fin e quito en forma, siendo presentes
por testigos llamados e rrogados/29 a lo que dicho es, Pedro de Acoa e Joango de Eçenarro e San Joan de Amilibia, vezinos de la
dicha villa de Çestona,/30 e firmo aqui el dicho Domingo de Balçola, otorgante./31 Blas. Domingo de Balçola./32

[XVI. m. (47-IX) 7]
1547-IX-5. Iraeta
Joan Paginolarreak Iraetako Iñigo Goiatz olagizonari emandako obligazio-agiria, Domu Santu egunean 180 erreal ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Joan Paginolarreak Iraetako Iñigo Goiatz olagizonari emandako obligazio-agiria, 6 kintal burdina pletina
hurrengo abuztuko Andre Mariaren 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 a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108a folioa) Obligaçion de Ynigo de Goyaz./1
Delante la ferreria de Yraeta, çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/2 e quarenta e syete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades en la su corte y/3 en todos los sus rregnos e señorios, e del
numero de la dicha villa de Çestona, e testigos abaxo escriptos,/4 Joan de Paguino debaxo, alias Larrea, vezino de la dicha
villa de Çestona, dixo que/5 se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e/6 pagar a Ynigo
de Goyaz, ferron de la dicha ferreria de Yraeta, e a su voz,/7 çiento e ochenta rreales castellanos, puestos en su poder en
salbo, para/8 el dia de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por/9 rrazon que otorgo aver
rreçibido del dicho Ynigo doze quintales de buen/10 fierro platina, preçio de quinze rreales por cada quintal de fierro, de
que/11 se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/12 e las dos leyes del fuero e
derecho, sobre la bista e prueva de la paga, e todo/13 herror de quenta e del mal engaño, e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus/14 magestades, para que ge lo agan todo asi tener, goardar, conplir, pagar e mantener,/15 asy como si todo
lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/16 petente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e
pasada en/17 cosa juzgada, syn ningund rremedio e apelaçion ni suplicaçion, bista/18 ni alçada, ni otro alguno, sobre que
rrenunçio todas e/19 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/20 de que se podiesen ayudar
e aprobechar, para yr o benyr contra/21 lo susodicho, a todos en general e a cada vno en espeçial, en vno/22 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/23 a lo qual todo fueron presentes por testigos, Martin de Eguia, ferron de
Alçolaras de arriba e Joanes de/24 Ayalde, vezinos de Aya e Pedro de Avsoroechea, vezino de la dicha villa de Çestona, e
fyrmo/25 aqui el dicho testigo Pedro de Avsoroechea, testigo sobredicho, por el dicho Joan de Paguino, que dixo que/26 no
sabe escribir, e a su rruego. Pedro de Avsoroechea./27 Blas./28
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(108i folioa) Obligaçion de Ynigo de Goyaz./1
Delante la ferreria de Yraeta, çinco dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e quarenta e syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de/3 sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos abaxo escriptos,
Joan de/4 Paguinolarrea, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e/5 obligo por su persona e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Ynigo/6 de Goyaz, ferron de la dicha ferreria de Yraeta, e su voz, seys quintales/7 de buen fierro platina
de dos cabos, buenos e marchantes, puestos/8 en la ferreria de Yraeta, fuera del peso, para el dia de Santa Maria de .../9 primero
que biene, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/10 otorgo aver rreçibido del dicho Ynigo, todo su justo balor e
montamiento, que los dichos/11 seys quintales de fierro valen, este dicho dia en dineros contados, de que/12 se dio por contento
e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/13 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon de la bista e
prueba de la/14 paga, e todo herror de quenta e del mal engaño, e dio poder conplido/15 a todas las justiçias de sus magestades,
sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su/16 propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun,/17
para que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asi e tan/18 cunplidamente como si todo lo susodicho
fuese sentençia difinitiba e pasada en cosa juzgada, sobre .../19 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/20 a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Eguia e Joan
de Ayalde, vezinos de la tierra de Aya,/21 e Pedro de Avsoroechea, vezino de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo
Pedro de Avsoroechea/22 por el dicho Joan de Paguino, que no sabe escribir, e a su rruego, va entre rrenglones o diz del dicho
Ynigo./23 Blas. Pedro de Ausoroechea./24

[XVI. m. (47-IX) 7]
1547-IX-6. Zestoa
Batetik Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak, eta, bestetik, Azpeitiko Joan Oiartzabalek eta Ana Ugartek, elkarri emandako
ordainagiria, egindako kontratuaren arabera hauek Maria Otxoari teilak eman zizkiotelako, eta Maria Otxoak besteei ordaindu
egin 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
(110a folioa) Carta de pago de Maria Ochoa de Aquearça e ...?/1
En la villa de Çestona, seys dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta/2 e syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo, /3 pareçieron presentes Maria Ochoa de
Aquearça, biuda, de la vna, e Joan de Oyarçabal dicho/4 mosen Beltran, e Ana de Vgarte, hija legitima de Martin de Vgarte, defunto,
vezinos/5 de Azpeitia e Çestona, los quales dixieron que se daban e dieron carta de pago e/6 fin e quito de parte a parte, de la teja
e contrato de diez mill tejas que/7 entre ellos paso por mi presençia, por quanto se daban e dieron por contentos e bien/9 pagados,
e mas de otros veynte ocho tejas grandes que le dieron a la dicha/10 Maria Ochoa, conbiene a saber, la dicha Maria Ochoa se dio
por contenta de la dicha teja,/11 e los dichos Joan de Oyarçabal e Ana de Vgarte, en nonbre del dicho su padre,/12 de la otra, del
preçio e balor de la dicha teja e tejas, por manera/13 que se dieron fin e quito de parte a parte en forma de la dicha contrataçion,/14 e
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/15 e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron
las leyes, otorgaron carta de fin e quito en forma/16 de parte a parte, e la dicha Ana rrenunçio las leyes de Beliano e Justiniano, e
juro/17 por Dios e sobre la señal de la Cruz, de no contrabenyr a lo que dicho es,/18 sobre que otorgo juris balida, a todo lo qual
fueron presentes por/19 testigos, Domingo de Oyarçabal, vezino de Azpeitia, e Domingo de Sastarrayn/20 e Martin de Acoa, vezinos
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de la villa de Çestona, e porque ninguna de las partes dixieron/21 que no sabe escribir, por el e a su rruego fyrmaron aqui los dichos
testigos/22 Domingo de Sastarrayn e Martin de Acoa, va entre rrenglones o diz veynte ocho./23 Ante mi Domingo de Sastarrain.
Por testigo Martin de Acoa./24 Blas./25

[XVI. m. (47-IX) 8]
1547-IX-6. Zestoa

Batetik Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak, eta, bestetik, Azpeitiko Joan Oiartzabalek eta Ana Ugartek, elkarri emandako
ordainagiria, egindako kontratuaren arabera hauek Maria Otxoari teilak eman zizkiotelako, eta Maria Otxoak besteei ordaindu
egin 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
(110a folioa) Carta de pago de Maria Ochoa de Aquearça e ...?/1
En la villa de Çestona, seys dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta/2 e syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo, /3 pareçieron presentes Maria Ochoa de
Aquearça, biuda, de la vna, e Joan de Oyarçabal dicho/4 mosen Beltran, e Ana de Vgarte, hija legitima de Martin de Vgarte, defunto,
vezinos/5 de Azpeitia e Çestona, los quales dixieron que se daban e dieron carta de pago e/6 fin e quito de parte a parte, de la teja
e contrato de diez mill tejas que/7 entre ellos paso por mi presençia, por quanto se daban e dieron por contentos e bien/9 pagados,
e mas de otros veynte ocho tejas grandes que le dieron a la dicha/10 Maria Ochoa, conbiene a saber, la dicha Maria Ochoa se dio
por contenta de la dicha teja,/11 e los dichos Joan de Oyarçabal e Ana de Vgarte, en nonbre del dicho su padre,/12 de la otra, del
preçio e balor de la dicha teja e tejas, por manera/13 que se dieron fin e quito de parte a parte en forma de la dicha contrataçion,/14 e
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/15 e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron
las leyes, otorgaron carta de fin e quito en forma/16 de parte a parte, e la dicha Ana rrenunçio las leyes de Beliano e Justiniano, e
juro/17 por Dios e sobre la señal de la Cruz, de no contrabenyr a lo que dicho es,/18 sobre que otorgo juris balida, a todo lo qual
fueron presentes por/19 testigos, Domingo de Oyarçabal, vezino de Azpeitia, e Domingo de Sastarrayn/20 e Martin de Acoa, vezinos
de la villa de Çestona, e porque ninguna de las partes dixieron/21 que no sabe escribir, por el e a su rruego fyrmaron aqui los dichos
testigos/22 Domingo de Sastarrayn e Martin de Acoa, va entre rrenglones o diz veynte ocho./23 Ante mi Domingo de Sastarrain.
Por testigo Martin de Acoa./24 Blas./25

[XVI. m. (47-IX) 9]
1547-IX-9. Zestoa

Aizarnako San Joan Etxegaraik Grazian Etorraetxeari emandako ahalordea, Maria Ipintzarekin zuen auzian ordezka 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).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Poder de San Joan de Echagaray./1
En el arrabal de la villa de Çestona, nueve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos y quarenta/2 e syete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 San Joan de
Echagaray, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante/4 a Graçian de Etorraechea, vezino otrosy de
la dicha villa, que presente estaba, para en çierto/5 negoçio e cavsa que tenia y esperaba tener con Maria de Ypinça, vezina otrosy/6
de la dicha villa, en rrazon de vna taça de plata, o generalmente para en todos e quales/7 quier sus plitos e negoçios, mobidos e
por mover, asy en demandando como en defen/8 diendo, e para rreçibir e cobrar todos e qualesquier sus bienes e rreçibos, e para/9
dar carta o cartas de pago e fin e quito de lo que rreçibiese e cobrase ...?/10 todas e qualesquier persona o personas e logares,
puedan faser e agan todos e qualesquier/11 pedimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e çesoryo, e todos los
avtos/12 e diligençias e cosas que el dicho San Joan mesmo en persona lo podrya faser, avnque sean/13 tales e de tal calidad que,
segund derecho, rrequiera e demande aver mas su espeçial poder/14 e mandado e presençia personal, e le rrelebo de toda carga de
satisdaçion e fiadurya,/15 so la clavsula judiçio sisty judicatun solbo, e quand conplido e bastante/16 poder e facultad el dicho San
Joan abia e tenia para lo que dicho es, e cada cosa/17 e parte de ello, tal e tan conplido y ese mesmo daba e dio e otorgo al dicho/18
Graçian de Etorraechea, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/19 anexidades e conexidades, e con libre e general
administraçion, e para que pueda/20 sostituyr vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisyere para lo que dicho es, e/21 cada
cosa de ello, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de/22 aver por rratto e fyrme lo que dicho es, e lo que por vertud
de esta carta fuere/23 e sea fecho e procurado e avtuado e demandado e rreçibido, e cartas de/24 pago e fin e quito otorgado, e todo
lo al que sobre ello fiziere, e so la/25 dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo en esta carta contenido,/26 e lo otorgo, segund
dicho es, seyendo presentes por testigos, llamados e/27 rrogados a lo que dicho es, Esteban de Herarriçaga e Joan de Hereyno/28 e
Tomas de Olaberry, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/29 aqui de su nonbre el dicho San Joan de Echagaray, otorgante./30
Blas. San Joan de Echagaray./31

[XVI. m. (47-IX) 10]
1547-IX-11. Zestoa
Zestoako elizako Pedro Altzolarats administratzaileak eta Aizarnako elizakoaren Martin Zuube administratzaileak Martin
Lizarraratsi emandako ordainagiria, batari 10 dukat eta besteari 4 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
(111a folioa) Carta de pago de las yglesias de Çestona e Ayçarna./22
En la villa de Çestona, onze dias de setienbre, año mill quinientos quarenta e syete, en presençia de mi,/23 Blas de Artazubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Martin/24 de Liçarraras, vezino de la dicha
villa, en nonbre de Domingo de Liçarraras, estante en Sebilla,/25 dio e pago a Pedro de Alçolaras, mayordomo de la yglesia de
Nuestra Señora de la dicha villa de Çestona,/26 en nonbre de la dicha yglesia diez ducados de oro, e mas dio e pago a Martin de Çube,
mayordomo/27 de la yglesia de Ayçarna, otros quatro ducados en nonbre y para la dicha yglesia, los quales/28 son por la manda del
testamento de Françisco de Olaçabal, defunto, sobre/29 ... cada vno de los dichos mayordomos dieron e otorgaron carta de pago e/30
de fin e quito, cada vno por su parte por lo que rreçibe, el de Çestona por diez ducados, el de Ayçarna por quatro ducados, de la qual
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dicha paga /31 e bista de ella yo, el presente escriuano, doy fe de ello, e lo bi pagar e rreçibir de/32 contado en dineros, sobre que
dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago/33 en forma, testigos son de ello, que fueron presentes,
San Joan de Etorraechea, e Françisco de Artiga e Joan Perez de Alçolaras, vezinos/34 de la dicha villa, e fyrmaron aqui los dichos
mayordomos, bala las ...? entre rrenglones./35 Blas. Pedro de Alçolaras. Martin de Çuube./36

[XVI. m. (47-IX) 11]
1547-IX-11. Arroa
Arroako Kristobal Artzubiagak bere seme Fernando Artzubiagari Bidaolan zituen baso guztiak 18 dukatean salduz egindako
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
(111i folioa) Carta de benta en fabor de Fernando de Arçubiaga./1
En las casas de Arçubiaga de ssuso, a quinze dias del mes de setienbre, año de mill quinientos/2 e quarenta e syete, en presençia
de mi, el escriuano publico e testigos abaxo escriptos, Cristobal de/3 Arçubiaga, vezino de la villa de Deba, dixo que bendia e bendio,
e daba e dio en benta .../4 e llana, a Fernando de Arçubiaga, su hijo legitimo e natural, que presente estaba, todos los montes e/5
arboleda que el dicho Cristobal tenia en el terrminado de la dicha casa de Arçubiaga en .../6 llamado Biaola, (sic) en el mançanal
que dizen de Bidaola y en Çearsoro e su comarca en/7 la parte perteneçiente al dicho Cristobal, la qual parte del dicho Cristobal
fue y es .../8 lado por Joan de Çugazti e Domingo de Echenagusia, partidores e juezes/9 entre el dicho Cristobal e su yerno Joan de
Echeberria, en que la parte del dicho Cristobal/10 lo dio y entrego bendido al dicho Fernando, su hijo, por preçio de diez e ocho
ducados/11 que de el otorgo aver rreçibido, de que el dicho Cristobal se dio por contento e pagado, e dio carta /12 de pago al dicho
Fernando, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero .../13 sobre la bista e prueba de la paga, e sy
mas bale o baler pueda, de la tal demasia/14 fizo graçia e donaçion pura entre bibos al dicho Fernando, y rrenunçio las leyes del
hordenamiento de/15 Alcala, fechas por el rrey don Alonso en este caso, en todo e por todo, e dende agora .../16 yn perpetuo? se
desynbistio e desapodero a sy e sus hijos, e voz y herederos, de los/17 montes, e por esta carta e por al tradiçion de ella, entrego
e apodero y enbistio en ella al/18 dicho Fernando, y se constituyo por tenedor e poseedor de ellas por y en nonbre/19 del dicho
Fernando, e le dio poder conplido ...? e con su propya avtoridad los entre e tome/20 e haga de los dichos montes como de cosa
suia proprya, syn mas liçençia ni .../21 de ningund juez que sea, e syn caer por ello en pena alguna, e sy lo obiere sea cargo de/22
Cristobal, e por mas conplimiento del dicho Cristobal, de su mano entrego los dichos montes su posesyion/23 al dicho Fernando,
en señal de posesyon. con vn cochillo corto las rramas de .../24 e se dio por entregado e contendo e posedor ...? y el dicho Cristobal
se obligo por su persona/25 e bienes, abidos e por aver, de haser buenos e sanos e de paz todos los dichos montes al dicho ... de/26
toda controversia e mala voz, por manera que sanos e libremente los aya, e dio poder/27 a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir e pagar,/28 bien asy e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia
difynitiba de juez/29 conpetente, dada e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada,/30 sobre que
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que/31 se podria ayudar contra esta
carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala,/32 a lo qual todo fueron presentes por testigos, llamados
e rrogados, Anton de Arrona e/33 Domingo de Vsarraga, vezinos de la villa de Deba, e Joan de Ganbara, vezino de Çestona,/34 e
firmaron aqui los dichos testigos Vsarraga e Ganbara por el dicho Cristobal,/35 otorgante, que no sabe escribir, e a su rruego./36
Blas. Domingo de Vsarraga. Por testigo Joan de Ganbara./37
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[XVI. m. (47-IX) 12]
1547-IX-11. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alargunak Lope Nafarmendi eta Joan Olazabal harginekin egindako kontratua, Etorragoikoan
kare-morterozko 20 “estado” egiteko baldintzak zehaztuz.
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
(113i folioa) Obligaçion de las argamasas de Etorra de suso./1
En Çestona, onze de setienbre, año I U D XL VII, Lope de Nafarmendi e Joan de/2 Olaçabal, canteros, vezino de Elgoybar e
Çestona, se obligaron yn solidun, rrenunçiando la/3 avtentica presente oc quita de fide jusoribus, de faser y dar fechos,/4 veynte
estados de argamasas en la caseria de Etorra de suso, .../5 rredondo de la dicha casa con la cal de la dicha Maria Ochoa e todo lo
otro que/6 probean los dichos canteros, e que la agan mui fuerte e perfeta?/7 mente, e que sea la dicha argamasa como vn çapato
de .../8 puntos sea en grueso, e que lo den fecho para Sant Miguel/9 primero que veniente, por preçio de tres rreales cada estado, e
la/10 la mitad les pago luego, e lo rresto acabada la obra .../11 lago de mañana llas? doze del presente mes en.../12 e lo continuar
fasta acabar, so pena de todos los yntereses,/13 costas, dapnos e menoscabos, e se obligaron, cada/14 vno por sus personas
e bienes, y dieron poder a las justiçias, rrenun/15 çiaron las leyes, otorgaron contrato fuerta e firme, testigos Joan/Perez/16
de Alçolaras e Joan de Arçanaegui e Pedro de Aguinagalde,/17 vezinos de Çestona de Çeztona, (sic), e fyrmaron los dichos
canteros/18 de sus nonbres, y por la dicha Maria Ochoa, que no sabe, el dicho Joan Perez/19 de Alçolaras, va entre rrenglones
o diz ...?/20 que lo den enbocado por anbas partes perfeta e/21 buenamente./22 Joan de Olaçabal. Lope de Nafarmendi./23 Joan
Perez de Alçolaras. Blas./24

[XVI. m. (47-IX) 13]
1547-IX-12. Zestoa
Frantzisko Olazabalen alargun Maria Otxoa Akertzakoak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste 5 prokuradoreri
emandako ahalordea, Domingo Arangurenekin 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
(110i folioa) Poder de Maria Ochoa de Aquearça./18
En la villa de Çestona, doze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos quarenta/19 e syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos .../20 escriptos, Maria Ochoa de Aquearça, biuda,
muger que fue de Françisco de Olaçabal, defunto, vezina/21 de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a
Joan de Heredia/22 y Hernan Perez de Çabalegui e Andres Martines de Aroztegui e Geronimo de Achaga/23 e Beltran de Arezmendi
e Asençio de Çabala, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia/24 de Guipuzcoa, e a cada vno e qualquier
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de ellos yn solidun, espeçialmente para en çierto .../25 e cavsa que trata y espera aver e tratar con Domingo de Aranguren, morador
.../26 en juridiçion de esta dicha villa, e generalmente para en todos e qualesquier plitos e cavsas movidos/27 e por mover, asy en
demandando como en defendiendo, que ella ha e trata .../28 aver e tratar por sy por lo que a ella toca e atapne, y en nonbre e como
tutriz/29 e tutora de sus hijos e del dicho su marydo defunto, con todas e qualesquier personas del/30 mundo, e sobre qualquier
azienda e bienes e cossas de qualquier natura e calidad,/31
(111a folioa) en juizio e fuera de el, y ante qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e en otras qualesquier partes e/1
logares, puedan faser e fagan todos e qualesquier pidimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de/2 calunia e çesorio, e
avtos e diligençias e todas las otras cosas, e cada vna de ellas/3 que la dicha Maria Ochoa en persona, por si e sus hijos, estando
presente los podrya haser, avnque sean/4 tales y de tal calidad, que segund derecho rrequiera e demande aver mas su espeçial
poder y mandado/5 e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/6 judiçio sisti
judicatun solbi, e quan conplido e bastante poder e facultad la dicha Maria Ochoa/7 abia e tenia para lo que dicho es, e cada cosa
e parte de ello, y segund que mejor e mas conplida/8 mente lo podia e debia dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido y ese
mismo dixo que daba/9 e dio e otorgo a los sobredichos procuradores yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias/10
e mergençias, anexydades e conexydades, con libre e general administraçion, tanta? para lo que dicho es, e para que puedan/11
sostituyr vun procurador, o dos o mas, e obligo a su persona e bienes, y de sus fijos, espresa y/12 taçitamente, de aver por firme
lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere e sera fecho e procurado/13 e avtuado por ellos e qualquier de ellos, e so
la dicha obligaçion prometyo de aver por firme/14 lo contenido en esta carta, e lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por
testigos llamados e/15 rrogados a todo ello, Joan Perez de Alçolaras, vezino de la dicha villa, e Joan de/16 Arçanegui e Pedro de
Aguinagalde, vezinos de la tierra de Rrexil, y firmo aqui/17 el dicho testigo Joan Perez de Alçolaras por la dicha Maria Ochoa de
Aquearça e a su rruego,/18 porque ella no sabe escribyr, ba entre rrenglones o diz ...? para lo que dicho es,/19 e o diz de aver por
firme./20 Blas. Por testigo Joan Perez de Alçolaras./21

[XVI. m. (47-IX) 14]
1547-IX-12. Zestoa

Zestoako Kristobal Artzubiagak Martin Gabiriari emandako ahalordea, Albaceteko Chinchillako alkate Julian Guzmani 75
dukat eta 26 kana belusen balioa kobra ziezazkion.
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
(112a folioa) Poder que otorgo Arçubiaga./1
En la villa de Çestona, que es en la probinçia de Guipuzcoa a doze dias del mes de setienbre,/2 de mill e quinientos e quarenta
e siete años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e
testigos de yuso escritos,/4 Cristoual de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, dio e otorgo todo su poder cunplido/5 e bastante, segun
el lo abia e tenia, e segund que de derecho mas lo podia e debia otorgar,/6 a Martin de Gaviria, vezino de la dicha villa de Çestona,
espeçialmente para que por/7 el y en su nonbre, puedea rreçibir, aver e cobrar del magnifico señor Julian de Guz/8 man, alcalde de
la çibdad de Chinchilla, setenta e çinco ducados e veynte e seys/9 varas de terçiopelo negro, o su valor en dineros, que dize que su
merçed le quedo/10 ... y pagar por el feneçimiento e averiguaçion de cuenta vltima que/11 ... entre su merçed y el dicho Arçubiaga,
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segun esta firmado y todo/12 lo que paresçe por el dicho fenesçimiento y firma de su merçed y del dicho Arçu/13 biaga, y para que
de todos los dichos setenta e çinco ducados de oro e/14 veynte seys varas de terçiopelo susodichos, o de la parte que rreçibiere,/15
pueda dar e de qualesquier carta o cartas de pago e fin e quitamiento, las/16 ... valan e sean fuertes e firmes, como si el mesmo
las diese/17 e otorgase seyendo presente, e prometio e obligo su persona e bienes muebles/18 e rrayzes, abidos e por aver, de aver
por firme e valioso todo lo que/19 el dicho Martin de Gabiria fuere fecho y cobrado y cartas de pago dado,/20 e rrelebo, seyendo
neçesario, a todo lo qual fueron presentes por/21 testigos, para ello llamados e rrogados, Joan de Ganbara e Domingo de Echau/22
çelin e Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre/23 ... Cristobal de Arçubiaga, otorgante.
Cristoual de Arçubiaga./24 Paso ante mi, Blas./25

[XVI. m. (47-IX) 15]
1547-IX-13. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alargunari Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak emandako ordainagiria, berak eta
gainerako zurginek Etorragoikoan egindako zurgintza-lan guztia 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
(114a folioa) Carta de pago de Maria Ochoa de Aquearça./1
En la villa de Çestona, treze dias de setienbre, año de mill y quinientos e quarenta y siete,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/3 maestro Joan de
Çabala, maestro carpyntero, vezino de Rrexil, que presente estaba,/4 otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Maria Ochoa
de Aquearça, biuda,/5 vezina de la dicha villa de Çestona, todo el preçio e montamiento de jornales/6 e serbiçios e obra de
carpynteria que el dicho maestro Çabala, carpyntero,/7 e los otros carpynteros, todos que labraron e trabajaron en la obra/8 y
hedifiçio de la caserya de Etorra de suso, para la dicha Maria Ochoa, y porque el/9 dicho maestro Çabala rreçibio por sy e por
todos los otros carpynteros/10 que trabajaron en la dicha obra, todo el balor e preçio de toda la dicha/11 obra de carpynteria de la
dicha casa e caseria de Etorra de suso, en dineros/12 contados, a toda su voluntad enteramente, se dio por contento y pagado,/13
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en rrazon/14 de la bista e prueba de la paga,
e todo herror de quenta e del mal engaño,/15 y el dicho maestre Çabala se obligo por su persona e bienes en forma, para que/16 a
la dicha Maria Ochoa no sea fecho demanda alguna por ningund carpyntero e/17 ofiçial que trabajo e seruio en la dicha obra, so
pena de todos los yntereses,/18 costas, dapnos e menoscabos, y que el dicho maestro Çabala conplira e/19 satisfara a ellos, pues el
ha rreçibido por todos la dicha paga, e dio/20 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento e paga,
e/21 rrenunçio las leyes todas de su fabor, e otorgo carta de fin e quito en forma,/22 a la dicha Maria Ochoa de lo que dicho es, e
de todos los dares e tomares, e/23 otras qualesquier cosas de entre ellos, fasta este dia, e lo otorgo segund/24 dicho es, seyendo
presentes por testigos, Joan de Ybaneta e Joan Perez de Al/25 çolaras e Domingo Ancheta?, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e fyrmo aqui/26 el dicho testigo Joanes de Ybaneta por el dicho maestre Joan de Çabala,/27 carpyntero, que dixo que no sabe
escribyr e a su rruego./28 Blas. Por testigo Joanes de Ybaneta./29
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[XVI. m. (47-IX) 16]
1547-IX-13. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak bere Etorragoikoa baserria Joango Ameznabarri 6 urterako erretan emanez 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
(115a folioa) Arrendamiento de la caseria de Etorra de suso./1
En la casa e caseria de Etorra de suso, que es en juridiçion de la villa de Çestona, treze dias del mes de/2 setienbre, año de mill e
quinientos e quarenta y syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Maria/4 Ochoa de Aquearça, biuda, muger que fue de Fernando de
Olaçabal, defunto que gloria/5 posea, vezina de la dicha villa, cuya es la casa e caseria de Hetorra de suso, e de la otra,/6 Joango de
Ameznabar, vezino otrosy, abitante al presente en la caseria de Etorra/7 debaxo, e luego la dicha Maria Ochoa dixo que arrendaba e
arrendo, e daba e dio/8 en rrenta y arrendamiento, la dicha casa e caseria de Etorra de arriba, con todas sus/9 tierras e pertenençias,
al dicho Joango de Ameznabar, por espaçio e tienpo de/10 seys años primeros seguientes, que se cuentan e corren de oy, dicho dia de
la fecha e/11 otorgamiento de esta carta, por los preçios y modo e horden que de yuso en esta carta/12 es e sera declarado, y el dicho
Joango de Ameznabar dixo que rreçibia e rreçibio/13 la dicha casa e caseria e pertenençias de Etorra de arriba, de la dicha Maria
Ochoa, en rrenta/14 e arrendamiento por el dicho termino de seys años primeros seguientes, que corren de oy, dicho dia,/15 e por los
preçios, forma e horden seguientes:/16
Primeramente el dicho Joango de Ameznabar prometio e se obligo de dar e pagar/17 en rrenta y por rrenta de la dicha casa e
caseria de Etorra de arriba, e sus pertenençias/18 a la dicha Maria Ochoa, e su voz, diez anegas de buen trigo, linpio, mejorados/19
con la mejora que corre e se vsa en esta villa e juridiçion de Çestona, puestos en la/20 dicha caseria e casa de Etorra de arriba, por el
dia de Nuestra Señora de agosto/21 de cada año, en que la primera paga sea por el dia de Nuestra Señora de agosto primero/22 que
berna del año de mill e quinientos e quarenta y ocho, en dende en cada vn año,/23 las dichas diez anegas por el dicho dia de Nuestra
Señora de agosto durante el termino/24 de los dichos seys años de este arrendamiento, y en seguiente prometio e se obligo/25 el
dicho Joango de Ameznabar, casero, de dar e pagar a la dicha Maria Ochoa,/26 demas de las dichas diez anegas de trigo en cada
vn año, dos capones/27 buenos por el dia de Nabidad, conbiene a saber, por el dia de Nabidad primero/28 que biene dos capones,
e dende en cada año dos capones buenos por el dicho dia de/29 Nabidad. Yten mas prometio e se obligo el dicho Joango, casero,
de dar a la/30 dicha Maria Ochoa traydos todos a la dicha villa de Çestona en casa de la dicha Maria Ochoa,/31 seys rrequesones
buenos o seys quesos, quales mas querra la dicha Maria Ochoa,/32 que sean buenos, en cada vn año en su tienpo, con que sean por
todo seys/33 quessos o seys rrequesones, por todo seyss, e no mas, en su sazon e./34
(115i folioa) Yten el dicho Joango, casero, se obligo de cabar bien e sufuçientemente/1 los mançanales e mançanos de la dicha
caserya, dos bezes en cada año en año,/2 e mas que los estercolara de dos años vna bez, y que la mançana/3 que obiere en los dichos
mançanales o mançanos sea de ambos y/4 a medias, e que el dicho casero le de cogido en monton en la heredad/5 e mançanal de la
dicha caseria, su mitad a la dicha Maria Ochoa e su voz./6
Yten que todos los ganados que obiere en la dicha caseria, gozen/7 anbas partes a medias, todo el probecho, e asy bien el rriesgo/8
e perdida, sy tal acaeçiese, y que el dicho casero tenga buenas/9 goardas e trate bien los ganados todos, asy de pasto como de/10
establos e de toda diligençia, so pena de pagar e satisfaser a la dicha/11 Maria Ochoa, sy por su falta o culpa pereçieren algunos
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ganados,/12 e que el dicho casero syenpre le de señal çierta de los dichos ganados,/13 sy por caso fortuyto o enfermedad pereçieren,
so pena del doblo/14 e costas, de le pagar e satisfaser a la dicha Maria Ochoa, e que el dicho casero/15 sea tenudo de dar cuenta e
rrazon de los dichos ganados a la dicha/16 Maria Ochoa, e de sus partos y pospartos, cada bez que ge lo pidiere, so la/17 dicha pena,
e que el dicho casero sea tenudo de tener en la dicha caseria todo/18 genero de ganado, bacas, cabras, obejas e puercos, quantos/19
Maria Ochoa quisyere e ge los quisiere dar./20
Yten la dicha Maria Ochoa le dio, y el dicho casero rreçibio e se dio por .../21 de nueve cabeças de ganado bacuno, apreçiados en
treynta ducados,/22 e mas diez e siete cabeças de obejas, apreçiados en doze/23 ducados, que son por todo quarenta dos ducados, e
de ellos los veynte vn ducados son/24 a cargo del dicho casero, el qual dicho casero prometio e se obligo a/25 pagar los dichos veynte
vn ducados a la dicha Maria Ochoa, e pagandole los/26 veynte vn ducados, los dichos ganados son a medias de anbas partes,/27 e que
fasta ser pagada la dicha Maria Ochoa de los dichos veynte vn ducados con lo que/28 quitare al ganado, o fasta que el dicho casero
pague, que todos los dichos/29 ganados quedan ypotecados a la dicha Maria Ochoa, e para ella, libres .../30 debda ni cargo que tenga
el dicho casero no pueda tener rrecurso en ellos./31
(116a folioa) Yten que las alcabalas del ganado e ganados que bendieren, e asy bien la/1 derrama que cupiere y esta encabeçada
la dicha caseria de Etorra, lo paguen/2 a medias todo anbas dichas partes./3
Yten que al tienpo que obiere neçesydad de trastejar la dicha casa de Etorra, que el/4 dicho casero sea tenudo a su costa de
trastejar, dandole Maria Ochoa la teja/5 e rripia e clabos durante el dicho arrendamiento./6
Yten el dicho casero prometyo e se obligo de dar leche para vna criatura/7 dentro del termino del dicho arrendamiento,
cotidianamente, cada dia vna bez,/8 quanto se costunbra dar para vna criatura, so pena del ynterese e costas/9 de le pagar a la dicha
Maria Ochoa./10
Yten el dicho casero se obligo de abryr e labrar e rronper las tierras/11 de la dicha caseria conplidamente, para de aqui al dia de
Todos Santos/12 primero que biene, y que para en satisfaçion de ello le pague la dicha Maria Ochoa/13 çinco rreales al dicho casero
luego, dentro de vn mes primero seguiente./14
Yten que todos los frutales que ay e obliere en la dicha caseria, que los gozen/15 a medias la dicha Maria Ochoa y el dicho
casero, y que los castaños sean tenudos/16 de barear el dicho casero, como es vsado, e que todo genero de frutales,/17 asy
castaños, nuezes, çiruelas e otra qualquier fruta que obiere en la/18 dicha caseria, sea de anbas partes a medias, segund dicho
es./19
Yten la dicha Maria Ochoa prometio de dar çerrados de setos las heredades de la/20 dicha caseria, agora vna bez rrazonablemente,
e que despues adelante/21 el dicho casero sea tenudo de los tener çerrados los dichos setos, e de los/22 tener en pie conplidamente
çerrados de setos, e al tienpo que espirare/23 el arrendamiento, los de el dicho casero bien çerrados e con buenos setos, a la/24 dicha
Maria Ochoa e su voz./25
Yten el dicho casero prometio de rregir e tratar la dicha casa e caseria mui bien e/26 diligentemente, asy el cuerpo de la casa e
caseria, como las tierras/27 y heredades e pertenençias de ella, so pena de todos los yntreses, costas, dapnos/28 e menoscabos./29
Yten la dicha Maria Ochoa prometio de dar çerrado de tablas la camara de/30 sobre la cozina de la dicha caseria, e asy bien de
çerrar e dar çerrada/31 la dicha cozina onestamente, para el dia de Sant Joan primero/32 que verna, so pena de los dapnos e costas
que al dicho casero rrecresçieren./33
(116i folioa) Yten el dicho casero se dio por entregado e por rreçibydo la dicha caseria conplida/1 mente, e que lo entregara e
rrestituyra conplidamente a la dicha Maria/2 Ochoa, asy como la rreçibe./3
Para lo qual todo que dicho es asy conplir, pagar e mantener, goardar/4 cada cosa e parte de ello, la dicha Maria Ochoa por su
parte, y el dicho Joango/5 de Ameznabar, casero, por el suio, se obligaron por sus personas/6 e bienes muebles e rrayzes, abidos e
por aver, e dieron poder/7 conplido a todas las justiçias e juezes de sus magestades, sometiendose/8 a su juridiçion, rrenunçíando su
propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/9 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan todo asy/10 tener, goardar, conplir,
pagar e mantener el vno del otro,/11 y el otro del otro, syn que falte cosa alguna, bien/12 asy e a tan conplidamente como sy todo lo
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susodicho fuese/13 sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/14 de su pedimiento e consentimiento, e pasada en
cosa juzgada, sobre/15 que cada vno de ellos rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/16 derechos de su fabor, en general y en
espeçial, de que se podiese ayudar para yr/17 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non/18 bala,
e la dicha Maria Ochoa rrenunçio las leyes del enperador Justiniano/19 e Beliano, Adriano e Constantino, e las otras de su fabor,/20
otorgaron de todo lo susodicho contrato fuerte e fyrme,/21 seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Joan de Çabala,/22
maestro carpyntero, vezino de Rrexil, e Joan de Ganbara e Joan de Balçola,/23 vezinos de Çestona, e Lope de Nafarmendi, vezino
de Elgoybar, e porque/24 ninguna de las dichas partes contrayentes, ni la Maria Ochoa ni Joango, no saben/25 escribir, por ellos e a
su rruego fyrmaron aqui los dichos testigos Joan de/26 Ganbara e Joan de Olaçabal, e dieron por firme lo susodicho./27 Blas. Joan
de Olaçabal. Por testigo Joan de Ganbara./28

[XVI. m. (47-IX) 17]
1547-IX-21. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Esnalek eta emazte Maria Zubiaurrek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, hurrengo azaroko
San Andres egunean 2 kintal burdina pletinatan Beduako errenterian emateko 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
(114i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çestona, veynte e vn dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/2 e quarenta e syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Joan de Eznal
e Maria de/4 Çubiavrre, su muger, vezinos de la villa de Çumaya, ella con liçençia e avtoridad/5 del dicho su marydo, que se lo
pidio, y el se la conçedio para todo lo en esta/6 carta contenido, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun,
errenunçiando/7 la ley de de duobus rreos debendi e la avtentica presente oc quita de fide/8 jusoribus, dixieron que se obligaban
e obligaron por su persona e/9 bienes muebles e rrayzes, derechos e açiones e bienes dotales, abidos e por/10 aver, para dar e
pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çestona,/11 e a su voz, dos quintales de fierro platina marchantes, puestos
en la rrenteria de Bedua,/12 para el dia de Sant Andres primero que biene, que sera el postrer dia/13 del mes de nobienbre,
primero seguiente de este presente año, por rrazon que otorgaron/14 aver rreçibido del dicho Domingo de Arrona, todo el balor
e montamiento de los dichos dos quintales de/15 fierro, a rrazon de doze rreales por quintal de fierro, de que se dieron por
contentos/16 e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/17 e derecho, e
dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su .../18 e paga, bien asy e a tan cunplidamente como sy todo
esto fuese sentençia/19 difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/20 todas las leyes e
derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de/21 leyes que ome aga no bala, y la dicha
Maria rrenunçio las leyes del enperador/22 Justiniano e Veliano, Adriano e Constantino, e todas las de su fabor, seyendo çerti/23
ficada de ello, e juro por Dios e sobre la señal de la Cruz, de no contrabenyr/24 a lo que dicho es, por ninguna cavsa ni rrazon,
e de no pidir rrelaxaçion del juramento, e caso que/25 propio motuo le fuese conçedido, de no gozar de ella, sobre que otorgo
juris balida,/26 testigos son de ello que fueron presentes a lo que dicho es, Martin de Eçenarro, carpyntero,/27 alias Savstin, e
Domingo de Echavçelin, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/28 Joan de Murguia, vezino de Vergara, e fyrmo aqui el dicho
testigo Domingo de/29 Echauçelin por los dichos Joan de Eznal e Maria, su muger, que dixeron que/30 no saben escribir. Por
testigo Domingo de Echauçelin./31 Blas./32
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[XVI. m. (47-IX) 18]
1547-IX-21. Zumaia
Zumaiako Ana Martinez Narruondokoa alargunak Joan Atristaini emandako ordainagiria, Mantzizidor etxeko zilarrezko
txarroa itzuli egin ziolako. Zumaiako Maria Martinez Dornutegikoak korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoa prokuradoreari
emandako ahalordea, Maria Martin Zabalarekin eta beste edonorekin zituen auzietan ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 48. 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) En la villa de Çumaya, a veynte vn dias del mes de setienbre de mill e quinientos/33 quarenta e syete, en presençia
de mi, Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades/34 y testigos yuso escriptos, Hana Martines de Narruondo, biuda,
vezina de la dicha villa, dixo que/35 ella avia demandado ante los alcaldes de esta villa a Joan de Atristayn, dueño de la casa de/36
Atristayn, vezino de la dicha villa, vna jarra de plata que le presto, que hera de la casa de/37 Mançiçidor, e que agora ante mi, el dicho
escriuano, e testigos de esta carta, avia tomado e/38 rreçibido del dicho Joan de Atristayn la dicha jarra de plata que asy le presto/39
... qual se dio por contenta e pagada, rrealmente, a toda su voluntad,/40
(25i folioa) que en la mejor forma, bia e manera que podia e de derecho debia, daba e dio carta/1 de pago e fin e quitamiento de la
dicha jarra de plata al dicho Joan de Atristayn, para/2 agora e syenpre jamas, e todas las costas que sobre la dicha jarra .../3 fecho, e se
obligo en forma de aver por firme esta carta de pago, agora e/4 syenpre jamas, so pena del doblo rrato manente patto, e dio para/5 ello
poder a todos los jueçes e justiçias de sus magestades, bien asy como a su/6 pidimiento, por las dichas justiçias asy fuese sentençiado
por su sentençia difinitiba,/7 e la tal fuese por ella loada e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaba/8 e rrenunçio todas las leyes de su
fabor que asi? sean o ser puedan de esta carta, y las leyes de los/9 enperadores Justiniano e Veleyno (sic), que son fechos en fabor de
las mugeres .../10 çertificada del dicho fabor de mi, el dicho escriuano, en vno con la ley que general rrenunçiaçion de/11 leyes que
ome haga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Françisco de Arlaureta/12 e Martin de Harança e Joanes de ...laga?, vezinos
de la dicha villa, e dixo que, porque no sabia/13 escribir, rrogaba e rrogo al dicho Françisco que firmase por ella, el qual de su rruego
.../14 Françisco de Arlaureta. Paso por mi, Joan de Arbeztayn./15
En la villa de Çumaya, a veynte e vn dias del mes de setienbre de mill e quinientos e/17 quarenta e syete, en presençia de mi, Joan
de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades,/18 e testigos yuso escritos, Maria Dominguez de Dornutegui, biuda, vezina de
la dicha villa, o/19 torgo todo su poder cunplido, general y espeçial en forma, con libre e general administraçion,/20 e con poder de
sostituçion, a Andres Martines de Aroztegui, para que rres.../21 en la avdiençia del señor corregidor de esta prouinçia me tenga en
todas sus .../22 e casos e plitos mobidos e por mover, que ha e tiene e espera aver, tener e .../23 con todas las personas de este mundo,
e para rreçibir de las tales personas,/24 qualesquier dineros que le devan, e para dar cartas de pago e fin e quito, e/25 otorgo poder en
forma, con obligaçion de su persona e bienes, e rrelevaçion en .../26 a lo qual fueron presentes por testigos, Françisco de Arlaureta e
don Domingo/27 de Çabala, clerigo, e Pedro de Catan?, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e porque/28 dixo que no sabia escriuir,
rrogo al dicho Françisco de Arlaureta que lo ...?/29, el qual a su rruego lo firmo, e otorgo el/30 dicho poder para en seguimiento de
çierto plito que ante el dicho señor corregidor/31 a mobido Maria Martin de Çabala, vezina de la de la dicha villa de Deva, con poder
de/32 jurar en su ...? en forma./33 Françisco de Arlaureta./34
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[XVI. m. (47-IX) 19]
1547-IX-26. Aizarna
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoa alargunak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 12
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, doña Maria Perez de Arrona, biuda, muger/1 legitima que
fuy del liçençiado Ydiacayz, defunto, señora de la casa de Alçolaras de arriba, vezina de la/2 villa de Çestona, otorgo e conozco
por esta presente carta, que obligo a mi persona e bienes muebles/3 e rrayzes e semovientes, avidos e por aver, para dar e pagar a
vos, Domingo de Arrona,/4 vezino de la dicha villa, o a vuestra boz, doze ducados de oro para prinçipio del mes de jullio primero
que berna,/5 so pena del doblo e costas, rratto manente patto, por causa e rrazon que vos, el dicho/6 me aveys dado prestado los
dichos doze ducados de oro de puro prestido/7 en tienpo de mi neçesidad, en dineros contados, rrealmente y con efecto a todo
mi/8 contentamiento, de los quales me otorgo e llamo de vos por bien contenta, entregada e/9 pagada, y en rrazon de la paga, que
de presente no paresçe, rrenunçio la exepçion de la non/10 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todas e
qualesquier otras leyes que/11 son e hablan en rrazon de las pagas e prueba de ellas, en todo e por todo como en ellas e en cada/12
vna e qualquier de ellas dize e se contiene, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e/13 parte de ello, doy poder conplido
e plenaria jurisdiçion, a todos e qualesquier juezes e/14 justiçias de sus magestades, a cuya jurisdiçion e juzgado me someto,
rrenunçiando mi/15 propio fuero e previllejo, para que me lo hagan ansi tener e mantener, goardar e cun/16 plir e pagar, bien ansi e
a tan cunplidamente como si sobre ello oviese sido conbenido/17 e demandado ante mi juez conpetente, e por el tal por mi propia
confesion fuese conde/18 nada al cunplimiento e pasada en cosa juzgada, sobre que para su mayor firmeza,/19 rrenunçio todas e
qualesquier leyes de mi fabor, que para yr o venir contra lo susodicho,/20 me pudiesen e debiesen aprobechar, todas en general e
cada vna en espeçial, e otrosy/21 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano, Costantino e consultos Veleyano,/22 e la nueba
costituçion e partidas e leyes de Toro, que son en fabor de las mugeres,/23 seyendo çertificada de los avxilios e rremedios de ellas por
el presente escriuano, e en espeçial/24 rrenunçio la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/25 ome haga,
que no vala, fecha e otorgada fue esta carta en la tierra de Ayçarna,/26 a veynte e seys dias del mes de setienbre, año del nasçimiento
del señor de mill/27 e quinientos e quarenta e syete años, seyendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados,/28 Martin
de Arano e Graçian de Arano, su hijo, e Diego de Elurra, vezinos de la dicha villa, e la/29 dicha doña Maria Perez de Arrona, parte
otorgante, firmo aqui su nonbre, e junta/30 mente con ella, e por su rruego, el dicho Graçian de Arano, testigo susodicho. Maria
Perez./31 Por testigo Graçian de Arano. Yo, Domingo de Amilibia, escriuano de sus magestades,/32 e su notario publico en la su
corte e en todos los sus rreynos e señorios./33
(129i folioa) e del numero de las villas de Çestona e Çarauz, que, en vno con los dichos testigos, presente fuy al/1 otorgamiento
de esta carta de obligaçion, por ende, a otorgamiento de la dicha doña/2 Maria Perez de Arrona, bibda, la ffize segund que ante mi
paso, e de pedimiento del dicho/3 Domingo de Arrona la escriui e saque del rregistro original que esta en mi poder firmado, e/4 ffize
aqui este mi signo a tal ... en testimonio de verdad./5 Domingo de Amiliuia./6
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[XVI. m. (47-IX) 20]
1547-IX-29. Aizarna
Aizarnako Maria Martinez Intzinakoaren seme Joanes Potzueta apaizak 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
(117a folioa) Testamento de don Joan de Poçueta, clerigo./1
En el logar da Ayçarna, veynte e nueve de setienbre año mill quinientos quarenta syete, en las casas de/2 Enzina, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos abaxo/3 escriptos, don Joan de
Poçueta, clerigo venefiçiado en las yglesias de Ayçarna e Çestona, que son/4 en juridiçion de la villa de Çestona, estando enfermo en
cama, pero en su seso y entendimiento natural, conoçiendo/5 lo que bee, entendiendo lo que le dizen, fizo e hordeno su testamento
e disposyçion en la/6 forma seguiente:/6
Primeramente, creyendo, como dixo que cree en todo lo que tiene y cree la santa madre/7 Yglesia, como catolico e fiel cristiano,
encomendo su anima a nuestro señor Ihu xpo/8 e a su benditisyma madre Nuestra Señora, con toda la corte çeleste, e que su cuerpo/9
sea enterrado en la dicha yglesia de Ayçarna, en la sepultura de esta casa de Enzina,/10 donde esta enterrado don Joan de Guebara,
su tio, y que en ella le agan sus honrras e conplimientos/11 de yglesia, segund costunbre de la dicha yglesia de Ayçarna:/12
Yten mando dos ducados a la dicha yglesia de Ayçarna, el vno para los ornamentos/13 que antes tiene mandado, y otro ducado
para la fabryca de la dicha yglesia./14
Yten mando a la yglesia de Çestona vn rreal e a Santa Graçia de esta juridiçion otro rreal./15
Yten a la rredençion de cristianos cavtibos, mando dos rreales./16
Yten mando distribuyr en pobres para su sustento, quatro ducados, y que su/17 madre Maria Martines, juntamente con Joan
de Çelaya, su yerno, e Martin de Ondalde/18 los escojan e pongan donde querran, con que todabia la dicha su madre sea/19 en lo
hordenar e parte prinçipal para la dicha distribuçion./20
Yten mando que en la dicha yglesia de Ayçarna fagan desir la dicha su madre Maria/21 Martines de Enzina, çinquenta misas a
los benefiçiados de la dicha yglesia e de Çestona, para socorro/22 de las animas de defuntos que el dicho don Joan de Poçueta ha
tenido e tiene cargo./23
Yten dixo que este testador debe quatro ducados de oro a vna persona, e a otra/24 persona veynte çinco rreales de dineros
prestados, y porque su madre de este/25 testador, que es Maria Martines de Enzina, sabe quienes son las dichas personas, e no las
queria/26 declarar e nominar por de presente las dichas personas, mando y encargo/27 a la dicha su madre que dentro de vn mes
despues que este testador fynare,/28 los declare la dicha su madre, y que se les pague las dichas quantidades de lo/29 mejor parado
de sus bienes./30
Yten dixo que debe a don Martin, vicario de Rrexil, diez e seys ducados de oro, el qual tiene/31 vn conosçimiento de su mano de
este testador, mando que se le pague de sus bienes./32
Yten dixo que debe al señor Nicolas Martines de Eguia, señor de Yraeta, dos coronas de oro,/33 mando que se le pague de sus
bienes de este testador./34
(117i folioa) Yten dixo que debe a Joan Gorri de Liçasoeta, dos ducados de prestido, mando que se le pague de sus bienes./1
Yten dixo que debe a Martin de Azcue otros dos ducados prestados, mando que se le paguen de/2 sus bienes de este testador,
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de lo mejor parado./3 Yten dixo que a Domingo de Azpuru le debe diez quintales de fierro, que el dicho/4 Domingo saco para este
testador, e mas las costas que se le fizieron al dicho/5 Domingo, e para esto le tiene este testador pagado los frutos de/6 su benefiçio
de este presente año, e mas ocho rreales por vna trentena/7 de su abuelo del dicho Domingo, e mas seys rreales por tres bacas? que
el .../8 pago, lo rresto lo que se fallare con verdad, lo mando pagar al dicho Domingo de/9 Azpuru, de lo mejor parado de sus bienes
de este testador./10
Yten dixo que debe a Biçente de Eçenarro tres ducados e vn rreal, dineros prestados, mando los pagar./11
Yten dixo que debe a Ana de Aldalur, tavernera, quatro rreales y medio, de bino que le dio .../12 ...? mando que se le paguen de
sus bienes./13
Yten dixo que debe a Domenja de Yarça, quatro rreales de rropas que le cosio e .../14 para las criaturas que le dio?/15
Yten dixo que debe a Domenja de Acoabarrena dos ducados de oro, por debda que debia a/16 su marydo Martin Ybanes, defunto,
mando que se le pague de sus bienes de este testador./17
Yten dixo que debe a Joan Martines de Avrrecoechea vn ducado que le presto, mando sea .../18
Yten dixo que debe a don Joan de Ybaneta doze rreales, los ocho rreales prestados e los/19 quatro rreales por çierta mançana que
tomo suia en la casa de Çelaya, de Acoa./20
Yten dixo que debe a Jacobe de Ypinça vn rreal y medio de rresto de vn conoçimiento de/21 suma que este testador debia tiene,
mando que se paguen de sus bienes./22
Yten dixo que este testador debia tres ducados por vn conoçimiento a Pedro de Alçolaras e su .../23 Françisco e a su abuelo, e para
esto este testador tiene conplidos tres .../24 de misas e mas veynte dos misas, e mas le dio quarenta plantones de .../25 mando que se
averiguo con ella cuenta de todo, e sy se le debe se le pague, e si/26 sobrare que se cobre del dicho Pedro la sobra./27
Yten dixo que debe a maestre Hernando de Olaçabal, ocho ducados de oro y esta obligado/28 por estos dichos ocho ducados por
ante Esteban de Eztiola, escriuano, mando se los paguen de sus bienes./29
Yten dixo que debe a Joan Fernandes de Olaçabal, tres ducados por conoçimiento, e para esto le pago de/30 mano de Martin de
Yndo, e mas la madre de este testador le pago al dicho Joan Fernandes çierta/31
(118a folioa) paja para su caballo, e despues otra bez le presto el dicho Joan Fernandes otros dos ducados y/1 mas algunas
medeçinas que el dicho Joan Fernandes ha puesto para esta enfermedad de este testador,/2 mando que se averigue con el dicho Joan
Fernandes, e le pague lo que se fallare que en rrealidad/3 de la verdad le debe este testador al dicho Joan Fernandes, se le pague de
sus bienes, de lo mejor parado./4
Yten dixo que a don Antonio de Liçarras, vicario, le debia seys ducados por obligaçion, al qual dicho vicario/5 le pago e tiene
pagado con mançanos que le dio en plantas./6
Yten dixo que debe a la señora doña Maria Nicolas, señora de Lasao, ocho ducados e ocho/7 rreales de toda cuenta e cavsas de
entre ellos, fasta este dia, mando sea pagada/8 de sus bienes de este testador./9
Yten dixo que debe a Maria de Ayçarnaçabal, su prima, çinco ducados poco mas o menos, e tiene/10 conoçimiento de este
testador e lo que para esto, sy ella paga algo, lo rremite a su conçiençia/11 de la dicha Maria de Ayçarnaçabal./12
Yten dixo que debe a Graçia de Chopito?, vezina de Oyarçun, tres ducados, e tiene conoçimiento este testador./13
Yten dixo que debe a vna persona, quien sabe don Domingo de Vrbieta, quatro ducados/14 de oro e siete rreales, e mando que a
la dicha tal persona que el dicho don Domingo declarare,/15 se le pague los dichos quatro ducados e syete rreales de lo mejor parado
de sus bienes./16
Yten dixo que tiene de rreçibo ocho ducados e medio en Fernando de Herarriçaga, los seys/17 ducados por obligaçion que esta
por presençia de Esteban de Eztiola, escriuano, en fabor de la madre de este testador,/18 e los otros dos ducados y medio fue de
obligaçion, y mando se cobren para pagar sus debdas./19
Yten tiene de cobrar dos ducados y medio en el rreçibo que les dexo Rramos de Gorosarri en ...?/20 de Pedro e Maria Perez de
Oçaeta?/21
Yten le debe dos ducados Beltran de Arezmendi, de dineros prestados, y mas nueve rreales de despensas./22
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Yten le debe Esteban de Erarriçaga, ocho rreales de vna trentena que por su hermano saco por su mandado./23
Yten mas tiene de rreçibo la parte que le cabe de los seys ducados que Rramos de Gorosarri/24 les mando en Martin Fernandes
de Herarriçaga a los benefiçiados de Ayçarna./25
Yten le debe Catalina de Guebara, vna trentena que por su madre le fizo rrezar./26
Yten le debe San Joan de Amilibia e sus padres, dos trentenas de misas que rrezo, e para ello/27 el dicho San Joan le pago quatro
rreales e mas çierta cal que le dio, lo rresto se cobre./28
Yten Domingo e Maria de Aranburu le deben seys rreales de rresta de vna trentena de misas que rrezo./29
Yten le debe Joan de Ondalde, e su padre, dos trentenas que por su madre e muger rrezo por su mandado./30
Yten le debe Maria Rruiz de Echeberria vna trentena de misas que rrezo por su mandado./31
Yten dixo que tiene vn bibero de mançanos plantios fasta montamiento de mill e quinientos, poco mas/32 o menos, los quales
declaro para conplir sus debdas e conplimientos suios./33
Yten dixo que tiene dos mançanales a media plantas tomados de la yglesia de Ayçarna/34 la vna, e ta otra de la señora de Yraeta,
mando que sean para conplir sus cargos./35
Yten dixo que tiene sus libros e rropas de su persona, que dexo para sus cargos e/36 conplimientos de este testador, e pagar sus
debdas./37
Yten dixo que sy algunas personas pareçieren rreclamando e diziendo que este testador les debe/38 algunas sumas, e que es en
cargo rrestituyrseles, pague de sus bienes por su juramento lo que declararen./39
(118i folioa) Yten dixo que tenia del liçençiado Ydiacayz, defunto, vn conoçimiento de este testador, y el dicho/1 tiene e tobo
vna taça de este testador en su poder, mando que se averigoe la dicha/2 debda e la balor de la dicha taça, que la taça puede baler
ocho ducados, poco mas o menos./3
Yten dixo que debe a don Andres de Loyola, rrettor de Azpeitia, quatro ducados y quatro rreales, mando se/4 paguen de sus
bienes, de lo mejor parado./5
Yten dixo que debe a don Joan de Aguirre de Aya, syete rreales, poco mas o menos, mando que se le pague./6
Yten dixo que dexa por su heredera vniversal, a su madre Maria Martines de Ençina,/7 e por sus testamentarios a la dicha Maria
Martines e Martin de Ondalde e a Joan de Çelaya/8 su yerno, e Joan de Yarça yn solidun, a los quales dio poder conplido en forma,
para rreçibir e cobrar/9 sus bienes e rreçibos, e para dar cartas de pago, e para juzgar e avtuar e para conplir e/10 efetuar todo lo
contenido en este dicho su testamento, el qual mando que balga por testamento, sy no/11 por codiçillo e sy no por su vltima voluntad,
y en todo se conpla lo aqui .../12 e rreboco todos otros qualesquier testigos e mandas de fasta oy, salbo este que/13 quiso que balga e
se cunpla como en el se contiene, e lo otorgo segund dicho es, seyendo presentes/14 por testigos a lo susodicho, el liçençiado Pedro
de Arreche e don Domingo de Vrbieta, clerigos/15 benefiçiados, e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çestona, el qual dicho
don Joan/16 de Poçueta, testador, y los dichos testigos, fyrmaron aqui de sus nonbres ba testado/17 o dezia diez, e va entre rrenglones
o diz çinquenta ...? e o diz Joan/18 de Yarça./19 Joannes de Puçueta. El liçençiado Arrese. Domingo de Vrbieta./20 Paso ante mi,
Blas. Joan de Yarça./21
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[XVI. m. (47-X) 1]
1547-X-7. Arroa
Arroako Atzubiagagoikoa baserriko Joan Etxeberriak eta Fernando Artzubiagak bertako baso eta zuhaitzei buruz zituzten
desadostasunak ebazteko arbitro epileak izendatuz 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
(123a folioa) Conpromiso de los de Arçubiaga de suso./1
En el logar de Arrona, siete dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/2 quarenta e syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades en la su/3 corte y en todos los sus rregnos e señorios, e del numero de la
villa de Çestona, e testigos abaxo/4 escriptos, Joan de Echeberria, vezino de la villa de Deba, por sy y en nonbre de sus hijos/5 legitimos
herederos de la casa de Arçubiaga de suso, de la vna, y Fernando de/6 Arçubiaga, por si e en nonbre e como parte de Cristobal de
Arçubiaga,/7 vezino otrosy, de la otra, dixieron que por quanto entre ellos se trata e ay/8 e se espera aver plitos e diferençias sobre rrazon
de çierto corte/9 de arboles e aprobechamiento del huso fruto e prestaçion, en la dicha casa e/10 pertenençias e montes de la dicha casa de
Arçubiaga, sobre que por se quitar/11 de plitos, e consyderando el debdo çercano de entre ellos, dixeron que/12 conprometian los dichos
plitos e cavsa, el dicho Joan de Hecheberria por sy e/13 sus hijos, obligandose de rratto, en manos de Joan de Armendia, vezino de la
dicha/14 villa de Deba, y el dicho Fernando de Arçubiaga, por sy y en el dicho nonbre, en manos/15 de Joan Perez de Areyçaga, vezino
de la dicha villa de Deba, y en caso de discordia/16 de los dichos arbitros, nonbraron anbos en conformidad por terçero/17 a Domingo
de Amilibia, vezino de Çumaya, a los quales dichos dos arbitros/18 en conformidad, o al vno de ellos con el terçero, dieron poder e/19
facultad conplida, para que puedan atajar e determinar e sentençiar los/20 dichos plitos e cavsas arbitrariamente, quitando el derecho de
la vna parte,/21 e dando a la otra, e de la otra a la otra a la otra, en todo o/22 en parte, como quisieren, en dia feriado o no feriado, por/23
escripturas o por palabra, guardando los terminos del derecho o no goardando,/24 a su libre voluntad, e para la dicha determinaçion e
atajamiento e sentençia,/25 les dieron termino de diez dias primeros seguientes, por manera que lo que,/26 los dichos dos arbitros en
conformidad fizieren e determinaren/27 e sentençiaren, o el vno de ellos con el terçero, o todos tres juntos/28 en conformidad, o lo que la
mayor parte de ellos fizieren e sentençiaren/29 e mandaren e determinaren, balga e aya conplido hefeto, e/30 prometieron, cada vno por
su parte, de estar e pasar por la dicha determinaçion e/31 sentençia de los dichos arbitros o terçero, segund dicho es, so pena/32
(123i folioa) de çinquenta ducados de oro, a cada parte la mitad para la camara e fisco de sus magestades,/1 e la otra mitad para
la parte obediente, para lo qual todo que dicho es asy conplir/2 e mantener, e para no yr ni venir contra ello ni contra parte de ello,
cada/3 vno por su parte, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, e/4 dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades, sometiendose a su juridiçion/5 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun/6
judicun, para que ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien/7 asy e a tan conplidamente como sy todo lo
susodicho fuese sentençia difinitiba/8 de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en/9 cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/10 su fabor, en general y en espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/11 no bala, en espeçial rrenunçiaron la ley que dize que quandoquier que el albedriador/12
mal albedrie, que el tal albedryo pueda ser rreduzido a albedrio/13 de buen baron, sobre que otorgaron conpromiso fuerte e fyrme,
a/14 lo qual fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, Miguel/15 de Echeberria e don Joan de Sorasu, clerigo, e Joanes de
Leyçaola?,/16 vezinos e abitante en jurisiçion de la villa de Deba, e firmo aqui el dicho testigo Joan/17 de Sorasu por las dichas partes
otorgantes, e cada vno de ellos, porque/18 dixieron que no saben escribir, e a su rruego./19 Blas. Joannes de Sorasu./120
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[XVI. m. (47-X) 2]
1547-X-10. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta seme Andres Lilik (edo Idiakaitzek) Valentziako Antso Andari eta Zestoako Jakobo
Ipintzari emandako ahalordea, Siziliako Palermon egindako truke-letren bidez 2.563,16 dukat aita-semeentzat 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
(119a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz a Andres de Ydiacayz, su hijo./1
En la villa de Çestona, que es en la mui noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a diez dias del/2 mes de otubre, año del
señor de mill e quinientos e quarenta e syete años, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su
corte e en todos los sus rregnos e señorios, e escriuano/4 publico del numero de la dicha villa de Çestona, e de los testigos abaxo
escriptos, pareçieron presentes Joan/5 Perez de Ydiacayz, mayor de hedad, e Andres de Ydiacayz, su hijo, vezinos de la/6 dicha
villa de Çestona, e dixieron que por quanto por letras de canbio de Batista/7 Catanio e Benedito Palabesino fechas en Palermo a
quinze de febrero de/8 mill e quinientos e quarenta e syete, les bienen a rreçibir a los dichos Joan Perez/9 e Andres de Ydiacayz, su
hijo, dos mill e quinientos e sesenta y tres ducados de oro de oro, e vn/10 sesto de otro ducado de oro de Joan Antonio e Gorgyo de
Grimaldis/11 en Balençia a primero de dizienbre proximo, como todo ello/12 pareçe por estenso por las dichas letras de canbio que
son del tenor seguiente:/13
Ihus addi XV di febraro mill quinientos quarenta syete, a Palermo, ducati/14 dos mill y quinientos sesenta tres, vn sesto, al primo
di deçenbry proximo pagatte/15 por questa prima de canbio, a Joan Perez de Ydiaquez, major deta e Andrea/16 Ydiacayz, suo filio,
ducati dos millia çinqueçento sesenta tre e vn sesto/17 daltro doro, o lor valuta yn banco a rragion de soldi vinti vno çiascuno,/18 e
sonno a conplimento de onze mill seçento sesanto tre tarini quindeçe e/19 grano vno quale li debemo por el preçio de cantaro mille
quatro çento/20 çinque rrotolo sesenta otto di ferro di Biscaya sotille qie dal detto Andrea/21 abiamo conprato a tarini trenta çinque
e mezo il cantaro que yl rrestante/22 çelio pagatto per banco di Magona e Minochi, come apare per contratto/23 fatto yn liati di
notaro Juan Luise dOrso prendendo contentas ponette/24 come vi si anisa a dio ...? Batista Catanio e Benedito Palabasino, en el/25
sobreescripto de la dicha letra suso ynserta, dize asi: nobilibus dnus Joan/26 Antonio e Georgio de Grimaldis, prima, Balençia, y en
las mismas/27 espaldas de la dicha letra pareçe vna açetaçion escrita del tenor seguiente:/28 Ihus açepta manu mey Joanes di b su
parte?/29 stus, por ende dixieron los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Andres de Ydiacayz,/30 su hijo, que daban e dieron su poder
conplido e bastante/31
(119i folioa) al magnifico señor Sancho de Anda, vezino de la çibdad de Valençia, que esta avsente, bien asi/1 como sy fuese
presente, e a Jacobo de Ypinça, vezino de la dicha villa de Çestona, e a cada vno/2 e qualquier de ellos por sy yn solidun, para
que puedan demandar e rreçibir e cobrar e/3 rrecabdar los dichos dos mill e quinientos e sesenta tres ducados de oro e vn sesto
de ducado/4 de oro,/5 conforme a la dicha letra de canbio de los dichos/6 Antonio e Giorgio de Grimaldis o de otras qualesquier
personas e partes .../7 que deban pagar los dichos dos mill e quinientos e sesenta tres ducados de oro e vn sesto de/8 otro ducado, e
para que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e/9 quito de lo que rreçibieren e cobraren, e para que en caso que no les
paguen/10 conforme a la dicha letra de canbio, puedan protestar e canbiar e rre/11 canbiar, protestando e cnbiando e rrecanbiando
contra las personas e bienes/12 de los sobredichos, que deben pagar los dichos dos mill e quinientos e sesenta tres ducados/13 e vn
sesto de otro ducado de oro, e contra las personas e bienes de quien hemanaren las dichas/14 letras, e contra cada vno e qualquier de
ellos, asy del prinçipal como de las/15 costas, dapnos e menoscabos e yntereses que sobre ello se les rrecresçieren,/16 e para rreçibir
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los dichos canbios e rrecanbios e costas, dapnos e/17 menoscabos e yntereses, e dar carta o cartas de pago e fin e quito,/18 e para que
sobre ello, e cada vna cosa e parte de ello, asy en juizio como fuera/19 de el, y en qualesquier partes e logares, pudean faser e fagan
todos e/20 qualesquier pidimientos e demandas e avtos e diligençias, e juramentos de calunia/21 e çesorio e solenidades, e todas
otras cosas, e cada vna/22 de ellas que los dichos Joan Perez e Andres de Ydiacayz ellos mesmos/23 en persona lo podryan faser,
avnque sean tales e de tal calidad que/24 segund derecho, demande e rrequiera aver mas su espeçial poder e/25 mandado e presençia
personal, e les rrelebaron de toda carga de satis/26 daçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/27 e quand conplido
e bastante poder e facultad abian e tenian para lo/28 que dicho es, e segund que de derecho mejor e mas conplidamente lo podian
e/29 debian dar e otorgar, otro tal e tan conplido y ese mesmo dixeron/30
(120a folioa) que daban e dieron e otorgaron a los dichos Sancho de Anda e a Jacobo/1 de Ypinça, e a cada vno e qualquier de
ellos, por sy yn solidun, con todas sus/2 ynçidençias e dependençias e margençias, anexidades e conexidades, con libre/3 e general
administraçion, y esto para todo lo contenido en esta escriptura, e obligaron a sus personas/4 e bienes, espresa e taçitamente, de
aver por rratto e fyrme lo que dicho es, e lo que/5 por vertud de esta carta fuere e sera fecho, rreçibido e cobrado, e carta o cartas
de/6 pago e de fin e quito otorgado por los dichos Sancho de Anda e Jacobo/7 de Ypinça, e por cada vno e qualquier de ellos yn
solidun, e protestado e/8 canbiado e rrecanbiado e avtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello/9 fizieren, e so la dicha obligaçion
prometieron de aver por firme lo en esta carta/10 contenido, e lo otorgaron segund dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano,
seyendo/11 presentes por testigos a todo lo que dicho es, llamados e rrogados, Domingo de Eçenarro/12 e Joan de Eçenarro e Joan de
Arbeztayn, vezinos de la dicha villa de Çestona,/13 e firmaron aqui los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Andres de Ydiacayz, su/14
hijo, de sus nonbres, va entre rrenglones o diz todo lo contenido en esta escriptura, e ba/15 testado o dezia venidero sus sup protesta,
e o diz asy bi, e o diz conforme/16 a la dicha letra, e o diz e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de/17 pago e de fin e quito de
lo que rreçibiere e cobrare, e o dezia/18 lo que dicho es. Joan Perez de Ydiacays. Andres de Ydiacays./19

[XVI. m. (47-X) 3]
1547-X-10. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoakrentzat bere seme Andres Lilik egindako agiria, Palermoko truke-letragatik kobratzeko
zeuzkaten 2.563,16 dukatak (hau da, diru guztiak) aitarenak zirela aitortuz eta eskubide guztiak emanez. Andres semeak, 25 urte bete
gabea zelako, Palermoko truke-letraren bidez kobratzeko guztia aita Joan Perezena zela aitortuz egindako zina.
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
(121a folioa) Escriptura otorgada por Andres de Ydiacayz a Joan Perez, su padre./1
En la villa de Çestona, que es en la mui noble e mui leal probinçia de Guipuzcoa, a diez dias del/2 mes de otubre, año del señor de
mill e quinientos e quarenta e syete, en presençia de/3 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos
los sus rregnos e señorios,/4 y escriuano publico del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, pareçio presente Andres/5
de Ydiacayz, hijo legitimo e natural de Joan Perez de Ydiacayz, mayor/6 de hedad, anbos vezinos de la dicha villa de Çestona, el qual
dicho Andres dixo que otorgaba e/7 conoçia, e otorgo e conoçio, que çedia e çedio, e traspasaba e traspaso/8 en e al dicho Joan Perez
de Ydiacayz, mayor de hedad, su señor padre, todo/9 el derecho e açion que ha e tiene en la cobrança de dos mill e quinientos e/10
sesenta tres ducados de oro e vn sesto de otro ducado de oro contenidos en vna/11 çedula de canbio dirigidas a rreçibir a los dichos
Joan Perez e Andres de/12 Ydiacayz, de Joan Antonio e Georgio de Grimaldis/13 en Balençia, por letras de canbio de Batista/14
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Cantanio e Veneditto Palabesino, fechos en Palermo a los quinze/15 de febrero de este presente año de mill e quinientos e quarenta
syete, como todo/16 ello pareçe por las dichas letras de canbio, que son del tenor siguiente:
(Hemen aurreko [XVI. m. (47) GV] agiriko 119a folioko 14-29. lerroetako testua dago)

(121i folioa) por rrazon que todos los dichos ducados otorgo e confeso/3 Andres que son del dicho Joan Perez de Ydiacayz,
mayor de hedad, su padre,/4 proçedidos de los dichos fierros e de su preçio, contenidos e nonbrados en la dicha letra/5 de canbio
suso ynserta, por quanto todos los dichos fierros heran/6 del dicho Joan Perez de Ydiacayz, padre, que los obo cargado y/7 enbiado
en la nao de Joan Symon de Yturriça, vezino de la villa de Motrico,/8 patroneada por Joan Fernandes de Dornutegui, vezino de la
villa de Çumaya, de/9 cuya mano los rreçibio el dicho Andres en la çibdad de Palermo,/10 como fierros e azienda propyos del dicho
Joan Perez, su padre, e como/11 su procurador los rreçibio el dicho Andres, e despues los bendio a quien e como contiene la dicha/12
letra de canbio suso ynserta, e como quier que la dicha letra fue/13 a rreçibir a los dichos Joan Perez e Andres de Ydiacayz, en la/14
rrealidad de la verdad, todo el dicho ynterese de los dichos dos mill/15 e quinientos e sesenta tres ducados de oro e vn sesmo de
ducado de prinçipal/16 del dicho Joan Perez de Ydiacayz, su padre, syn parte alguna/17 del dicho Andres, e asy lo declaraba e declaro
e .../18 el dicho Andres, por ende que rrenunçio e rreconoçio todo ello para el dicho/19 Joan Perez, su padre, e por la dicha rrazon
dixo el dicho Andres/20 de Ydiacayz, que daba e dio la dicha letra de canbio al dicho/21 Joan Perez de Ydiadayz, su padre, con todo
el derecho que en .../22 tenia o podia tener el dicho Andres, e le rrenunçiaba e rre/23 nunçio e çedio e traspaso todos los dichos dos
mil quinientos/24 e sesenta tres ducados de oro e vn sesto de otro ducado de oro, con la dicha/25 çedula de canbio e derecho de el,
como cosa suya propya, .../26 todo ello ponia e puso en cabeça del dicho Joan Perez de Ydiacayz,/27 su padre, faziendole, como fizo,
procurador como en cavsa suia/28 proprya, para que por sy e sus procurador o procuradores y boz, pueda pidir/29
(122a folioa) e demandar errecabdar e rreçibyr para el dicho mesmo Joan Perez, como cosa/1 suia proprya, los dichos dos mill e
quinientos e sesenta tres ducados de oro e vn sesto de/2 ducado, e dar carta e cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e/3
cobrare, ca para todo ello, e sus dependençias, ynçidençias e mergençias,/4 anexidades e conexidades, le daba e dio todo su poder
conplido e bastante,/5 con libre e general administraçion, al dicho Joan Perez, su padre, e para que sobre ello,/6 e cada cosa e parte de
ello, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, pueda/7 aser e aga por sy e sus procurador o procuradores e voz, todo
e qualesquier pidimientos e demandas/8 e avtos e diligençiase juramentos de calunia e çesorio e protestos e canbios e/9 rrecanbios,
e rreçibir todo ello, prinçipal e costas, dapnos e menoscabos,/10 e los canbiar e rrecanbiar e todo lo demas, asy como el dicho Joan
Perez/11 e Andres de Ydiacayz, anbos, lo podieran haser antes de esta carta, ca para/12 todo ello fazia e fizo procurador, como en cavsa
proprya suya, al dicho Joan Perez/13 de Ydiacayz, su padre, para que el por sy e por sus procurador o procuradores e voz, que el dicho/14
Joan Perez, su padre quisyere, aya e pueda rreçibir e cobrar todas/15 las dichas quantidades e cosas arriba declaradas, como cosa e/16
hazyenda proprya del dicho Joan Perez, syn parte alguna del dicho Andres ni de otro alguno, de/17 todo lo qual dixo el dicho Andres
que se daba e dio por contento e/18 pagado con lo que el dicho su padre por sy e su voz rreçibiere e cobrare/19 e fiziere en esta dicha
rrazon, e las carta o cartas de pago que otorgare,/20 e todo lo al que sobre ello fiziere, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e/21
parte de ello asy tener e goardar e conplir, pagar e mantener, e para aver por/22 rratto e firme todo lo susodicho, e no yr ni benir contra
ello,/23 ni contra cosa alguna ni parte de ello, el dicho Andres de Ydiacayz obligo su persona e bienes, abidos/24 e por aver, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que/25 ge lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, asy como
sy/26 todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada/27 de su pedimiento e consentimiento, e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e/28 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de
que se podria ayudar/29 e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de/30 leyes que ome aga
no bala, e lo otorgo el dicho Andres de/31 Ydiacayz segun dicho es, y el dicho Joan Perez de Ydiacayz, mayor de hedad, su señor/32
(122i folioa) padre, que a todo lo susodicho estaba presente, dixo que açetaba e açeto todo/1 lo susodicho e ...? en esta carta
suso contenido, e rreçibia e rreçibio la/2 letra de canbio de los dichos dos mill e quinientos e sesenta tres ducados e vn sesmo de/3
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ducado, como cosa ...?, azyendo suya proprya, para los rreçibir e cobrar/4 e faser e disponer en ello e sobre ello, por sy e por su
procurador o procuradores e voz, como/5 hazienda e cosa proprya suia, e de todo lo demas contenido en esta .../6 a todo lo qual
fueron presentes por testigos, llamados e rrogados para todo lo que dicho es,/7 Domingo de Eçenarro e Joan de Eçenarro e Joan de
Arbeztayn, vezinos de la dicha villa de Çestona,/8 e firmaron aqui de sus de su nonbre los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Andres
de Ydiacayz, cada vno por lo que/9 le toca, va entre rrenglones o diz anbos, e do diz e de su preçio, e o diz la rreçibio el dicho,/10
e o diz el dicho Andres, e o diz su padre, e o diz ni de otro alguno, e do diz el dicho Andres de/11 Ydiacayz, e do diz segund dicho
es, ba testado o dezia en Balençia, e o dezia fecho en Palermo, e/12 o dezia enbio, e o dezia Joan Perez. Joan Perez de Ydiacayz./13
Blas. Andres de Ydiacays./13
Juramento que otorgo Andres de Ydiacayz./14
En la villa de Çestona, diez dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta e syete,/15 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/16 presente Andres de
Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo que oy en este dicho dia,/17 por presençia de mi, el dicho escriuano, y ante testigos,
el obo otorgado vna carta de çesyon y traspaso,/18 ynserto en ella vna letra de canbio de quantia de dos mill e quinientos e sesenta e
tres ducados/19 e vn sesto de ducado, en fabor de su padre Joan Perez de Ydiacayz, mayor de hedad, como todo ello pareçe por al dicha
escriptura e letra de canbio/20 a que se rreferio, que lo abia e obo aqui por ynserto, e porque su yntençion e voluntad/21 hera que la
dicha escriptura e todo lo en ella contneido e otorgado en fabor del dicho Joan Perez, su/22 padre, obiese conplido efeto, e por ser el
dicho Andres menor de los veynte çinco .../23 de su propryo querer e voluntad juraba e juro por Dios e Santa Maria e la/24 señal de la
Cruz, de no yr ni venyr, direte ni yndirete, agora ni en tienpo alguno,/25 contra la dicha escriptura, ni contra parte de ella, e de no pidir
rrelaxaçion del juramento a nuestro/26 mui santo padre ni a otro juez que que facultad tenga de se lo conçeder, e caso que propryo/27
motuo le sea conçedido, de no vasr ni gozar de ella, ni de otro avxilio alguno, pensado ni no pensado, antes de estar e perseberar/28 en
lo que dicho es, so pena de perjuro e ynfame e persona de menos baler, sobre que/29 otorgo carta de juramento firme e fuerte, a lo qual
fueron presentes por testigos, los dichos Domingo de/30 Eçenarro e Joan de Eçenarro e Joan de Arbeztayn, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmo aqui/31 de su nonbre el dicho Andres de Ydiacayz, ba entre rrenglones o diz en fabor del dicho .../32 padre Joan Perez
de Ydiacayz, mayor de hedad, e o diz ni de otro avxilio alguno, pensado/33 ni no pensado./34 Blas. Andres de Ydiacays./35

[XVI. m. (47-X) 4]
1547-X-10. Urbieta
Zestoako Urbietako Joan Bengoetxeak eta emazteak Gipuzkoako korrejimenduko Pedro Fernandez Laspiurkoari eta beste hiru
prokuradoreri emandako ahalordea, Hernani eta Donostiako Joan Perez Berastegikoari egin nahi zioten ondasun-exekuzioaren
aurka atera zitezen.
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
(124a folioa) Poder de Joan de Bengoechea e su muger./1
En el logar de Vrbieta, en la casa de Bengoechea, juridiçion de la villa de Çestona, diez dias de otubre, año mill e quinientos e
quarenta e syete,/2 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes Joan de Bengoechea/3
e Ana de Artaçubiaga, su muger, vezinos de la villa de Çestona, ella con liçençia del dicho/4 su marido, que se lo pidio y el se la
conçedio para todo lo en esta carta contenido,/5 dixieron que como herederos y partes y çesionarios de Sabastian de Artaçubiaga,
defunto,/6 padre legitimo de la dicha Ana, en la mejor forma y manera que podian e de derecho debian,/7 daban e dieron su poder
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conplido e bastante a Pedro Fernandes de Laspiur/8 e Fernan Perez de Çabalegui e Joan de Heredia e Beltran de Arezmendi,
procuradores en la avdiençia/9 del corregimiento de esta probinçia, e a qualquiera de ellos yn solidun, espeçialmente para se oponer
a vna execuçion fecha en/10 bienes de Joan Perez de Verastegui, vezino de Hernani e San Sebastian, a pedimiento del capitan
Joanes/11 de Hurvieta, por quantia de quarenta çinco ducados, por quanto los bienes en que la dicha execuçion/12 se fizo estan
executados por treynta e seys quintales de fierro, a pedimiento/13 del dicho Sabastian de Artaçubiaga e rrematados por sentençia de
rrematte e tomada/14 la posesyon mediante mandamientos de los corregidores de esta probinçia, por debda de los dichos/15 treynta
seys quintales de fierro que Martin Arano de Verastegui, padre del dicho Joan Perez de Verastegui,/16 debia y estaba obligado contra
el dicho Sabastian, que es primero en data e mejor en derecho, e para que sobre ello en juizio e fuera/17 de el y en qualesquier partes
e logares, puedan faser e agan todos e qualesquier pidimientos e/18 avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesoryo, e todas las
otras cosas que/19 conbengan, ca para todo ello les dieron poder conplido en forma, con todas sus yn/20 çidençias e dependençias e
mergençias, anexidades e conexidades, e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti judicatun
solbi, e obligaron/21 sus personas e bienes e del dicho Sabastian, de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo/22 que por vertud
de esta carta sera fecho e procurado e avtuado por ellos e qual/23 quier de ellos yn solidun en esta dicha cavsa e rrazon, e so la dicha
obligaçion prometieron/24 de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgaron segund dicho es, seyendo presentes/25 por
testigos para ello llamados e rrogados, Martin de Yndo e Domingo de Aysoro/26 e Joan Martines de Bengoechea, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e porque los dichos Joan de Bengoechea e su/27 muger no sabian escribir, por ellos e a su rruego fyrmo aqui el
dicho/28 Martin de Yndo, testigo sobredicho, ba entre rrenglones o diz e a qualquier/29 de ellos yn solidun, e o diz que es primero en
data e mejor en derecho,/30 e o diz e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiadurya, e so la/31 clavsula judiçio systi judicatun
solbi, e o diz vezinos de la dicha villa de Çestona./32 Blas. Martin de Yndo./33

[XVI. m. (47-X) 5]
1547-X-15. Zestoa
Zestoako Joan Perez Altzolaraskoaren seme Pedro Altzolaratsen eta Azkoitiko Joan Gartzia Txurrukakoa zenaren alaba Grazia
Ortiz Txurrukakoaren arteko ezkontza-kontratua. Pedro Altzolaratsek ezkontzara ekarritako ondasunen zerrenda, eta Grazia Ortiz
emazteak ekarritakoen xehetasunak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

B. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. La Puerta (F). 2669/1. (2.004-2.0048. or. edo 985i-1.010a folioak). Letra prozesal kateatua.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) Contrato de casamiento entre Pedro de Alçolaras e doña Graçia/1 Ortiz de Churruca, su muger./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, que es en la muy noble e muy leal/3 provinçia de Guipuzcoa, a quinze dias del mes de
otubre, anno del naçimineto/4 de nuestro salvador Ihu xpo de mill y quinientos y coarenta y syete años, en/5 presençia de nos, Pedro
de Vbayar e Blas de Artaçubiaga, escribanos/6 de sus magestades en la su corte e todos sus rreynos e señorios, e sus escriuanos/7
publicos e de los del numero, yo, el dicho Pedro de Vbayar de la villa de Azcoytia,/8 e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga de la dicha
villa de Çeztona, e testigos yuso/9 escritos, pareçieron presentes, Pedro de Alçolaras, vezino de la dicha villa/10 de Çeztona, hijo
legitimo e natural de Joan Perez de Alçolaras e doña Maria/11 Perez de Balçola, su muger defunta, santa gloria aya, de la vna
parte,/12 e de la otra doña Graçia Hortiz de Churruca, hija legitima e natural de Juan/13 Garçia de Churruca e doña Maria Hortiz
de Lasalde, su muger, defuntos,/14 santa gloria ayan, vezinos que fueron de la villa de Azcoytia, e anbos los/15 dichos Pedro de
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Alçolaras e doña Graçia Hortiz de Churruca, dixieron que ellos/16 son casados por palabras de presente, a ley e vendiçion, segund
manda la/17 santa madre Yglesia de Rroma, que hazen verdadero matrimonio, e que asi/18 lo confesaban y confesaron, e otorgaban
e confesaban e magnifestaban/19 e magnifestaron que son marido e muger legitimos de tres años y medio/20 largos a esta parte que
se casaron, y despues aca, y de ello pidieron testimonio a/21 nos, los dichos escriuanos, e a los presentes que de ello sean testigos
son, que fueron/22 presentes, llamados y rrogados, Cristobal de Arçubiaga, escriuano de sus magestades, e Graçian/23 de Arçaluz,
e Sant Joan de Etorra, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/24 Pedro de Alçolaras, e por la dicha doña Graçia
Ortyz, que dixo que no sabe escribir, e a su/25 rruego, fyrmaron los dichos testigos Cristoual de Arçubiaga e Graçian de Arçaluz./26
Pedro de Alçolaras. Testigo Graçian de Arçalluz. Cristoual de Arçubiaga. Pedro Vbayar./27 Blas./28
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, en el dicho dia e año susodichos,/29 en presençia de nos, el dicho Pedro
de Vbayar e Blas de Artaçubiaga, escriuanos publicos/30 de sus magestades, e testigos de juso escritos, el dicho Pedro de Alçolaras
dixo que el/31 en el dicho casamiento mostrava e señalava e declarava, para en vno con la dicha su muger,/32 doña Graçia Hortiz de
Churruca, por sus bienes los bienes seguientes:/33
(130i folioa) Primeramente las casas prinçipales que tenia estramuros de la dicha villa de/1 Çeztona, llamados por su nonbre
Hecheverria, junto a la çerca e portal/2 prinçipal de la dicha villa, con su huerta y mançanal e tierras al rrededor/3 de la dicha casa./4
Yten la casa e caseria de Paguino de suso, con todo su perteneçido,/5 mas el ganado de todo genero en la dicha caseria, asta
dozientos ducados de/6 oro./7
Yten vna tierra e rrobledal que tiene junto a la presa de Chiriboga .../8 pras nuebamente fechas por el dicho Pedro de Alçolaras./9
Yten vna casa dentro del cuerpo de la villa./10
Yten vna huerta en el arrabal de la dicha villa de Çeztona junto a las/11 casas de Joan Fernandez de Arreyça, que todos los
sobredichos bienes heran/12 en termino e juridiçion de la dicha villa de Çeztona, cuyos linderos eran/13 notorios e magnifestos,
dexan de los declarar y espeçificar./14
Y en seguiente pareçio presente Françisco de Churruca, vezino de la villa/15 de Azcoytia, en nonbre de doña Maria Lopez de
Churruca, biuda, muger que/16 fue de Françisco de Çabala, defunto, santa gloria aya, hermana le/17 gitima de la dicha doña Graçia
Ortiz de Churruca, e presento vna/18 carta de poder otorgado por la dicha doña Maria Lopez, sygnado/19 del signo de mi, el dicho
Pedro de Vbayr, (sic) que es del tenor seguiente:/20
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo,/21 doña Maria Lopez de Churruca, biuda, muger que fuy de
Françisco de/22 Çabala, mi señor y marido, defunto, santa gloria aya, vezino de la villa/23 de Azcoytia, que es en la noble e muy leal
probinçia de Guipuzcoa,/24 en la mejor forma que puedo e debo de derecho, otorgo e conozco que do/25 todo mi poder cunplido,
segund que yo lo he y tengo, a Françisco de Churru/26 ca, vezino de la dicha villa, que esta presente, para que por por mi e/27 en
mi nonbre, pueda pasar e pase el contra tato (sic) de casamiento de/28 Pedro de Alçolaras e doña Graçia Hortiz de Churruca, mi
hermana,/29 e pueda prometer e dotar en mi nonbre en el dicho dotte e casamiento,/30 demas y allende de lo que primero le tengo
dado, quatroçientos/31 ducados de oro e vna saya e vn manteo e vn sayo e vna taça de plata/32 de dos marcos e medio, e obligar para
la paga de ellos a mi persona/33 e bienes, e para que vos, el dicho Françisco, os podays obligar y obligueys/34 a la paga de ellos, por
mi y como mi fiador, e por la presente .../35 quedo e me obligo de os sacar a paz e a saluo e sin daño .../36
(131a folioa) de la fiança e seguridas que çerca lo susodicho hizierdes e otorgar/1 des, e para que podays tras pasar a Pero Martinez
de Balçola e Pedro/2 de Alçolaras, e qualquier de ellos, en los bienes que fueron del dicho/3 Françisco de Çabala, mi marido defunto,
e Martin de Çabala, su padre,/4 estante en la çibdad de Sevilla, los dichos quatroçientos/5 ducados de oro para en cuenta e parte
de pago de los mill ducados de oro/6 que prometio en casamiento al tienpo que comigo se caso, e asentar que/7 el dicho Martin de
Çabala les dara e pagara los dichos quatroçientos/8 ducados en la dicha çivdad de Sevilla e costando que hizieron dili/9 gençia de
pidir al dicho Martin de Çabala, en caso que el dicho Martin de/10 Çabala no los diese e pagase de ella no llano, daremos e pagare/11
mos los dichos quatroçientos ducados, dentro de dos meses primeros/12 seguientes, e para açetar la rrenunçiaçion e donaçion de
sus/13 legitimas, que la dicha doña Graçia Hortiz, en mi az e de los bienes/14 y herençia de Joan de Churruca e doña Maria Hortiz
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de/15 Lasalde, nuestros padres defuntos, santa gloria ayan, e para/16 azer, asentar e conçertar todo lo demas en el dicho contrato
de/17 casamiento neçesario e tocante, en qualquier manera, por la mis/18 ma forma que yo mesmo presente seyendo lo pudiera
azer/19 e otorgar, ca para todo ello, e lo de ello anexo e conexo, vos doy/20 poder bastante con libre e general administraçion, e
prometo e me/21 obligo con mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/22 aber, de aber por firme esta carta de poder e
lo que por/23 virtud de el el dicho Françisco de Churruca, mi procurador en mi nonbre,/24 hiziere, tratare, procurare e otorgare en
rrazon de lo susodicho,/25 para todo ello asi azer, tener, goardar, conplir e pagar, doy poder/26 a todas las justiçias de sus magestades
ante quien esta carta pareçiere,/27 a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrnunçiando mi propio fue/28 ro e previllejo, para que por
todo rrigor de derecho me conpelan/29 e apremien a la oserbançia, cunplimiento e paga de lo susodicho, con/30 sus costas, bien asi
e a tan conplidamente como si por las dichas/31 justiçias, de mi confesion e pidimiento, por sentençia fuese condenada,/32 e la tal
sentençia por mi fuese consentida, loada e aprobada e pasa/33 da en cosa juzgada, e rrenunçio las leyes, e en espeçial a las leyes/34
de los enperadores Justiniano y Veliano, sabios antiguos, e a la/35 nueba costituçion e declaratoria de la ley del rreyno fecho en/36
fabor de las mugeres, e la ley que diz que general rrenunçiaçion/37 de leyes que home aga non bala, e rreliebo al dicho Françisco,/37
mi procurador, de toda carga de satisdaçion, fiaduria emienda,/38 con sus clausulas, fue fecha e otorgada en la villa de Azcoytia,/39
a tres dias del mes de setienbre, año del nasçimiento de nuestro señor e/40 saluador Ihu Xpo de mill e quinientos e quarenta e syete
años, testigos/41 que fueron presentes, Joan Perez de Mocoroa, alcalde hordinario/42 de la dicha villa, e Françisco Perez de Çumeta
e Pero Ochoa de Enparan/43
(131i folioa) e Joan Martin de Ayztari, (sic) vezinos de la dicha villa, e la dicha doña Maria/1 Lopez, otorgante, dixo que no
sabia escribir, rrogo a los dichos/2 Joan Perez de Mocoroa e Joan Martin de Ayztarri, testigos, que fir/3 masen por ella, los quales
firmaron, Joan Perez de Mocoroa, Joan/4 Martin de Ayztarri, e yo, Pedro de Vbayar, escriuano de sus magestades en la su/5 corte
e en todos los sus rreynos e señorios, e su escriuano publico de los del/6 numero de la dicha villa de Azcoytia, que fuy presente al
otorgamiento/7 de esta carta de poder, en vno con los dichos testigos, de pedimiento/8 de la dicha doña Maria Lopez de Churruca,
otorgante, a la qual doy fe/9 que conozco, fiz sacar esta carta del rregistro que de otro tanto/10 en mi queda, e fiz aqui este mio signo
a tal en testimonio de ber/11 dad. Pedro de Vbayar./12
Dixo el dicho Françisco de Churruca, que por virtud del dicho poder suso/13 yncorcoprado, y en la mejor forma e manera
que podia e de derecho/14 debia, en nonbre e por la dicha doña Maria Lopez de Churruca, here/15 dera suçesora de la casa de
Churrucaesea (sic) e su perteneçido, en rre/16 conpensa y pago de las legitimas que perteneçia o podia perteneçer/17 a la dicha doña
Graçia Ortiz, hermana legitima de la dicha doña/18 Maria Lopez, en los bienes y herençia de los dichos Joan de Churruca e doña/19
Maria Hurtiz de Lasalde, sus padres, porque le abia rrenunçiado/20 e traspasado las dichas sus legitimas, prometia e dotaba, e dio
e/21 doto a la dicha doña Graçia Ortiz, hermana legitima e natural/22 de la dicha doña Maria Lopez, en el dicho casamiento, para en
vno con/23 el dicho Pedro de Alçolaras, su marido, a los sobredichos bienes por/24 el dicho Pedro de suso declarados e mostrados,
quatroçientos ducados/25 de oro y de peso, e vna taça de plata, de pesor y balor de dos mar/26 cos e medio, e vna saya buena de
payno mayor, e vn manto e vn/27 sayo de paño negro fino, todas las tres pieças goarneçidas de ter/28 çiopelo conplidamente./29
En seguyente, el dicho Pedro de Alçolaras dixo que el tomaba y açetaba/30 la dotaçion de los dichos quatroçientos ducados de
oro e taça de plata/31 e manto e sayo de suso dotados por el dicho Françisco de Churruca,/32 en nonbre e por la dicha doña Maria
Lopez a la dicha doña Graçia Ortiz,/33 su hermana e muger del dicho Pedro de Alçolaras, e a cabsa que/34 Pero Martinez de Balçola,
su abuelo, cuyos fueron los dichos bienes,/35 tenia neçesidad y debdas e cargos, e para pagar aquellas e soste/36 ner e para azer los
descargos de su anima, e de doña Catali/37 na de Ypinça, su muger defunta, e por la madre que fue del dicho/38 Pedro de Alçolaras,
que el de su libre voluntad, queria e consentia/39 que los dichos quatroçientos ducados del dote de la dicha doña Graçia/40 Ortiz los
tomase e fuesen para el dicho Pero Martinez de Balçola,/41 su abuelo, para el efeto susodicho, el dicho Françisco de Churruca por/42
la dicha doña Maria Lopez de Churruca, viuda, dixo que para/43
(132a folioa) cunplir e pagar los dichos quatroçientos ducados de oro, e taça e saya e manto/1 e sayo de suso dotados e prometidos,
entraba y entro, e se constituyo/2 por su fiador e prinçipal pagador e devdor, aziendo de debda/3 agena propia suya e para la dicha
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paga dixo el dicho Françisco de Churruca,/4 en nonbre e por al dicha doña Maria Lopez de Churruca, biuda, que por/5 quanto
Françisco de Çabala, difunto, santa gloria aya, al tienpo que/6 con la dicha doña Maria Lopez caso, prometio en dote e casamyento/7
mill ducados de oro, para los cargos de la dicha casa de Churrucaechea e le/8 gitima de los hijos de la dicha casa, los quales eran a
cargo de Martin/9 de Çabala, padre del dicho Françisco, a los pagar por tanto que el/10 en nonbre e por la dicha doña Maria Lopez,
en la mejor forma que/11 podia e devia de derecho, traspasaba y traspaso e çedio en los bienes/12 del dicho Françisco de Çabala y en
el dicho Martin de Çabala, su padre, al/13 dicho Pedro de Alçolaras, e por su abtoridad e consentimiento al dicho/14 Pero Martines
de Balçola, su abuelo, e a cada vno e qualquier de ellos yn/15 solidun, los dichos quatroçientos ducados de oro e de peso, e les daba
e dio/16 poder cunplido como en cabsa propia, para los pidir e demandar,/17 cobrar e rrecavdar, rreçibir, e dar carta de pago e çeder
e traspasar/18 e azer todo lo demas que quisiesen e por bien tobiesen, e porque el dicho/19 Martin de Çabala, de presente se allaba
y estaba en la çivdad de Seuilla,/20 al qual los dichos Pedro de Alçolaras e Pero Martines de Balçola, su abuelo,/21 e qualquier de
ellos, abian de aber rrecurso por los dichos quatroçi/22 entos ducados de oro, e si por caso el dicho Martin de Çabala luego no/23
los diese e pagase los dichos quatroçientos ducados de oro en la dicha çivdad/24 de Seuilla, o donde quiera que por los dichos Pedro
de Alçolaras y Pero/25 Martinez de Balçola o su derecha voz fuese allado, dentro de quatro/26 dias despues que fuere rrequerido,
costando como fue rrequerido/27 con esta carta e traspasamiento, e no los abia pagado ni querido pa/28 gar de llano en llano, dentro
de los dichos quatro dias primeros29 seguientes, que desde agora obligaba e obligo a la dicha doña Maria/30 Lopez, e el dicho
Françisco de Churruca, e qualquier de ellos yn solidun,/31 e todos sus bienes, abidos e por aver, e obligaban e se obligaron/32 por sus
personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aber,/33 rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e al avtentica presente/34 oc
quita de fide jusoribus, de dar y pagar a los dichos Pedro de Al/35 çolaras e Pero Martinez de Balçola, e qualquier de ellos, los dichos
quatro/36 çientos ducados de oro e de peso, para de oy, de la data e otorgamiento/37 de esta carta, en dos meses primeros seguientes,
syn otra exeçion/38 ni depensa ni otro plazo ni alongamiento alguno, so pena del/30 doblo, e mas la dicha taça de plata de dos marcos
e medio, e saya e/31 manto e sayo a los dichos Pedro de Alçolaras e doña Graçia Ortiz,/32 su muger, para el dicho termino de dos
meses primeros seguientes/33 que corren de oy, dia de la data de esta carta. En seguiente/34 el dicho Pedro de Alçolaras e el dicho
Pero Martines de Balçola, su abuelo, e/35 cada vno de ellos dixieron que ellos, e cada vno de ellos, entregaban/36
(132i folioa) e apoderaban, ypotecaban a la dicha doña Graçia Hortiz de Churruca/1 e a sus hijos y herederos e voz, por la dicha
su dote de los dichos quatro/2 çientos ducados e taça de plata, e saya e manteo e sayo de suso dados/3 e declarados, en la dicha casa
de fuera y estramuros de la dicha villa de/4 Çeztona, e huerta y mançanal de alderredor de ella, e caseria de Pa/5 guyno, e los otros
bienes de suso nonbrados e declarados, para que/6 todabia e sienpre estubiesen conprensos e ypotecados para segu/7 ridad del dicho
dote, para la dicha doña Graçia Ortiz e sus hijos e voz/8 e tronco debido, e todabia e sienpre fuesen anparados en los dichos/9 bienes,
sin enbargo de la donaçion y grabamen que el dicho Pero/10 Martines de Balçola abia fecho e puesto por vna donaçion y mejoria/11
que hizo al dicho Pedro de Alçolaras, por el quoal dispuso, declaro/12 y mando que la dicha casa prinçipal y huerta y caseria de
Paguino/13 y tierra y rrobledal de junto a la presa de Chiribiga, y otros bienes/14 rrayzes suyos andubiesen yndibisibles, que no se
pudiesen partir/15 y en agenables ni se pudiesen vender, donar, trocar ni canbiar, ypo/16 tecar ni obligar por dote, donaçion proter
nunçias ni arras ni por/17 ninguna cavsa pia ni pisima, e por otras cabsas, como ello costa e pare/18 çe por la escritura de donaçion de
mejoria que de ella paso ante Blas/19 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/20 de
diez e nuebe dias del mes de mayo de mill e quinientos e quarenta e dos/21 años, a la quoal escritura, e si neçesario era, se rreferian
e abian aqui/22 por ynserto e yncorporado, el dicho Pero Martines de Balçola, como otor/23 gante de la dicha escritura, e el dicho
Pedro de Alçolaras, su nyeto, en/24 quien se hizo la dicha donaçion, e cada vno de ellos, dixieron que querian/25 e consentian que
fuese balido la dicha entrega e ypoteca de suso en quanto al/26 dicho dote, sin enbargo de la dicha escritura de mejoria e donaçion,
que/27 dando en lo demas en su fuerça e bigor, e qualquier derecho, por la dicha escritura/28 adquerido e perteneçido, la rrenunçiaban
e rrenunçiaron, e daban por/29 ninguna, e por quanto la dicha dote de suso declarado le abian rreçibido para/30 su neçesidad, para el
efeto de suso declarado, e por no vender y en/31 genar los dichos bienes para la dicha neçesidad, e porque el dicho Pero/32 Martinez
tenia jurado la dicha escritura de donaçion e mejoria que asi/33 hizo, de que de suso se aze mençion, por seer obediente a nuestro
señor/34 e a sus preçetos, si neçesario era, pidia e suplicaba a su santidad,/35 e debaxo de el a los juezes que debaxo de el tubiesen
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facultad, le rre/36 laxasen el dicho juramento, ca desde agora pidia asoluçion del/37 dicho juramento, para el efeto susodicho./38
En seguiente el dicho Pedro de Alçolaras e doña Graçia Hortiz/39 de Churruca, su muger, con liçençia que pidio al dicho su
marido,/40 e el dicho Pedro dixo que le conçedia e otorgaba la dicha liçençia en con/41 formidad, anbos dos dixieron que ponyan
e pusyeron por condiçion/42 e pato, segund que se acostunbra poner en los semejantes contratos/43 de casamiento, que si el dicho
matrimonio de entre ellos fuere disu/44 elto por fin e muerte natural de qualquier de ellos, sin dexar hijos/45
(133a folioa) legitimos del dicho matrimonio, e avnque los dexen, si los tales murieren/1 en muerte natural antes de llegara hedad
perfeta de poder azer/2 testamento, o despues de llegados a la dicha hedad, sin hazer testamento/3 que valido sea, en qualquier de los
dichos casos, al dicho Pedro de Alço/4 laras e su voz e tronco debido, fuesen tornados e rrestituydos, las/5 dichas casas prinçipales e
huerta e mançanal e caseria e ganados e/6 montes, e casa e huerta de suso por el dicho Pedro de Alçolaras, e a la/7 dicha doña Graçia
Ortiz e su voz e tronco debido, los dichos quatroçien/8 tos ducados de oro, e taça de plata e sayo e manto e sayo de suso dados/9
e dotados, e si alguna conquista obiere, lo partiesen de por medio,/10 la qual dicha condiçion querian e consentian fuese valido e
no suçedie/11 sen los açendientes a los deçendientes, e que asi lo otorgaban e otor/12 garon, sin enbargo de la dispusiçion de la ley
nueba de Toro,/13 que habla en fabor de açendientes en la suçesion de los deçendientes/14 e de otros qualesquier derechos que contra
lo susodicho so o puedan/15 seer./16
E los dichos Pero Martinez de Balçola e Pedro de Alçolaras, e cada vno de ellos,/17 demas de la ypoteca de los sobredichos
bienes fecho a la dicha doña/18 Graçia Ortiz por el dicho su dote, para mayor seguridad de ella e de/19 su voz y herederos, daban e
dieron por sus fiadores e prinçipales/20 debdores e saneadores a Joan Martines de Balçola, vezino de la villa de De/21 ba, e a Joan
Martines de Echabe, vezino de la villa de Çumaya, que estaban/22 presentes, los quoales dichos Joan Martines de Balçola e Joan
Martinez de Echabe,/23 e cada vno de ellos, dixieron que les plazia y eran contentos de seer/24 tales fiadores e prinçipales debdores
e pagadores e saneadores/25 de lo susodicho por los dichos Pero Martines de Balçola e Pedro de Alço/26 laras, e de cada vno de
ellos, e se constituyan e se constituyeron por/27 tales fiadores e prinçipales debdores e saneadores, aziendo debda/28 agena propia
suya, e tomado la dicha debda a cargo sobre sus per/29 sonas e bienes e de fecho los dichos Pero Martines de Balçola e Pedro de/30
Alçolaras e Joan Martines de Echabe e Joan Martines de Balçola, todos ellos, e cada vno e qualquier/31 de ellos, rrenunçiando la
ley de duobus rrex debendi e la avtentica presente/32 oc quita de fide jusoribus, e a la epistola del dibo Adriano, con todas/33 sus
çircustançias, dixieron que se obligaban e se obligaron con sus/34 personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aber, de ellos
e de/35 qualquier de ellos yn solidun, que a la dicha doña Graçia Hortiz e su voz/36 y herederos, serian sanos, buenos y de paz e
seguros en los sobre/37 dichos bienes de suso declarados, los dichos quatroçientos ducados,/38 e taça de dos marcos e medio, e saya
e manto e sayo de suso dados/39 y dotados, e si alguno le pusiese contradiçion en ello, fuesen tenudos/40 e obligados, e se obligaban
de tomar la boz e defensa de la tal contra/41 diçion de mala voz, e luego que fuesen rrequeridos e les notificasen,/42 e de lo seguir
asta feneçer e acabar, e dar libres, e si por caso de/43 xasen de seguir e seguiese la dicha doña Graçia Hortiz e su voz, fuese/44 a
costa de seguir e seguiese la dicha doña Graçia Hortiz e su boz fuese/45 a costa de ellos, e asi seguiendo o no seguiendo, si fuese
condenado/46 de le tornar e rrestituyr e pagar los dichos quatroçientos ducados/47 e taça e saya e manto e sayo a la dicha doña Graçia
Ortiz e su voz/48 e tronco debido, otrosi en el dicho caso de diminimiento del dicho matrimonio,/49
(133i folioa) conforme a la condiçion e pato e asiento de suso, fuesen tenudos e/1 obligados yn solidun a le pagar e rrestituyr
a la dicha doña Graçia/2 Vrtiz e su voz, los dichos quatroçientos ducados e taça e saya e manto y/3 sayo de suso declarados, e
fuesen executados por todo ello, por/4 virtud de esta carta, sin otra sentençia ni declaraçion, e la dicha doña/5 Graçia Ortiz torno
a pedir e pidio liçençia al dicho Pedro de Alçola/6 ras, su marido, para lo contenido en esta carta, para azer y otorgar,/7 y el dicho
Pedro de Alçolaras dixo que le otorgaba e daba liçençia/8 a la dicha doña Graçia Vrtiz, su muger, para azer y otorgar esta/9 carta
e lo en ella contenido, e la dicha doña Graçia Ortiz dixo que/10 açetaba e açeto la dicha liçençia y abtoridad, e aquella açetada,/11
dixo que ella tomaba y rreçibia e açetaba los dichos quatroçien/12 tos ducados de oro, e taça e saya e manto e sayo de suso
declarados e do/13 tados, e demas e allende de ellos, conoçia e confesaba e abia rreçibido/14 de la dicha doña Maria Lopez de
Churruca, su hermana, vna loba/15 de terçiopelo e vn sayuelo de terçiopelo, e vna loba e vn sayo azeytu/16 nada, e otra verde,
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e vna goarniçion de plata de tocado dorada,/17 e vna çinta de plata e vn tocado de seda, e otro tocado blanco,/18 e vna caxa de
alçipres, de todos los quales se daba e dio por con/19 tenta, satisfecha y pagada a toda su voluntad, sobre que, si neçe/20 sario era,
rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecu/21 nya con sus clausulas e çircustançias, e daba e dio carta de pago e de
fin/22 e quito, para agora e para sienpre jamas, de todo lo susodicho,/23 a la dicha doña Maria Lopez, su hermana, e a su voz, los
quales/24 dichos quatroçientos ducados e taça de plata e çinta de plata/25 e goarniçion de plata, de tocado e saya e manto e sayo,
e mas la/26 loba e sayuelo de terçiopelo, e loba e sayuelo de paño,/27 e tres sayas e capa de alçipres, e tocados, dixo la dicha doña
Graçia/28 Ortiz los tomaba e rreçibia en rreconpensa y entero pago de sus/29 legitimas que le perteneçian e pudieran perteneçer
en qualquier ma/30 nera en los bienes y herençia de los dichos Joan de Churruca e doña/31 Maria Vrtis de Lasalde, su muger,
defuntos, asy muebles como rrai/32 zes, como a vna de sus hijas legitimas, y en lo susodicho conoçia e con/33 fesaba que tomaba
e rreçebia todo suplimiento y entero pago de las dichas/34 sus legitimas, y ello conoçiendo e confesando seer asi, e si por caso/35
mas le cabia e perteneçia en los dichos bienes y herençia por las/36 dichas sus legitimas, todo lo tal rrenunçiaba y rrenunçio e
traspaso,/37 e azia e hizo graçia e donaçion pura e non rreuocable, qual de derecho/38 en tal caso se rrequiere, a la dicha doña
Maria Lopez, su hermana,/39 e a su voz, para agora e sienpre jamas, para que fuesen suyos/40 propios por juro de heredad, por
quanto la dicha doña Maria Lopez,/41 su hermana suçedia en la casa de Churruca e sea su perteneçi/42 do por donaçion que le
hizo el dicho Joan de Churruca su padre, la/43 qual dicha donaçion, si neçesario era, loaba y aprobaba, e por seer/44 como hera
la dicha casa de Churrucaesea antigua e solia suçeder/45 en ella vn hermano sin hazer partiçion de bienes rrayzes, a la/46 dicha
su hermana, como buena señora y hermana, despues de/47
(134a folioa) aber falleçido sus padre, e abia tratado el dicho casamiento e/1 dado el dote e lo demas declarado de suso e por otros
muchos/2 rrespetos que a ello le mobian, e todas las açiones rreales e persona/3 les e mistas e perteneçientes a la dcha doña Graçia
Ortiz, por las/4 dichas sus legitimas en la dicha casa de Churrucaesea e su perteneçido,/5 rrenunçiaba e rrenunçio, e traspasaba
en la dicha doña Maria Lopez,/6 a la qual le daba e dio poder e facultad como en cabsa propya,/7 para que pudiese entrar e tomar
las dichas sus legitimas, e los/8 gozar y poseer, e para los poder dar, donar, vender, trocar e can/9 biar y enagenar, e azer todos
lo demas que quisiese, como de sus pro/10 pios bienes, e se desenbestia e alçaba e partia mano de todo el dere/11 cho que asi le
venia e perteneçia en los dichos bienes y herençia,/12 por rrazon de las dichas sus legitimas, e desde agora conoçia por dueña/13 e
señora propietaria poseedora de todo ello, a la dicha doña/14 Maria Lopez e a su voz, e se costituya por tenedor de ello, por y en/15
nonbre de la dicha doña Maria Lopez, e que prometia e se obligaba/16 e obligo con su persona e bienes de aber por firme esta dicha
donaçion,/17 rrenunçiaçion e traspasamiento, e de no rreclamar por dolo ni agrabio/18 ni lesion, por mas o menos de la mitad del
justo preçio ny por/19 otra cosa alguna, porque caso que ynterveniese alguna lesion en/20 qualquier manera, en mucha o en poca
quantidad, su boluntad era y es/21 fuese valido lo susodicho, lo qual asi prometia e se obligaba de lo/22 goardar e conplir, so pena de
mill ducados de oro que por pena e ynte/23 rese de la dicha doña Maria Lopez e su voz, ponia e puso sobre su/24 persona e bienes, e
la dicha pena, pagada o no, o graçiosamente rre/25 mitida, que todabia e sienpre fuese tenudo de goardar e conplir/26 lo susodicho,
e todos los susodichos Pero Martines de Balçola e Pedro de/27 Alçolaras, e doña Graçia Vrtiz, su muger, e Joan Martines de Balçola
e Joan/28 Martinez de Echabe, e Françisco de Churruca, en nonbre y por la dicha doña Maria/29 Lopez de Churruca y el mesmo
Françisco de Churruca, fiador e prinçi/30 pal pagador por la dicha doña Maria Lopez, e por cada vno de los otorgantes,/31 por lo
que tocaba e atanya, se obligaban e obligaron, segund dicho/32 es de suso, para goardar, conplir e pagar lo susodicho, dixieron/33
que se obligaban e se obligaron por sus personas e bienes mue/34 bles e rraizes, abidos e por aber, de conplir e pagar e mantener/35
todo lo susodicho, e que han e abian por rrato, grato, firme, es/36 table e baledero todo ello, e no yran ni vernan contra ello ny/37
contra parte de ello en tienpo alguno y por alguna manera,/38 por ningund abxilio hordinario ni estrahordinario, so pena del/39
doblo y costas e daños e yntereses, rrato manente pato e davan e dieron/40 poder cunplido sobre sus personas e bienes, a todos e
quales/41 quier juezes e justiçias de sus magestades, ante quien fuere pedido/42 conplimiento de esta carta e lo en ella contenido, a
cuya juridiçion e/43 juzgado se sometian e se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e previllejo,/44 para que por todo rrigor de
derecho, via executiba o como mas al/45 caso convenga, los constituyesen e apremiasen a oserbança/46 e conplimiento e paga de
todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/47
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(134i folioa) bien asi e a tan conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba/1 de su juez conpetente,
pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaban e rrenun/2 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, hordenamientos,/3 escritos
e non escritos, e exeçiones e defensiones del abxilio de la/4 ley nueba de Toro, que dispone que los açendientes sean herederos/5
forçosos a los deçendientes, e que ninguna condiçion se pueda po/6 ner en legitima porçion hereditaria, e si de fecho se pone,
non/7 bala e la ley lo a por non puesta, e que los bienes dotales an de seer/8 rrestituydos pasado año y dia, y no bale la condiçion
puesta en per/9 juizio de sus mugeres çerca ello, e todos los otros abxilios hordi/10 narios y estra hordinarios que contra lo
susodicho son o puedan/11 seer, e los derechos que dizen que la general rrenunçiaçion de leyes/12 que home aga non bala, en
vno con las quales dichas leyes yo, el dicho Françisco/13 de Churruca, en nonbre e por la dicha doña Maria Lopez, e yo, la dicha
doña Graçia Ortiz/14 eso mesmo por mi, rrenunçiamos a las leyes de los enperadores Justinia/15 no e Beliano, sabios antiguos,
e la nueba costituçion e declaraçion de la/16 ley del rreyno fecho en fabor de las mugeres, que de su contenimiento/17 abian
seydo çiertas e abisadas por personas sabientes y enten/18 dientes de las dichas leyes, e la dicha doña Graçia Ortiz, por mayor/19
firmeza e balidaçion de esta carta, e lo en ella contenido, dixo que jura/20 ba e juro a Dios nuestro señor e a la señal de la Cruz,
sobre que puso su/21 mano derecha, de no rrettomar contra esta carta e lo en ello contenido,/22 ni de pidir rrelaxaçion de este
dicho juramento, ni menos caso que de/23 propio motuo fuese conçedido, de no vsar ni gozar de ello, porque/24 su yntençion
era fuese balido esta carta e lo en ella contenido. Otro/25 si los dichos Pero Martines de Balçola e Pedro de Alçolaras, e cada
vno/26 de ellos por sy, y el dicho Françisco de Churruca por la dicha doña Maria Lo/27 pez de Churruca, dixieron que eso mesmo
se obligaban e obli/28 garon con las dichas sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos/29 e por aber, e de sacar a paz e a
saluo e sin daño alguno, cada vno a los/30 dichos sus fiadores, es a saber, los dichos Pero Martines e Pedro de Al/31 çolaras su
nyeto, a los dichos Joan Martinez de Balçola e Joan Martines de Echa/32 be, e el dicho Françisco, en nonbre e por la dicha doña
Maria Lopez, al dicho Françisco/33 de Churruca, sus fiadores de esta fiança e obligaçion, e de todas las/34 costas e daños que
por rrazon de ello se les rrecreçiesen, por quanto/35 como buenos debdos e parientes, a su rruego e encargo abian otor/36 gado la
sobredicha fiança e obligaçion, e para la firmeza e bali/37 daçion de ello, daban e dieron el poder de suso a las dichas justiçias,/38
rrenunçiando las mesmas leyes sobre que otorgaron obligaçion de de ynde/39 nydad bastante en forma, a todo lo qual fueron
presentes por testigos,/40 llamados e rrogados, Cristoual de Arçubiaga, escriuano de sus magestades, e Graçian de Arça/41 luz e
San Joan de Etorra, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron/42 aqui de sus nonbres los dichos Pedro de Alçolaras e Joan
Martines de/43 Echabe, y el dicho Françisco de Churruca por la dicha doña Maria Lopez/44 de Churruca e por sy, e porque la
dicha doña Graçia Vrtiz de/45
(135a folioa) Churruca e los dichos Pedro Martines de Balçola e Joan Martines de Balçola, otorgantes,/1 dixieron que no
sabian escribir, por ellos e a su rruego firmaron/2 los dichos Cristoual de Arçubiaga, escriuano, e Graçian de Arçaluz, testigos,/3
va entre rrenglones, o diz las, e o diz se, e o diz toria, e o diz la/4 dicha, e o diz doña, e o diz por bien, e o diz su muger, e o diz
e/5 Joan Martines de Balçola, e o diz a. a., e o diz manera, e o diz doña,/6 e o diz doña, e o diz e por si, e o diz daban e, e o diz
yo, la dicha,/7 e o diz por mi, e o diz tenimiento, e do diz doña, e va testado/8 o dezia suso, e o dezia des, e o dezia Sevilla, e o
dizia/9 Churruca, e o dezia çion, e o dezia de Churruca, y emendado o diz/10 treze, e o dezia traspaso los, va testado o dezia su
muger, e o/11 dezia Pedro de Alçolaras, e o dezia terçiopelo, e o dezia e, e o diz/12 sentimiento, e va emendado vna rr, e todo va
en estas seys ojas, todo de/13 medio pliego entero como esta, en que ban las fyrmas,/14 e dos rregistros de vn tenor, quedan cada
vno en poder de nos, los/15 dichos escriuanos. Françisco de Churruca/16 Graçian de Arçalluz. Pedro de Alçolaras. Cristoual de
Arçubiaga./17 Joan Martinez de Echabe. Paso por mi, Pedro de Vbayar. Paso ante mi, Blas.
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[XVI. m. (47-X) 6]
1547-X-16. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak bere biloba Pedro Altzolaratsi emandako ahalordea, Frantzisko Zabalaren eta senideen
ondasunetatik Grazia Ortiz Txurrukakoak ezkontzara dote gisa eramandako 400 dukatak 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 “vulelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124i folioa) Poder de Pedro Martines de Balçola./1
En la villa de Çestona, que es en la probinçia de Guipuzcoa, diez e seys dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta
e/2 siete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 abaxo
escriptos, Pero Martines de Balçola, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio/4 todo su poder conplido e bastante a
Pedro de Alçolaras, su nieto, vezino/5 otrosy de la dicha villa de Çestona, para que pueda pidir e rrecabdar e cobrar/6 de los bienes
y herençia de Françisco de Çabala, defunto, e de su padre Martin de/7 Çabala, e de doña Maria Lopez de Churruca, biuda, e de
Françisco de Churruca,/8 vezinos de Azcoitia, e de qualquier de ellos e sus bienes, los quatroçientos ducados de oro contenidos e .../9
por la dotte de doña Graçia Ortiz de Churruca, muger del dicho Pedro de ...?/10 como contenia la escriptura e contrato de casamiento
e donaçion e dotaçion que ayer,/11 quinçe del presente mes e año susodichos, paso por presençia de mi, el dicho escriuano Blas, e
de Pedro de Vbayar,/12 escriuano a que se rreferio, e para que pueda dar e otorgar carta carta o cartas de pago e/13 fin e quito de lo
que rreçibiere e cobrare, e para que sobre ello e cada cosa e parte de ello,/14 en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares
pueda haser e aga todos los/15 pidimientos e demandas, e juramentos de calunia e çesorio, e rrequerimientos e avtos e diligençias,/16
e todas las otras cosas que para la cobrança de los dichos quatroçientos ducados son/17 e sean neçesarios, avnque sean tales e de tal
calidad que segund derecho rrequiera/18 e demande aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e le rrelebo/19 de
toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio sisti/20 judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el
dicho Pero Martines/21 abia e tenia para ello e de derecho mas conplidamente se rrequeria, tal e tan conplido y ese mesmo daba e dio
al dicho Pedro de Alçolaras,/22 su nieto, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/23 conexidades, y con
libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes, espresa e/24 taçitamente, de aver por rratto e firme lo que dicho es, y
lo que por vertud de esta carta/25 fuere e sera fecho e procurado e rreçibido e cobrado, e cartas de pago e de fin e quito/26 otorgado,
e rrequerido e avtuado por el dicho Pedro de Alçolaras, su nieto, e todo lo al que se/27 fiziere, e so la dicha obligaçion, prometio
de aver por fyrme lo en esta carta contenido, e/28 lo otorgo, segund dicho es, seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados a
lo/29 que dicho es, Graçian de Etorraechea e Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa,/30 e Joan Martines de Balçola, vezino de
la villa de Deba, e fyrmo aqui el dicho testigo Graçian/31 de Arçaluz por el dicho Pero Martines de Balçola, otorgante, e a su rruego,
porque/32 dixo que no sabe escribir, ba entre rrenglones o diz vezinos de Azcoitia, e o diz/33 rrequerimientos, e o diz susodichos,
e o diz e cobrare, e o diz e segund que de derecho mas .../34 mente se rrequeria, e o diz Blas, e o diz e rrequerido, e o diz en esta
probinçia de Guipuzcoa./35 Blas. Graçian de Arçalluz./36
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[XVI. m. (47-X) 7]
1547-X-16. Arroa
Arroako Artzubiaga baserriko haritz eta zuhaitzei buruz Joan Etxeberriak eta Fernando Artzubiagak (Kristobal Artzubiagaren
izenean) egindako akordioa.
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
(125a folioa) Conbenio ygoala e transaçion entre los de Arçubiaga de Arrona./1
En el logar de Arrona, diez e seys dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/2 quarenta e syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos/3 los sus rregnos e señorios, e del numero de la
villa de Çestona, e testigos debaxo escriptos,/4 pareçieron presentes, de la vna parte Joan de Echeberria, por sy y en nonbre de
sus/5 hijos, obligandose de rratto por su parte, e de la otra Fernando de Arçubiaga,/6 por sy e por Cristobal de Arçubiaga, su
padre, obligandose de rratto, de la otra, vezinos de la villa de Deba, los quales dixieron que,/7 por rrazon que entre ellos abia
plitos mobidos ante el corregidor de esta probinçia, e se/8 esperaban adelante, sobre y en rrazon de çiertos arboles y montes e
gozamiento/9 de la prestaçion e vso de los dichos arboles, que son en la caseria de Artaçu/10 biaga, en la parte perteneçiente al
padre del dicho Fernando, su hijo, y el dicho Fernando los/11 fizo cortar algunos de ellos, e otros estaban por cortar, e agora,/12
por se quitar de los dichos plitos e tomar paz e concordia sobre la dicha/13 rrazon, fizieron entre sy en conformidad de anbas
partes, en conbenio e/14 ygoala seguiente: primeramente quisyeron e se ygoalaron para que todos/15 los dichos rrobres, asy los
que estaban cortados como los que/16 estaban por cortar en la parte pertenesçiente al dicho Cristobal de Arçubiaga,/17 queden e
sean para el dicho Joan de Echeberria e sus hijos y voz, y que los/18 saque y corte e llebe dentro de oy en vn año primero seguiente,
y que el cortar/19 e sacar de los dichos arboles y montes que sea e se entienda en esta manera:/20 que los arboles e rrobres que
son para maderamiento, los corten por el/21 pie todo lo que buenamente fuere para maderamiento, y que los arboles e/22 rrobres
que han de ser y deben ser para desmocho, que se ayan de desmochar,/23 e que no se agan para arboles de desmocho/24 todos los
que fueren buenos e conbenientes e mejores para desmocho, y que el/25 dicho desmocho se aga en su debido tienpo, por que no
se saquen los arboles./26 Yten que sy algunos arboles e rrobres pequeños que son para desmocho, y que el/27 dicho desmocho
se aga en su debido tienpo, por que no se sequen los arboles./28 Yten que sy algunos arboles e rrobres pequeños, que son para
creçer mejores,/29 e que con cortar agora no se abrya probecho onesto de ellos, que aquellos/30 tales rrobres e arboles pequeños
que yban para maderamiento que para desmocho, que todos/31
(125i folioa) los tales queden para su debido tienpo e logar conbeniente, para el aprobechamiento/1 de ellos, y que en todo
lo demas, el huso fruto e prestaçion de la dicha dicha casa e perte/2 nençias de Arçubiaga lo gozen como lo han vsado, segun la
postura que/3 ay entre ellos. Yten que el dicho Joan de Echeberria, por cavsa e .../4 de los dichos rrobres e arboles susodichos,
que son en la parte del dicho/5 Cristobal, su padre, segund la horden susodicha, que en equibalençia .../6 de dar e pagar al dicho
Fernando de Arçubiaga veynte çinco ducados de oro dentro de/7 quatro dias primeros seguientes, y que sy el dicho Joan de
Echeberria no pagare los dichos/8 veynte çinco ducados dentro de los dichos quatro dias primeros seguientes al dicho Fernando,/9
que todos los dichos montes e arboles, asy los cortados como los que .../10 por cortar por la horden e forma susodicha, queden
y sean para/11 el dicho Fernando e su voz, con que pague al dicho Joan de Echeberria seys ducados dentro/12 de otros quatro
dias primeros seguientes, e que el dicho Fernando e su voz corten/13 e lleben los dichos montes e arboles por la bia y horden,
y en el tienpo e como esta/14 ba declarado, e asy lo trançaron e ygoalaron e dieron por ninguno e/15 de ningund bigor y hefeto
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los proçesos e avtos fechos en esta cavsa, para lo qual/16 todo que dicho es asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, e no
yr ni benir contra/17 ello, e de haser estar por ello a sus partes e constituyentes, el dicho Joan de Echeberria .../18 su parte e por
sus hijos, y el dicho Fernando de Arçubiaga por sy e su padre .../19 por sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder
conplido a todas las justiçias/20 de sus magestades para que ge lo agan asy conplir, pagar e mantener, bien asy como si todo/21 lo
susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su/22 pedimiento e consentimiento, e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/23 fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/24 aga no bala, e quisyeron que esto balga syn enbargo del conpromiso que han/25
otorgado en esta rrazon, porque comunicado e platicado con los dichos arbitros e/26 terçero, fazian e fizieron este dicho conbenio
e transaçion, e lo otorgaron .../27 dichos, seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados para lo que dicho es, Miguel de/28
Echeberria e Juanes de Egaña, vezinos de la villa de Deba, e Domingo de Amilibia,/29 vezino de la villa de Çumaya, y porque los
dichos Joan de Echeberria e Fernando de Arçubiaga/30 dixieron que no saben escribir, por ellos e a su rruego firmo aqui el dicho
testigo Domingo de/31 Amilibia, va entre rrenglones o diz Cristobal de Arçubiaga, e o diz vezinos de la villa de .../32 e o diz y
en el termino. Domingo de Amilibia. Blas./33

[XVI. m. (47-X) 8]
1547-X-17. Zestoa
Domingo Arronaren emazte Ana Lizarrarats zenak ezkontzara ekarritako 400 dukatetik Domingok 200 dukat Maria Perez
Idiakazkoa amaginarrebari itzuli zizkiolako, honek hari 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
(126a folioa) ... liçençiado Arreche. Carta de pago de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çestona, diez e siete dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/2 e quarenta e siete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos, doña Maria Perez
de Ydiacayz, biuda, muger que fue de Martin/4 de Liçarraras, defunto, vezino de la dicha villa, como madre legitima y heredera
de/5 Ana de Liçarraras, defunta, muger que fue de Domingo de Arrona, vezino de la/6 dicha villa, otorgo e conoçio aver tomado
e rreçibido del dicho Domingo/7 de Arrona, que presente estaba, dozientos ducados de oro que el dicho Domingo de Arrona hera
tenudo e abia de rres/8 tiotuyr de rresta de la dotte de la dicha Ana de Liçarraras, que el dicho Domingo/9 de Arrona rreçibio,
en que por el testamento de la dicha Ana de Liçarraras,/10 e por el codeçillo que fizo, mando que el dicho Domingo de Arrona
rres/11 tituyese los dichos quatroçientos ducados de oro, rrelaxandole lo rresto, y/12 porque agora el dicho Domingo de Arrona le
ha dado e pagado dozientos/13 ducados para en parte de pago de los dichos quatroçientos ducados, dixo la dicha doña/14 Maria
Perez de Ydiacayz, que daba e dio carta de pago de estos dichos dozientos/15 ducados de oro al dicho Domingo de Arrona e sus
bienes y herederos, por manera/16 que para todo el conplimiento de la dicha rrestituçion de dotte de la dicha Ana/17 de Liçarraras,
su muger defunta, queda debiendo de rresto el dicho Domingo/18 de Arrona dozientos ducados de oro, e lo rresto quedo pagado,
de que se/19 dio por contenta e pagada la dicha doña Maria Perez, loando e aprobando/20 el dicho testamento e codeçillo de la
dicha Ana, su hija, e rrenunçio la/21 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror/22 de
cuenta e del mal engaño, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la/23 paga, e dio poder conplido a todas las justiçia de sus
magestades para su conplimiento, e/24 prometio e se obligo en forma, de no contrabenyr a ello, e rrenunçio todas/25 las leyes e
derechos de su fabor, e las leyes del enperador Justiniano e Veliano, en vno/26 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
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no bala, a lo qual todo fueron presentes por testigos,/27 llamados e rrogados, Martin de Liçarraras, hijo de la dicha doña Maria
Perez, e San Joan de/28 Hetorra e Mateo de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque la dicha doña Maria Perez
de Ydiacayz/29 dixo que no sabe escribir, por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de Liçarraras, su hijo,/30 e tanbien el
dicho San Joan de Hetorra. Por testigo San Joan de Hetorra. Por testigo Martin de Liárraras./31 Blas./32

[XVI. m. (47-X) 9]
1547-X-18. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarraratsek, anaia Domingo Lizarraratsen izenean, Zarauzko Pedro Olarria hargin-maisuarekin egindako
kontratua, Domingoren Getariako Igarategi errotan egin beharreko lanen baldintzak eta xehetasunak 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
(126i folioa) Contra (sic) del molino de Ygerategi de Domingo de Liçarraras./1
En la villa de Çestona, diez e ocho de otubre, año mill y quinientos quarenta siete, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, para/3 çieron presentes, de la vna don Antonio
de Liçarras, vicario, en nonbre de Domingo/4 de Liçarraras, su hermano, al presente rresydente en la çibdad de Sebilla, vezino/5 de la
dicha villa de Çestona, e de la otra maestre Pedro de Olarrya/6 maestro cantero, vezino de la villa de Çaravz, e luego dicho/7 maestre
Pedro de Olarrya, maestre cantero, otorgo e conoçio aver tomado/8 e rreçibido del dicho don Antonio, en nonbre y por el dicho
Domingo de Liçarraras,/9 su hermano, quarenta ducados de oro e dozientos e treynta syete maravedis por/10 el hedifiçio e obra de
canterya e carreo de piedra e materiales/11 para el molino del dicho Domingo, que tiene en el lugar de Ygerategui,/12 juridiçion de
la villa de Getaria, en que el dicho maestre Pedro, cantero, estaba con/13 çertado e ygoalado con el dicho vicario en el dicho nonbre
de su hermano, de haser/14 las anteparas e rreparos de agoa para el dicho molino y .../15 en la manera seguiente, que el dicho maestre
cantero tenia sacados e carreados/16 para el dicho hedifiçio quatroçientos e nueve codos de piedra, el/17 qual dicho vicario fecho?
preçio entre ellos, le pago por cada codo de la dicha piedra/18 diez e seys maravedis, y mas por el acarreo de los dichos quatroçientos
e/19 nueve codos de piedra, a tarja por cada codo, y la teja de syete/20 y medio, y mas le pago por el rrenobar de la presa, y por
hazer/21 caminos del dicho acarreo de piedra, tres ducados, y mas le pago .../22 ducados de oro para en prynçipio e parte de pago de
la obra de .../23 que el dicho maestro cantero ha de faser, lo qual monta lo rreçibido?/24 todo para la dicha obra, fasta oy, los dichos
quarenta ducados .../25 e treynta syete maravedis, y queda conçertado e patto entre las/26 partes, que el dicho maestro cantero haga
toda la dicha obra en ...?/27 para de oy en vn mes primero venidero, e que acabada la dicha .../28 perfetamente sea tenudo el dicho
maestre cantero de lo traer en .../29 y perfeçion en catorze años primeros seguientes, y que no .../30
(127a folioa) peligro ni falta alguna la dicha obra en los dichos catorze años,/1 so pena de lo haser de sus propios bienes el
dicho maestre cantero, y que el dicho/2 vicario sea tenido de le pagar le dicha obra de manos que el dicho maestro/3 cantero ha de
faser a bista y hesamen de maestros ofiçiales, puestos por cada parte, y en discordia/4 con terçero, y lo mesmo que la dicha obra sea
perfeta e buena a bista /5 y esamen de los dichos ofiçiales. Yten que sy alguna falta obiere/6 de que aya neçesidad de mas piedra de
lo que dicho es, que el dicho maestre cantero/7 se probea e se le pague al dicho rrespetto, e de la manera susodicha/8 paso el dicho
conbenyo, e cada vno de ellos se obligaron por sus personas/9 e bienes, para lo asy conplir, pagar e mantener, e dieron poder a todas
las justiçias, cada vno a sus juezes, rrenunçiaron/10 las leyes, otorgaron contrato fuerte e firme, siendo presentes por testigos a lo
que/11 dicho es, Joan de Artiga e Bartolome de Echabe e Françisco de Artiga, vezinos de la dicha/12 villa de Çestona, e fyrmo aqui
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el dicho testigo Françisco de Artiga/13 por el dicho Pedro de Olarreaga, que dixo que no sabe fyrmar, y el dicho vicario fyrmo/14
por su parte, va entre rrenglones o diz y mas bale/15 no enpezca, va entre rrenglones o diz mas, e o diz puestos/16 por cada parte el
suio, e o diz para lo asy conplir, pagar e mantener,/17 e o diz maestro, e ba testado o dezia carpintero./18 Blas. Antonio de Liçarraras.
Por testigo Françisco de Artiga./19

[XVI. m. (47-X) 10]
1547-X-20. Ibañarrieta
Lehenago egindako itunaren arabera Joan Etxeberriak 25 dukat ordaindu ez zituelako eta Fernando Artzubiagak 6 dukat
ordaindu zituelako, Arroako Artzubiagako haritzak Fernandok har zitzan 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
(128a folioa) Carta de pago de Fernando de Arçubiaga./1
En el logar de Ibañarrieta, juridiçion de la villa de Çestona, veynte dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e
quarenta e syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos
abaxo escriptos, Fernando de Arçubiaga, de la vna,/4 e Joan de Echeberria, de la otra, vezinos de la villa de Deba, dixieron que
por defeto/5 que el dicho Joan de Echeberria no abia dado ni pagado los veynte çinco ducados/6 por los montes e arboles de la
caseria de Arçubiaga, contenidos en la escriptura/7 de conbenio que entre ellos paso por presençia de mi, el dicho escriuano, e
porque el dicho Joan/8 en los quatro dias no le pago los dichos veynte çinco ducados, por ende el dicho/9 Fernando dio e pago
los seys ducados de oro al dicho Joan de Echeberria, y el los rreçibio/10 en dineros contados en sesenta e seys rreales, de la qual
dicha paga e bista de ella yo,/11 el presente escriuano, doy fe, e asy quedan los dichos montes para el dicho Fernando/12 e su
voz, para que disponga de ellos a su libre voluntad, y esto conforme a la/13 dicha escriptura de conbenio, sobre que el dicho
Joan de Echeberria le dio carta de pago e fin e quito/14 de los dichos seys ducados en forma al dicho Fernando, e prometyo de
no contrabenyr a ello,/15 e dio poder a las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes, fueros
e derechos de su fabor,/16 testigos son de ello Joan de Ybarra, vezino de Bilbao, e Joan de Çugazti e Joan de/17 Yarça, vezinos
de la villa de Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan de Ybarra por el/18 dicho de Echeberria, que dixo que no sabe escribir./19 Blas.
Joan de Ybarra./20

[XVI. m. (47-X) 11]
1547-X-21. Zestoa
Arroako Fernando Artzubiagak Artzubiagako haritz eta basoak bereganatu ondoren, hauek Arroako Joan Zugastiri 31 dukatean
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(128a folioa) Benta para Joan de Çugasti./21
En la villa de Çestona, veynte vn dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta/22 e syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/23 escriptos, Fernando de Arçubiaga,
vezino de la villa de Deba, dixo que bendia e bendio en benta/24 pura e llana a Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba,
que presente estaba, todos/25 los montes e rrobres que el dicho Fernando de Arçubiaga tenia conprados de su padre/26 Cristobal
de Arçubiaga, vezino otrosy, que heran en la parte de la prestaçion e huso fruto e prestaçion/27 que el dicho Cristobal tenia por su
parte en la casa e caseria e montes de Arçubiaga, sobre/28 los quales dichos montes entre el dicho Fernando y su cunado Joan de
Echeberria, vezino otrosy,/29 abia e obo plito, e se abian conçertado e conbenido los dichos Joan de Echeberria/30 e Fernando de
Arçubiaga, para que todos los dichos montes, asy los cortados como los/31 que estaban por cortar, conforme a la escriptura del dicho
conbenio, que paso entre los dichos/32 Fernando e Joan de Echeberria, a los diez e seys dias del mes de otubre en que estamos, la
qual/33 dicha escriptura por mi, el dicho escriuano, les fue leido e declarado en sus personas/34
(128i folioa) a los dichos Joan de Çugazti e Fernando de Arçubiaga, en todo e por todo como en ella se contiene, la qual
dicho escriptura obimos/1 aqui por ynserto e yncorporado, y porque el dicho Joan de Echeberria no abia ni/2 obo pagado los
veynte çinco ducados, que por la dicha escriptura quedo de pagar al dicho Fernando dentro/3 del termino contenido en la dicha
escriptura, e por ello abian quedado y quedaban los dichos montes/4 para el dicho Fernando e su voz, e porque el dicho Fernando
abia pagado al dicho Joan de Echeberria/5 los seys ducados contenidos en la dicha escriptura, y dentro del termino de ella, y el
dicho Joan de Echeberria/6 se abia disistido de los dichos montes, e abian quedado libres para el dicho Fernando,/7 por ende
dixo el dicho Fernando que bendia e bendio los dichos montes .../8 perteneçientes al dicho Fernando, por la benta que el dicho
su padre le fizo y por la dicha/9 escriptura de conbenio suso mençionado, al dicho Joan de Çugazti, por preçio de/10 treynta e vn
ducados de oro, que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos abaxo escriptos, dio/11 e pago el dicho Joan de Çugazti al
dicho Fernando de Arçubiaga, de la qual dicha paga yo,/12 el presente escriuano, doy fe que los rreçibio los veynte ducados en
doblones de oro e rreales/13 castellanos, e los onze ducados en dos taças de plata que el dicho Joan de Çugazti/14 pago e dio al
dicho Fernando en prendas de los dichos onze ducados, para se los pagar/15 dentro de vn mes primero venidero, de que el dicho
Fernando se dio por contento e bien pagado/16 de los dichos treynta vn ducados, e si mas bale, de la tal demasia le fizo graçia e
donaçion, por tanto, que daba e dio e çedio e traspaso e .../17 todos los dichos montes al dicho Joan de Çugazti, para que los pueda
cortar e .../18 e aprobecharse de los dichos montes dentro del termino e conforme al tenor/19 de la dicha escriptura de conbenio e
ygoala que paso entre el dicho Fernando y el dicho Joan de/20 Echeberria, ca para todo ello le rrenunçio e traspaso todo el derecho
e açion que .../21 Fernando tenia, al dicho Joan de Çugazti, faziendole como fizo, procurador como en cavsa suia/22 proprya, para
que los goze e llebe e se aprobeche de los dichos montes conforme al/23 tenor de la dicha escriptura de conbenio, e no eçediendo
de su tenor el dicho Joan/24 de Çugazti, e dende agora le dio poder e facultad conplida al dicho Joan de Çugazti/25 para que los
llebe y goze e se aprobeche de los dichos montes, segund dicho es, como cosa/26 suia, y se constituyo por tenedor e posedor de
ellos por y en nonbre y e para el dicho/27 Joan de Çugazti, sobre que el dicho Françisco prometio e se obligo de faser buenos e
sanos/28 los dichos montes al dicho Joan de Çugazti de toda controversya e mala voz, con/29 que sy el dicho Joan de Çugazti
eçediere en el corte e huso e aprobechamiento de los dichos/30 montes contra el tenor de la dicha escriptura de conbenio, que a lo
tal no se obligo .../31 el dicho Fernando, syno que el dicho Joan de Çugazti se atenga al tal eçedimiento, lo qual/32 açeto el dicho
Joan de Çugazti, e de la forma e manera susodicha,.../33
(129a folioa) contrato y escriptura publica entre ellos, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello/1 asi tener,
goardar, conplir, pagar e mantener, e no yr ni benyr contra ello, ni contra cosa/2 alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno,
el dicho Fernando de Arçubiaga por su/3 parte, y el dicho Joan de Çugazti por el suio, se obligaron por sus personas e bienes,
abidos e/4 por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asy conplir,/5 pagar e
mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez/6 conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento
e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre/7 que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,

- 388 -

1547. urteko urriko agiriak [XVI. m. (47-X) 1] - [XVI. m. (47-X) 16]

en general y en espeçial, en vno con la/8 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial rrenunçiaron la ley del
hordenamiento de Alcala/9 fecha por el rrey don Alonso, de gloryosa memorya, que abla que quando ynterbiene/10 engaño en las
bentas e conpras en mas de la mitad o terçia parte del justo preçio, que fasta/11 quatro años se pueda desatar e desfaser, sobre que
todo lo susodicho fizieron contrato/12 fuerte e fyrme, a todo lo qual fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, don/13
Joan de Garraça e Domingo de Arrona, Cristoual de Arçubiaga, escriuano, vezinos de la dicha/14 villa de Çeztona, e porque el
dicho Fernando de Arçubiaga e Joan de Çugazti, ni alguno/15 de ellos, dixieron que no sabe escribir, por ellos e a su rruego firmo
aqui/16 dicho Cristoual de Arçubiaga, testigo sobredicho, e por cada vno de ellos, va entre rren/17 glones o diz despues por se
quitar de plitos, e o diz e sy mas bale o baler puede, de la tal demasya/18 le fizo graçia e donaçion, e ba testado o diz por mi
ello./19 Blas. Cristoual de Arçubiaga./20

[XVI. m. (47-X) 12]
1547-X-21. Zestoa
Aizarnako Pedro Egañak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako urrezko 12
koroa 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 a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./21
En la villa de Çestona, veynte vn dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta/22 e syete, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Pedro de Egaña de suso,/23 vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes,
abidos e por aver, para dar e pagar/24 a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, doze coronas/25 de
oro, de la estanpa del enperador nuestro señor, para el dia de pascoa de rresurreçion primero que/26 verna, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que el dicho Joan Perez se los abia dado/27 prestados syn otro ynterese alguno, por le faser ayuda e buena
obra para su/28 menester, de que el dicho Pedro de Egaña se dio por contento e pagado de las dichas doze coronas/29 de oro, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre/30 la bista y prueva de la paga, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades, e/31 de fuera de ellos, o qualquier ante quien esta carta pareçiere, para que ge lo
agan todo asy/32 tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asi e a tan conplidamente como sy todo/33
(129i folioa) lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de/1 su pidimiento e
consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/2 e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en
general y en espeçial de que se/3 podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno/4 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e dixo el dicho Pedro/5 de Egaña que por la buena obra que el dicho señor Joan Perez
de Ydiacayz en .../6 de las dichas doze coronas, que no faltara en le rretornar las dichas coronas/7 para el dicho plazo, so la dicha
pena, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Domingo de Arrona e Joan Fernandes de Olaçabal e .../8 Ganbara,
vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Pedro de Egaña dixo que no sabe fyrmar,/9 por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho
testigo Domingo de Arrona,/10 ba entre rrenglones, o diz de la estanpa del enperador, e o diz para/11 el dicho plazo so la dicha
pena./12 Por testigo Domingo de Arrona./13
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[XVI. m. (47-X) 13]
1547-X-23. Zestoa
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoak Pedro Egañari emandako ordainagiria, erosi zion idi pareagatik 19 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127a folioa) Carta de pago de Pedro de Egaña./20
En la villa de Çestona, veynte tres de otubre, año mill quinientos quarenta syete, en presençia/22 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos,/23 Joan Ybanes de Çubiavrre, vezino de la
dicha villa, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido/24 de Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa, los diez e nueve ducados de oro
que el dicho Pedro estaba/25 obligado en fabor del dicho Joan Ybanes por presençia de mi, el dicho escriuano, por rrazon de vnos
bueyes/26 que de el rreçibio, sobre que le daba e dio carta de pago e de fin e quito de los dichos/27 diez e nueve ducados al dicho
Pedro de Egaña e sus bienes, para agora e syenpre jamas,/28 de que se dio por contento e bien pagado de los dichos diez e nueve
ducados, e rrenunçio la exeçion/29 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la bista e prueba/30
(127i folioa) de la paga, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,/1 e otorgo carta de pago
e fin e quito en forma, a todo lo qual fueron presente/2 por testigos Anton de Ayçarna e Asençio de Herarriçaga e .../3 Domingo de
Azpuru, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/4 Joan Ybanes de Çubiavrre./5 Blas. Joan Ybanes de Çubiavrre./6

[XVI. m. (47-X) 14]
1547-X-24. Zestoa
Zestoako Domingo Zuubek anaia Joan Zuuberi eta Gipuzkoako korrejimenduko lau prokuradoreri emandako ahalordea,
Azkoitiko Maria Migel Olarrainekin 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
(127i folioa) Poder de Domingo de Çube./7
En la villa de Çestona, veynte quatro dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/8 e quarenta e syete, en presençia de
mi, el escriuano publico y del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Domingo/9 de Çube, vezino de la dicha villa
de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a/10 Joan de Çube, su hermano, e a Andres Martines de Aroztegui y
Hernan Perez de Çabalegui e Joan de/11 Heredia e Beltran de Arezmendi, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta
probinçia, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para/12 en çierto plito e cavsa que trata con Maria Miguel de
Olarrayn, vezina de Azcoytia, y general/13 mente para en todos e qualesquier otros sus plitos e cavsas, mobidos e por mover, que/14
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ha e trata y espera aver e tratar con qualesquier personas del mundo, asy en demandando/15 como en defendiendo, para que ante
todas e qualesquier justiçias e juezes que de las dichas cavsas e/16 cada vna de ellas, puedan e deuan conoçer, puedan haser e agan
todos los pidimientos e rrequerimientos/17 e rrespuestas e negatibas, e avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesoryo e todas
las/18 cosas que el dicho Domingo en persona los podria faser, avnque sean tales e de tal calidad/19 que segund derecho, rrequiera
e demande aver mas su espeçial poder y mandado e presençia personal,/20 e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so
la clavsula judiçio/21 sisti judicatun solbi, e quand conplido e vastante poder el dicho Domingo abia/22 para todo que dicho es, e
cada cosa de ello, tal y tan conplido y ese mesmo daba e dio e/23 otorgo a los sobredichos procuradores yn solidun, con todas sus
ynçidençias y dependençias y mer/24 gençias, anexidades e conexidades, y con libre e general administraçion, e/25 para que pueda
sostituyr vn procurador, o dos o mas, para en lo que dicho es, e obligo su persona/26 e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto
e fyrme lo que dicho es, e lo que por vertud/27 de esta carta fuere e sera fecho e avtuado e procurado por ellos e qualquier de ellos,
e todo lo/28 que sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido, e/29 lo otorgo,
segund dicho es, siendo presentes por testigos, llamados e rrogados para lo que/30 dicho es, Domingo de Arrona e don Domingo de
Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Domingo de/31 Echenagusia, vezino de Deba, e fyrmo aqui el dicho testigo Domingo
de Arrona por el dicho Domingo de Çube, otorgante,/32 que dixo que no sabe escrebir, va entre rrenglones o diz de la dicha villa, e
o diz e cada vno/33 de ellos ...?, e testado o diz obligo a su. Domingo de Arrona./34 Blas./35

[XVI. m. (47-X) 15]
1547-X-24. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak, 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
(136a folioa) Testamento de Pedro Martines de Balçola./1
In dey nomine amen. En la villa de Çestona, en la casa de Areyztondo, que es en el/2 arrabal de la dicha villa, veynte e quatro
dias del mes de otubre, año de mill/3 e quinientos e quarenta y siete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades/4 en la su corte y en todos los sus rregnos e señorios, e del numero de la dicha villa, e testigos/5 abaxo escriptos, Pero
Martines de Balçola, vezino de la dicha villa, estando como dixo/6 que estava grabado de vejez, mas estando en su buen seso e juizio
natural/7 que Dios nuestro señor le quiso dar, conoçiendo lo que bee, entendiendo lo que le dizen,/8 desseando haser las cossas que
sean serbiçio de Dios nuestro señor e probecho/9 e salud de su anima, e por dar paz a sus hijos e suçesores, por ende/10 dixo que
fazia e fizo su testamento e disposyçion en la forma seguiente:/11
Primeramente dixo que en encomendaba y encomendo su anima a la santisima/12 trinidad, padre, hijo espiritu santo, que son tres
personas e vn solo Dios verdadero,/13 e a su sacratisima madre nuestra señora Santa Maria, Virgen, e a toda la corte/14 çelestial,
creyendo como dixo que cree fyrmemente en todo lo que tiene/15 e cree la santa madre Yglesia, e al tienpo que su anima fuere de este
mundo,/16 mando que su cuerpo sea enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa de/17 Çestona, en la fuesa e sepultura
de la su casa de Echeberria, donde estan/18 enterrados su muger e hijas, y en la dicha yglesia le fagan e cunplan sus/19 honrras de
enterrorio y noveno e cabo de año e de dos años,/20 e los otros aniversarios acostunbrados, segun que a semejante persona/21 de su
estado e qualidad, e que ge los cunplan su nieto y heredero/22 vniversal Pedro de Alçolaras, al qual e a su voz encarga e manda/23
que asy lo cunplan e fagan, por que Dios depare quien asy por ellos/24 aga./25
Yten mando para la fabrica de la dicha yglesia de Çestona, dos ducados de oro, que/26 se pague de sus bienes./27
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Yten mando para la fabryca de la yglesia de Ayçarna Nuestra Señora, medio ducado./28
Yten mando a la hermita de Santa Graçia de la Peyna de esta juridiçion, otro medio/29 ducado para su fabryca./30
Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar para su fabrica, dos ducados./31
(136i folioa) Yten mando a la yglesia de señora Santa Ana de Arrona medio ducado de oro para/1 su fabrica./2
Yten mando que al tienpo que se obieren de faser sus osequias/3 e honrras de la nobena e cabo de año, se les aya de dar/4 e pagar al
monesterio e frayles de Sant Françisco de Sasiola por/5 su limosna e ayutorio, quatro ducados de oro por todo, y que los/6 dichos frayles
en su monesterio le rrezen missas e .../7 por su anima, a los quales dichos frayles encargo e suplico/8 que asy fizieren e rrueguen a Dios
por su anima, y porque, y porque no/9 quiere este testador que tomen trabajo de beneir, antes lo suplan .../10 monesterio./11
Yten mando vn ducado de oro a don Joan de Garraça, clerigo para que le .../12 misas por su anima de este testador, luego que
falleçiere./13
Yten mando otro vn ducado de oro a don Joan de Ybaneta, clerigo, para que/14 le diga misas por su anima este testador, luego
que falleçiere./15
Yten dixo que por quanto este testador obo otorgado en/16 su testamento antes de agora, por el qual dicho testamento .../17 por su
heredera vniversal a Maria Perez de Balçola, su/18 hija legitima e natural, y porque la voluntad divina fue que primero falleçiese/19
la dicha su hija y heredera nonbrada, que el dicho Pero Martines, su padre,/20 testador, sobre que dixo el dicho Pero su testador, que
daba e dio por/21 ninguno e caduco el dicho su primero testamento, como sy no se obiese/22 fecho, e rrebocando aquel primero, dixo
que dexaba e dexo e ynstituio/23 por su heredero vniversal a Pedro de Alçolaras, su nieto,/24 hijo legitimo e natural de la dicha doña
Maria Perez, al qual dicho Pedro de Alçolaras,/25 su nieto, le mejoraba y mejoro en el terçio e quinto de todos sus/26 bienes, y el
dicho terçio e quinto le senalo en la dicha casa de Echeberria y/27 tierra mançanal e huerta pegada a ella, y en la tierra rrobledal/28
(137a folioa) de la presa de Cririboga, y en el mançanal e tierra que es pegante la casa de Joan Fernandes /1 de Arreyça, y en la
casylla de la dicha villa de Çestona, que son en juridiçion de la dicha villa/2 de Çestona, de limites e linderos notorios./3
Yten dixo que por quanto en el dicho su primero testamento tiene declarado/4 e mandado a sus fijas Ana e Graçia cada dozientos
ducados de oro, y por/5 que al tienpo se fallaba con mas facultad e hazienda, e despues aca/6 se le ha diminuido aquella, y agora sus
bienes y herençia no podrian/7 padeçer tan grandes mandas, ni el dicho su heredero Pedro de Alçoalras/8 los podrya conplir, que
rrevocando el dicho primer testamento e/9 mandas a las dichas Ana e Graçia fechas, en todo e por todo dixo/10 que mandaba e mando
a las dichas Ana e Graçia, sus hijas, cada/11 veynte çinco ducados de oro, con que se aparten con tanto de la/12 legitima de sus bienes y
herençia y de su madre doña Catalina de/13 Ypinça, defunta, y para ello otorguen escritura de rrenunçiaçion/14 de legitima e suplimiento
de ella en fabor del dicho Pedro de Alçolaras,/15 su heredero, asy de sus bienes y herençia como de la dicha doña Catalina,/16 su muger,
prometiendo de nunca mas pidir, y trespasando e/17 çediendo todo su derecho e açion de legitimas e suplemento/18 de ella, en el
dicho Pedro de Alçolaras, su heredero, y en todo/19 ello dexa por herençia a las dichas sus hijas, e a cada/20 vna de ellas, por titulo e
ynstituçion de herençia de padre e madre,/21 y no faziendo e otorgando primero la dicha escritura en fabor/22 del dicho su heredero
Pedro de Alçolaras, por la forna susodicha,/23 que a ellas e cada vna de ellas apartaba e aparto con solo/24 lo que en el contrato de su
casamiento a cada vna de las dichas sus hijas/25 le obo e fue prometido, conplido e pagado, e que asy lo mandaba/26 e mando e declaro
por cabsas justas que a ello le mobian, e por/27 ser asy su determinaçion e voluntad deliberada./28
(137i folioa) Yten dixo que confyrmaba e confirmo las escripturas e contrato que/1 antes de agora tenia otorgados en fabor del
dicho Pedro de Alçolaras,/2 su nyeto y heredero vniversal, en todo e por todo como en ellas se contenia./3
Yten dixo que por quanto Françisco de Alçolaras, nieto de este testador,/4 se le fue con muvcha parte de la azyenda de este
testador con/5 mueble para las partes de las Yndias, por ende, que sy el dicho/6 Françisco beniere a esta tierra, o su azienda, que
en tal caso/7 les aya de dar e se de a las dichas Ana e Graçia, fijas de este/8 testador, cada çient ducados de los bienes del dicho
Françisco, y se adaten/9 a lo asy conplir e pagar, so pena de su bendiçion, e que les/10 de e pague los dichos cada çient ducados de
oro luego syn dilaçion,/11 e no los pagando, que le daba su maldiçion, porque/12 el dicho Françisco le llebo todo lo mas e mejor
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parte de sus rre/13 cavdos e aver mueble de este testador, digo que son cada/14 çient ducados los contenidos en este capitulo, e ba
entre rrenglones/15 escripto çient, e testado o dezia diez./16
E para conplir y efetuar este dicho su testamento e mandas e/17 legatos e obras pias, e todo lo en el contenido, ynstituyo e dexo/18
por su testamentario albaçea procurador poderoso, al dicho Pedro/19 de Alçolaras, su nieto y heredero vniversal, al qual dio poder/20 y
facultad conplida para que tome e rreçiba sus bienes para/21 conplimiento de lo en esta carta contenido, e cada cosa e parte de ello,/22
e para dar carta o cartas de pago, e para faser todo lo que neçesario sea,/23 e rreboco e anulo e dio por ninguno e de ningund balor/24
(138a folioa) ni hefeto, todos e qualesquier testamentos e mandas e codeçillos/1 que fasta oy, dicho dia, tiene fechos e otorgados,
salbo este que es/2 su testamento e postrimera voluntad, el qual quiso e mando/3 que balga por su testamento e vltima voluntad, e sy
baliere por/4 testamento, e sy no que bala por codeçillo, e sy no por final/5 e vltima voluntad, y en todo se haga e cunpla como en el/6 se
contiene, e lo otorgo, segund dicho es, en presençia de mi, el dicho/7 escriuano, seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados para
lo que/8 dicho es, don Joan de Garraça, clerigo benefiçiado, e Graçian de Eçenarro e Domingo de Echavçelin,/9 vezinos de la dicha villa
de Çestona, e porque el dicho Pero Martines de/10 Balçola, testador otorgante, dixo que no sabe escribir,/11 rrogo a los dichos testigos don
Joan de Garraça e Graçian de Eçenarro e Domingo de Echavçelin,/12 que fyrmasen aqui de sus nonbres por el dicho Pero Martines,/13
los quales fyrmaron de sus nonbres./14 Blas. Joanes de Garraça. Testigo Graçian de Eçenarro. Por testigo Domingo de Echauçelin./15

[XVI. m. (47-X) 16]
1547-X-27. Zestoa
Zumaiako Maria Ibañezek, San Joan Elkanoren emazteak, Zestoako Joan Legardari emandako ordainagiria, San Joanek Sevillan
Maria Ibañezentzat emandako 10 koroa emazteari entregatu 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
(129i folioa) En la villa de Çestona, veynte syete de otubre, año de mill quinientos quarenta y syete, en presençia de mi el/14
escriuano, e testigos yuso escriptos, Joan de Legarda, vezino de la dicha villa, dio e pago a a Maria Ybanes de Arteaga?/15 muger
de Sant Joan de Elcano, vezina de Çumaya, diez coronas de oro que el dicho Sant Joan/16 le obo dado en Sebilla para que las diese
a la dicha Maria Ybanes, y ella los rreçibio, e dio carta/17 de pago de ellos el dicho Joan de Legarda, y porque las dichas coronas
fueron executadas a .../18 de Maria de Aquearça, vezina de la dicha villa de Çumaya por syete ducados, e sobre esto .../19 de partes
la dicha Maria Ybanes por el dicho su marydo, dio e pago seys coronas de oro a/20 Maria de Aquearça, e las otras quatro coronas
rreçibio la dicha Maria Ybanes, y porque se/21 fizieron seys rreales de costas en la dicha execuçion, quedo que anbas partes a medias
.../22 los dichos seys rreales, a cada tres rreales, e asy la dicha Maria de Aquearça .../23 carta de pago en forma de las dichas seys
coronas al dicho Sant Joan e sus bienes, e de la/24 dicha su muger en su nonbre, de la qual paga e bista yo, el presente escriuano doy
fe .../25 las dichas seys coronas rreçibio la dicha Maria de Aquearça ...?/26 de los veynte quatro ducados contenidos en el contrato
de donaçion que fizo al dicho Sant Joan de/27 quatro ducados para en parte de pago del contrato de alimentos que entre ellos esta
otorgado, e/28 se dio la dicha Maria de Aquearça por contenta e pagada en forma, e dio carta de pago en forma de las/29 dichas seys
coronas, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes todas de su fabor,/30 e las del enperador Justiniano e Veliano, e prometio
de no faser demanda alguna sobre las/31 dichas seys coronas, testigos son de ello, Pedro de Acoa e Graçian de Eçenarro, e Joan de
Legarda vezinos .../32 e firmaron aqui los dichos testigos por la dicha muger, que dixo no sabe firmar, va entre rrenglones o diz/33
...? e testado quatro e en conplimiento e rresto. Graçian de Eçenarro. Pedro de Acoa./34 Blas./35
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[XVI. m. (47-XI) 1]
1547-XI-6. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak eta beste lau lagunek Zestoako Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, 90
kintal burdina pletinatan hurrengo ekaineko San Joan egunean Beduan 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
(139a folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Nicolas Martines/2 de Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta, e
Domingo de Amilibia,/3 escriuano de sus magestades, e Joan de Ondalde e Martin de Enbil, vezinos de la villa de/4 Çestona, e Lope
de Yrure, cuya es la casa de Yrure, vezino de la villa de/5 Deba, todos çinco de mancomun e a voz de vno, e cada vno e qualquier/6
de nos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiamos, la/7 ley de duobus rreos debendi e la avtentica presente
oc quita de fide juso/8 ribus, en todo e por todo como en ella se contiene, otorgamos e/9 conoçemos por esta carta, que obligamos
a nuestras personas e a todos e quales/10 quier nuestros bienes muebles e rrayzes e semobientes, derechos e açiones, abidos/11 e
por aver, para dar e pagar a Maria Ochoa de Aquearça, biuda, vezina de la/12 dicha villa de Çestona, e a su voz, noventa quintales
de buen fierro platina/13 de dos cabos, buenos e marchantes, puestos en la rrenteria de/14 Bedua, fuera del peso, quitos de todos
derechos e costumes, para el dia de/15 Sant Joan del mes de junio primero venidero, so pena del doblo rrato manente/16 pato, por
rrazon que otorgaron aver rreçibido de la dicha Maria Ochoa/17 todo el justo balor e montamiento de los dichos noventa quintales
de fierro/18 en dineros contados, a rrazon e preçio de doze rreales e vn quar/19 tillo de plata por cada vn quintal del dicho fierro, de
que nos damos/20 por contentos e bien pagados y entregados a toda nuestra voluntad, y en rrazon/21 de la bista e prueba de la paga,
que de presente no paresçe, rrenunçiamos/22 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/23 e todo
herror de cuenta e del mal engaño, en todo e por todo,/24 e damos poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias/25 de sus
magestades ante quien esta carta pareçiere e pidiere su conplimiento, a cuya/26 juridiçion e juzgado nos sometemos con las dichas
nuestras/27 personas e bienes, rrenunçiando como rrenunçiamos, nuestro proprio fuero e juridiçion,/28 e la ley sit conbenerit de
juridiçione oniun judicun, para que/29
(139i folioa) nos lo agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener e/1 aser paga conplida a la dicha Maria Ochoa de
Aquearça e su voz, de los dichos/2 noventa quintales de fierro de prinçipal e pena del doblo/3 cayendo en ella, con mas todas las
costas, dapnos e menoscabos que/4 se le rrecresçiesen, bien asy e a tan conplidamente como si todo lo suso/5 dicho fuese sentençia
difinitiba de nuestro juez conpetente, dada e/6 pronunçiada de nuestro pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa/7 juzgada,
sobre que rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/8 de nuestro fabor, a todos en general y a cada vna en espeçial
de que nos/9 podiesemos ayudar e aprobechar, para yr o benyr contra lo/10 susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/11 aga no bala, en fyrmeça de lo qual la presente/12 ante escriuano publico e del numero, e testigos abaxo escriptos, que
fue fecho e/13 otorgado en la plaça delante la casa e solar de Yraeta,/14 juridiçion de la dicha villa de Çestona, a seys dias del mes de
nobienbre,/15 año de mill e quinientos e quarenta e syete años, a lo qual/16 todo que dicho es, son presentes por testigos, llamados e
rrogados,/17 Joan Beltran de Yraeta, fijo del dicho Nicolas Martines de Eguia e/18 Martin de Egana, fijo de Pedro de Egaña, vezinos
de la dicha villa de/19 Çestona, e Beltran de Sara, tejero abitante en la casa de la/20 tejeria de Yraeta, e firmamos aqui de nuestros
nonbres nos, los/21 dichos Nicolas Martines de Eguia e Domingo de Amilibia, e por nos,/22 los dichos Joan de Ondalde e Martin
de Enbil e Lope de Yrure que dezimos/23 que no sabemos escribir, e por cada vno de nos e a nuestro rruego, firmo el/24 dicho Joan

- 397 -

XIII ZESTOA XVI. MENDEAN (1547)

Belrtan de Yraeta, ba entre rrenglones o diz damos, e testado o diz .../25 la bista e dieron, e o dezia se somete, e ba entre rrenglones
o diz nos damos, e o/26 diz nuestras, e testado se dieron./27 Blas. Nicolas Martinez e Eguya. Domingo de Amilibia. Por testigo .../28
Lekuko hauek izan ziren: Joan Beltran Iraeta (Nikolas Martinez Egiakoaren semea), Martin Egaña (Pedro Egañaren semea) eta
Beltran Sara teilagina (Iraetako teileriako etxean bizi zena).

[XVI. m. (47-XI) 2]
1547-XI-11. Zestoa
Joan Arbestain kapariak eta emazte Madalena Sastarrainek Domenja Akoabarrenari emandako ordainagiria, Domenjaren seme
Frantzisko Zubiaurrek Esteban Akertzari egindako 13 dukateko zorra ordaindu egin 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140a folioa) Carta de pago de Domenja de Acoabarrena./1
En el arrabal de la villa de Çestona, onze dias del mes de nobienbre de mill e quinientos/2 e quarenta syete años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Ar/3 beztayn, capero, e Madalena de Sastarrayn, su muger, ella con
liçençia que pidio al dicho/4 su marido, y el se la conçedio para lo en esta carta contenido, otorgaron aver tomado e rre/5 çibido de
Domenja de Acoabarrena, madre de Françisco de Çubiavrre,/6 vezina de la dicha villa, treze ducados de oro que el dicho Françisco
estaba obligado contra/7 Esteban de Aquearça, defunto, vezino de la dicha villa, por obligaçion que passo/8 en la villa de Sant Lucar
de Barrameda, por presençia de Pero Fernandes,/9 escriuano publico, a veynte seys de otubre, año de mill e quinientos e quarenta/10 e
tres, los quales rreçibieron en nonbre del dicho Esteban de Aquearça, e por/11 su comisyon muchos dias abia, para en pago e parte de
pago, de lo/12 que el dicho Esteban mando y hera tenudo a pagar a los dichos Joan de/13 Arbeztayn e su muger, de que se dieron por
contentos e pagados/14 de los dichos treze ducados de oro, e otorgaron carta de pago e de fyn e quito/15 de ellos al dicho Françisco e a
la dicha su madre e bienes, e que sobre ello no se les/16 fara demanda por ellos ni por otras personas, so pena del ynterese e/17 costas,
e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/18 del fuero e derecho, sobre al bista e prueba de la paga, que de
presente no pareçe,/19 e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes todas de su fabor,/20 otorgaron carta de pago e fyn e quito
en forma, e la dicha Madalena/21 rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Beliano, e juro por Dios e/22 sobre la señal de la Cruz,
de no contrabenir a lo que dicho es,/23 a lo qual todo fueron presentes por testigos Martin de Nuarbe e Domingo/24 de Aysoro e Gaspar
de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/25 aqui el dicho Joan de Arbeztayn, e por la dicha su muger, que no sabe,/26
fyrmo el dicho testigo Domingo de Aysoro./27 Blas. Joan de Arbeztayn. Por testigo Domingo de Aysoro./28

[XVI. m. (47-XI) 3]
1547-XI-13. Arroa
Julian Otalorak Domenja Sorazabal serora kolpatu eta iraindu egin zuelako korrejidorearen aurrean zegoen auzia bertan
behera uzteko bi aldeek egindako 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).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140i folioa) Carta de poder de entre la freyra de Arrona e Julian de Otalora./1
En el logar de Arrona, delante la yglesia, en las casas de las freyras, a treze dias del mes de/2 nobienbre, año de mill e quinientos
e quarenta e syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades en la dicha villa/3 y en todos los
sus rregnos e señorios, e del numero de la villa de Çestona, e testigos abaxo escriptos, pareçieron/4 presentes, de la vna Julian de
Otalora, e de la otra Domenja de Soraçabal, freyra/5 de la dicha yglesia de Arrona, vezinos de la villa de Deba, los quales, e cada
vno de ellos, ...?/6 con liçençia que ante todas cosas pidian e suplicaban al señor corregidor de esta probinçia, que les .../7 e conçeda
e tenga por bueno lo que abaxo se dira, e luego la dicha freyra dixo que/8 dessistia e desystio e se aparto de la querella e acusaçion
por su parte dada contra/9 Julian ante el dicho señor corregidor, en rrazon de vna bofetada e palabras de ynjuria e/10 cosas, e que
perdonaba e perdono todo ello al dicho Julian, e prometia de mas no/11 seguir contra el dicho Julian por cosa pasada entre ellos fasta
oy dicho dia, por/12 quanto lo rremitia e rremitio todo ello lo para en el? por seuiçio de nuestro señor/13 el abito que tenia, e porque
abia seydo rrogada y encargada para ello por/14 parientes e amigos, e porque el dicho Julian abia pagado e pago quarenta e quatro
.../15 a la dicha freyra, y en su nonbre a Joan de Yarça, vezino de la dicha villa de Deba, por bien?/16 que abia fecho e gastado en
esta dicha rrazon en letrados y escriuanos e procuradores e despensas en/17 seguiniento del dicho plito e cavsa, sobre que le daba
e dio perdon general y .../18 todo lo de fasta este dicho dia al dicho Julian, e la dicha freyra juro .../19 e sobre la señal de la Cruz,
quanto puede e debe ynterbnir juramento, por leyes e prematicas/20 de estos rregnos, e no mas, para balidaçion de esta carta, que
este dicho desystimiento e .../21 no lo fazia con maliçia ni con temor ni por pensar que justo no hera,/22 ni por otro rrespeto alguno
malo, syno de su mera e libre voluntad ...?/24 susodichas, y en seguiente el dicho Julian, por encargo de la dicha fleyra (sic), dixo
que perdonaba/25 e perdono a Miguel de Echebarria, vezino de la dicha villa de Deba, e a Joan de Yarça,/26 todos e qualesquier
terminos? e cosas de crimen? de entre ellos fasta oy dicho dia,/27 e se desistio de todo ello, e lo rremitio, sobre que el dicho Julian,
e/28 cada vno por su parte, prometyeron de no yr ni benyr contra lo susodicho/29 ni en tienpo alguno, e para lo asi conplir, se
obligaron por sus personas e bienes,/30 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asi/31
conplir, pagar e mantener, asi como sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpe/32 tente, e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes e fueros de su fabor, en/33 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha
fleyra rrenunçio las/34 leyes del enperador Justiniano e Beliano, e todas las otras que son en su fabor,/35 testigos son, que fueron
presentes a lo que dicho es, Joan de Vrbieta, vezino de Çestona, e Domingo de Echenagusia e/36 Joan de Otalora, e fyrmo aqui el
dicho Joan de Vrbieta, testigo, por los dichos o/37 torgantes, que no saben escribir./38 Blas. Joan de Vrbieta./38

[XVI. m. (47-XI) 4]
1547-XI-13. Arroa
Zestoako Martin Aranok San Joan Amilibia eta Domingo Arretxe-Etxenagusia harginei emandako obligazio-agiria, Anatxaran
aldeko herri-basoetan 209 karga ikatz egiteko 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
(141a folioa) Obligaçion de Domingo de Echenagusia e San Joan de Amilibia./1
En la villa de Çestona, treze dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta e syete,/2 en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Martin de Arano, vezino de la dicha villa,/3 dixo que el se obligaba e obligo por su
persona e bienes, abidos e por aver, de faser e que dara/4 fechos de la carbonera en fuera, dozientas e nueve cargas de carbon,
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sufiçiente/5 mente labrados, junta a la parte de Anacharan, en los montes conçegiles de esta/6 villa, a Sant Joan de Amilibia e
Domingo de Echenagusya, canteros, de la carbonera/7 en fuera, para el dia de carnestoliendas primero venidero, so pena del doblo,
costas,/8 e menoscabos, por rrazon que otorgo aver rreçibido por la fechura de/9 cada carga de carbon, veynte syete maravedis e
medio, de que se dio por contento e pagado,/10 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,
sobre/11 la bista e prueva de la paga, los quales dichos carbones faran y entregaran junta/12 mente con Domingo de Aranburu e su
hijo, que tanbien estaban obligados, o/13 syn ellos, que el yn solidun los conplira, e rrenunçio la avtentica presente, e la ley/14 de
duobus rreos debendi, y asy mismo se obligo, el dicho Martin de Arano,/15 de acabar e dar fecho e acabado de faser carbon a los
dichos Sant Joan e Domingo,/16 la rresta del monte de Alçerreca, so pena de pagar todo el ynterese, costas, dapnos/17 e menoscabos,
para el dicho plazo, e antes sy el dicho conçejo de Çestona les quitase/18 los montes por demora pasada o en otra manera, sobre que
para todo/19 ello se obligo en forma, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/20 para su conplimiento, como
sy esto fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, pasada en/21 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos
de su fabor, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho
es,/23 Domingo de Garraça e Fernando de Çubelçu e Anton de Ayçarna, vezinos de la dicha villa/24 de Çestona, e firmo aqui el dicho
testigo Domingo de Garraça por el dicho Martin de Arano,/25 obligado, e a su rruego, que dixo que no sabe escribir./26 Domingo
de Garraça. Blas./27

[XVI. m. (47-XI) 5]
1547-XI-13. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Zumaiako Andres Martinez Malleakoa kapitain eta ontzi-maisuak egindako
pleitamentu-kontratua, bidean zenbait portutan geldialdiak eginez, Trinidad itsasontzian burdinak Siziliako Messinara garraiatzeko
baldintzak zehaztuz. Frantziako erreinuko Larroxela aldera ontziak izandako desbideratzea.
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
(142a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, que es en la noble mui leal probinçia de Guipuzcoa, a treze dias del mes de/2 nobienbre, año del
naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta e syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano e
notario/3 publico de su çesarea catolicas magestades, e escriuano publico del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4
pareçio presente Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo/5 que el obo cargado en la nao nonbrada
Trinidad, de Andres Martines de Mallea,/6 vezino de la villa de Çumaya, por vna parte seteçientos e çinquenta e vn quintales/7 e
çiento e quatro libras de fierro sotil, del peso de la rrenteria de Bedua, y/8 mas dozientos e çinquenta e seys quintales e çiento e
veynte e seys libras/9 de fierro grueso platina de cada dos cabos, e de fierro tocho como palancas/10 largas de cada vn cabo, del
peso de la dicha rrenteria de Bedua, que por/11 todo son los dichos fierros mill e ocho quintales e ochenta e seys libras/12 del
peso de la dicha rrenteria de Bedua, como ello pareçe por la çedula/13 de la dicha cargazon, que paso e se otorgo por presençia
de Domingo Ochoa del Puerto,/14 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Guetaria, que paso a los onze dias
de/15 otubre de este presente año del naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta e syete, cuyo tenor/16
de la dicha çedula que es synada del dicho Domingo Ochoa del puerto, escriuano, es/17 este que se sigue: En la villa de Guetaria,
que es en la mui noble e mui leal probinçia de/18 Guipuzcoa, a onze dias del mes de otubre, año del naçimiento de nuestro
sal/19 bador Ihu xpo de mill e quinientos e quarenta syete años, en presençia de mi,/20 Domingo Ochoa del Puerto, escriuano
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de sus magestades en todos los sus rreynos e señorios, e del/21 numero de la dicha villa de Geuetaria, e testigos yuso escriptos,
pareçio y presente Andres Martines/22 de Mallea, vezino de la villa de Çumaya, capitan e maestre e dueño e señor/23 de la su nao
nonbrada la Trinidad, que Dios la salbe e goarde, que al presente/24 esta surta en la concha e puerto de la dicha villa de Guetaria,
para seguyr su buen/25 viaje a la çibdad de Meçina, que es en la ysla e rregno de Çiçilia, por las/26 escalas seguientes, es a saber
desde la dicha concha de Guetaria, donde agora esta,/27 aya de yr e baya la dicha nao a Caliz, e dende a Alicante y dende/28 a
la çibdad de Mallorcas y dende a la çibdad de Napoles de transito,/29 y dende a la dicha çibdad e puerto de Meçina, por ende, el
dicho Andres/30 Martines, confeso e otorgo que tiene rreçibidos e cargados dentro, en la dicha su/31 nao, en la canal de la villa
de Çumaya y en la dicha concha de Guetaria de Joan/32
(142i folioa) Peres de Ydiacayz, vezino de la villa de Çestona, que es en la dicha probinçia de Guipuzcoa, trezientas/1 setenta
y ocho vergas de fierro grueso platina de cada dos cabos,/2 y mas doze vergas tocho como palancas largas, de cada vn cabo, y/3
quatro mill e nueveçientos e veynte e çinco vergas de fierro sotil de/4 cada tres cabos, en las quales dichas vergas de fierro sotil
el dicho Joan Perez de/5 Ydiacayz, que presente estaba, dixo que son sieteçientos e çinquenta e vn quintales/6 e çiento e quatro
libras de peso de la rrenteria de Bedua, que es en la dicha probinçia de Guipuzcoa,/7 y en las dichas vergas de fierro grueso
platina e tocho dozientos e çinquenta/8 e seys quintales e çiento e veynte seys libras del dicho peso de Bedua, e el/9 dicho Andres
Martines prometio e se obligo de los consynar e entregar .../10 los dichos fierros al dicho Joan Perez de Ydiacayz, y en su avsençia
para/11 el y en su nonbre, a quien su poder espeçial para ello tobiere, en los/12 dichos puertos e logares, y en cada vno de ellos, la
parte e quantidad que los/13 dichos fierros quisiere descargar el dicho Joan Perez o su procurador goardian/14 descargar, segund
el huso e costunbre de los puertos donde se descarguen,/15 e que al tienpo que asy la dicha descarga o parte de ella se fiziere e
...?/16 en las dichas escalas, e cada vna de ellas, la parte que se descargare e quisiere,/17 como dicho es, se ayan de pesar e se
pesen con el quintal o peso de la/18 çibdad o logar donde se consynaren, a costa del dicho Joan Perez, y de lo que/19 asy por peso
e cuenta consynarre o fiziere consynar, el dicho Andres/20 sea obligado de tomar e faser tomar carta de pago notario publico/21
de la tal çibdad donde asy se consynaren los dichos fierros, a costa del/22 dicho Joan Perez, e de ge la enbiar en publica forma,
pagandole asy mismo el dicho/23 Joan Perez, o su procurador en su nonbre, veynte e dos ducados de oro de cada treze/24 tarynes
de Çeçilia por cada çentenal de quintales de fierro,/25 de cada çient e çinquenta libras del peso de la dicha Bedua, cada quintal/26
de freyte e aberias en cada vna e qualquier de las dichas escalas, de/27 lo que en ellas descargare voluntariamente el dicho Joan
Perez o su procurador/28
(143a folioa) en su nonbre, de los dichos fierros que en quanto a la paga de los fleytes rreduzidos/1 asy todos los dichos quintales
de fierro sotil e grueso, a quintales de çiento/2 e çinquenta libras, son nueveçientos e sesenta ocho quintales e treynta ocho/3 libras,
los quales dichos fierros ban a rrisgo e bentura de vos, el dicho Joan/4 Perez de Ydiacayz, y por quanto ay diferençia, deziendo
el dicho Joan Perez/5 que en el dicho fierro sotil son mas otras treze vergas cargadas en la dicha/6 nao, sobre que el dicho Andres
Martines prometio que, fallandose en la dicha su nao,/7 los entregaria al dicho Joan Perez, o a su voz, conforme a lo demas de suso/8
contenido, porque a fallarse en la dicha nao dentro, son dentro en la dicha cuenta de/9 suso contenida, e para lo asy conplir e goardar
e mantener como de/10 suso se contiene, el dicho Andres Martines de Mallea obligo a la dicha su mao/11 e a sus fleytes e aparejos
e a lo mejor parado de ella, e a su persona e/12 a todos e qualesquier otros sus bienes muebles e rrayzes e semobientes, abidos e/13
por aver, e dio poder conplido e plenaria juridiçion, a todos e qualesquier juezes/14 e justiçias ante quien esta carta pareçiere, para
que por todo rrigor de derecho le/15 apremiasen a todo lo susodicho rrealmento con hefeto, como sy fuese/16 sentençia difinitiba
de juez conpetente, pasada en cosa juzgada e pronunçiada/17 en juizio contraditorio, e rrenunçiaron de su fabor e ayuda todos e
qualesquier/18 leyes, fueros e derechos e hordenamientos de su fabor que en contrario de lo susodicho en/19 qualquier manera le
podiese aprobechar, e a la ley e derecho en que diz que general rre/20 nunçiaçion de leyes que onbre faga no bala, e rrogo a mi,
el dicho escriuano, que/21 al dicho Joan Perez de Ydiacayz, diese vn traslado, o dos o tres, de esta dicha carta,/22 synados de mi
syno e conplido vno de ellos, los otros sean en sy/23 ningunos, e fyrmo aqui su nonbre, e son testigos de lo susodicho, llamados
e/24 rrogados, Joan Garçia de Villafranca e Lope de Hurtuno?, vezinos de la villa/25 de Çumaya, e Sabastian de Yriarte, vezino de
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Getaria, e asi mismo firmo/26 aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz. Joan Perez de Ydiacayz. Andres de/27 Mallea, fui presente a lo
susodicho, Domingo Ochoa del Puerto./28
(143i folioa) Va testado en la primera plana do dezia nao no balga, e yo, Domingo/1 Ochoa del Puerto, escriuano de sus magestades
e su notario publico en la su corte/2 y en todos los sus rregnos e señorios, e vno de los del numero de la dicha/3 villa de Guetaria,
que en vno con los dichos testigos presente fui al otorgamiento/4 de lo susodicho, de otorgamiento e pidimiento de los dichos Joan
Perez de/5 Ydiacayz e Andres Martines de Mallea, otorgantes, a los quales yo/6 conozco ser los mesmos otorgantes que de suso se
contienen, asente/7 esta escriptura en mi rrergistro, en el qual bi firmar a los dichos o/8 torgantes, e a pedimiento del dicho Joan Perez
de Ydiacayz, fize sacar esta/9 carta por dos bezes, e ba escripto en vna oja e mas la que ba en estos .../10 e por ende fize aqui mi syno
en testimonio de verdad. Domingo Ochoa/11 del Puerto, sobre que el dicho Joan Perez de Ydiacayz dixo que, por quanto/12 la dicha
nao fizo bela e se partio del dicho puerto e concha/13 de Guetaria para el dicho su viaje, e por quanto diz que con tienpo/14 contrario
e tormenta e fortuna de mar, que les abia fecho/15 yendo e andando por mar, e porque diz que los masteles e/16 belas abian rronpido
e perdido e destroçado la dicha nao por/17 la dicha nao, cosas, mercaderias e fierros, abia dado/18 tierra en la ysla del rrey o en otras
partes e logares del señorio/19 del cristianisimo rrey de Françia, e se abian salbado e/20 sacado los dichos fierros e mercaderias, lo
qual agora/21 nuevamente abia benido a notiçia del dicho Joan Perez de Ydiacayz,/22 por ende dixo que daba e dio su poder conplido
e bastante a/23 mosen Françisco de Najera, vezino de la Rrochela, e Anton de Tolosa/24 vezino de la villa de Çumaya, que es en la
dicha probinçia de Guipuzcoa, a los dos juntamente e a cada/25 vno e qualquier de ellos yn solidun, para que por el dicho Joan Perez
de/26 Ydiacayz, y en su nonbre, puedan conpareçer ante el dicho/27
(144a folioa) cristianisimo rrey de Françia e ante sus justiçias e almirantes, y en/1 qualesquier partes e logares, e faserse partes
e mostrarse partes por/2 el dicho Joan Perez de Ydiacayz, para saber la verdad de lo que se fizo de los/3 dichos fierros e azienda,
e donde estan, e para poner a buen rrecado/4 e custodia e buena goarda los dichos fierros e mercaderias del/5 dicho Joan Perez
de Ydiacayz e a el perteneçientes, e para que puedan faser/6 e fagan todos e qualesquier pidimientos e avtos e diligençias para la
buena/7 goarda e conserbaçion de los dichos fierros e mercaderias neçesarios/8 para que el dicho Joan Perez de Ydiacayz, e quien
su poder espeçial para ello obiere, pueda/9 aver e cobrar los dichos fierros e mercaderias al tienpo que probeyeren/10 y enbiase con
otro nuebo poder suio para la cobrança e rreçibir/11 de los dichos fierros e mercadurias, e asy bien les dio poder yn solidun,/12 para
que puedan sostituir vn procurador, o dos o mas, al liten tantan, para los/13 efetos susodichos, e rrebocarlos cada que quisyeren, e
faser e sostituir/14 otro o otros de nuebo, e les rrelebo de toda carga de satysdaçion/15 e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun
solbi, para el/16 hefeto de lo arriva declarado, e prometyo de aver por rratto e fyrme/17 lo que dicho es, e lo que por vertiud de esta
carta fuere fecho e avtuado e procurado/18 por los dichos mosen Françisco de Najera e Anton de Tolosa, e qualquier/19 de ellos
yn solidun, e por los dichos sus sostituto o sostitutos, segund/20 de suso ba declarado, e no para mas ni allende, e prometio/21 e se
obligo el dicho Joan Perez de Ydiacayz, por su persona e bienes, de aver/22 por rratto e fyrme lo que dicho es, e lo que por vertud de
esta carta fuere/23 e sera fecho, avtuado e procurado por los sobredichos, como/24 e para lo que de suso ba declarado, e so la dicha
obligaçion/25 prometio de aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo/26 segund dicho es, seyendo presentes por testigos,
llamados e rrogados/27 a lo que dicho es, Françisco de Artiga e Graçian de Etorraechea/28 e Martin de Gabiria, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui/29
(144i folioa) de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante, va/1 escripto entre rrenglones, o diz del naçimiento de
nuestro señor Ihu xpo/2 de, e do diz naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de, e o diz, que es en la dicha/3 probinçia de Guipuzcoa,
e o diz para ello, e ba testado o diz .../4 e partidos, bala lo que va entre rrenglones, e lo testado por testado,/5 no enpezca porque el
vn papel de estos dos pliegos donde ba escripto/6 este rregistro, el vno es mayor que el otro, no le enpezca./7 Blas. Joan Perez de
Ydiacays./8
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[XVI. m. (47-XI) 6]
1547-XI-14. Zestoa
Bere seme Joanes Potzueta apaiza hil ondoren, ama Maria Martinez Intzinakoak semearen testamentua inbentarioaren arabera
epe baten barruan onartzeko ala ez onartzeko 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
(141a folioa) Testamento de Maria Martinez de Ençina./28
En la villa de Çestona, catorze dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e quarenta e/29 syete, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Maria Martines/30 de Ençina, madre legitima de don Joan de Poçueta,
defunto, vezina de la dicha villa, e dixo/31 qaue por quanto el dicho su hijo don Joan hera finado, y porque por socorro de su
anima/32 del dicho don Joan, ella queria faser e fazia sus honrras e conplimientos de yglesia/33 de sus propios bienes de ella, como
madre piadosa, por tanto que por los dichos/34
(141i folioa) mis otros avtos e conplimientos que ella fiziese, no fuese bisto ni queria açetar/1 sus bienes y herençia, ni la
açebtaba, syno quedo mucho con benefiçio de ynbentario,/2 la qual dicha açetaçion o rrepudimiento lo rreserbo para su tienpo
debido, y/3 en el entretanto no queria açetar ni açetaba su herençia, e que las dichas/4 honrras e conplimientos de socorro del anima
del dicho su hijo ella queria haser e/5 azia de sus propios bienes de ella, e asi lo protesto e pidio por testimonio, seyendo/6 presentes
por testigos, llamados e rrogados a lo que dicho es, don Domingo de/7 Vrbieta e Domingo de Aysoro e Domingo de Echavçelin,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/8 e fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de Aysoro por la dicha Maria Martines, que dixo que
no/9 sabe escribir./10 Blas. Por testigo Domingo de Aysoro./11

[XVI. m. (47-XI) 7]
1547-XI-20. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoa alargunak Iruñeko apezpikutegiko Martin Berrobi, Joan Ziritza eta beste bi prokuradoreri
emandako ahalordea, Zestoako bikario eta benefiziaduen eskariz urteurren batzuengatik egin zioten zitazioan 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
(147a folioa) Poder de Maria Ochoa de Aquearça e sus hijos menores./1
En la villa de Çestona, veynte vn dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta e syete,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Maria/3 Ochoa de
Aquearça, biuda, muger que fue de Françisco de Olaçabal, su marydo definto, por sy/4 y en nonbre e como tutora e curadora de Joan
e Françisco de Olaçabal, sus hijos e del dicho su marydo defunto, y en la mejor forma e manera/5 que podia e de derecho debia,
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dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Martin de/6 Berrobi e Joan de Çiriça e Miguel de Arçaleta o Leçaun e Martin de
Eugui,/7 procuradores ...? en la çibdad de Panplona, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun,/8 para que por ella y en nonbre de
ella e de los dichos sus hijos menores, puedan conpareçer/9 ante el señor obispo de Panplona e su vicario general, e ante el nuestro
mui santo padre e/10 ante el metropolitano de Çaragoça, e ante todas e qualesquier justiçias e juezes/11 que de la cavsa puedan e
deban conoçer, asy en juiçio como fuera de el, y en qualesquier partes/12 e logares sobre vna çitaçion fecha e yntimada a la dicha
Maria Ochoa por parte/13 del vicario e benefiçiados de la yglesia parrochial de la dicha villa de Çestona, en rrazon de/14 çiertos
aniversarios e conplimientos de yglesia de la caserya de Etorra, y otras cosas/15 contenidas en la dicha çitaçion, que con rrelaçion
surretiçiamente le abian ynpetrado, no/16 seyendo tenida a ello Maria Ochoa, e para que sobre ello e sus ynçidençias e dependençias
e mergençias, anexidades e/17 conexidades, puedan haser e agan por la dicha Maria Ochoa e sus hijos, e cada vno de ellos,/18 en
juizio e fuera de el, todas e qualesquier pedimientos e demandas e rrespuestas e contradiçiones/19 e avtos e diligençias e presentar de
testigos e escripturas, e todas las otras cosas que la dicha Maria Ochoa e sus hijos/20 en persona las podrian faser, avnque sean tales e
de tal calidad que, segund derecho, rrequiera/21 e demande aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e los rrelebo
de/22 toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun/23 solbi, e para que pueda sostituyr vn procurador, o
dos o mas, quales e quantos quisiere/24 e obligo a su persona e bienes, e a los dichos sus hijos e sus bienes, de aver por rrato e/25
fyrme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere e sea fecho e procurado por los/26 sobredichos e qualesquier de ellos
yn solidun, e so la dicha obligaçion, prometyo de aver por/27 fyrme lo en esta carta contenido, e lo otorgo segund dicho es, seyendo
presentes por testigos, llamados/29 e rrogados a ello, San Joan de Etorra e Graçian de Etorraechea e Martin de Arçubiaga, vezinos/30
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre el dicho testigo Graçian de/31 Etorraechea por la dicha Maria Ochoa de
Aquearça, otorgante, e a su rruego, porque ella/32 dixo que no sabe escribir, ba entre rrenglones o diz no seyendo tenida/33 a ello la
dicha Maria Ochoa, e do diz e presentaçion de testigos y escripturas, e o diz e como/34 tutora e curadora de/35 Joan de Françisco de
Olaçabal. Blas. Testigo Graçian de Etorraechea./36

[XVI. m. (47-XI) 8]
1547-XI-22. Zestoa
Mari Otxoa Akertzakoa alargunak Pedro Akoari emandako ahalmena eta agindua, Frantzisko Olazabal senar zenak Sevillan
utzitako diru eta ondasunak anaia Esteban Akertza zenak utzitako alabaren tutorearengandik, Domingo Lizarraratsengandik eta
beste zenbaitengandik kobra eta lehorretik Zestoara ekar 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”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Ynstruçion para Pedro de Acoa./1
En la villa de Çestona, veynte dos dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta/2 e syete, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos abaxo escriptos, Maria Ochoa de Aquearça, biuda,/3 muger que fue de Françisco de Olaçabal, defunto, por
sy e como tutora e curadora/4 de sus hijos menores e del dicho su marydo defunto, la ynstruçion e horden que/5 mando a Pedro de
Acoa, vezino de la dicha villa, procurador que enbia a la çibdad de/6 Sevilla es lo seguiente:7
Primeramente que el dicho Pedro de Acoa ...? e boz, con el procurador attor de la hija de Esteban de Aquearça, su hermano/8
defunto, se ponga a cuenta e averygoe con el todas las cuentas que/9 obo entre los dichos Esteban de Aquearça e Françisco de
Olaçabal, defuntos,/10 desde el tienpo contenido en la carta de poder que lleba, a esta parte, con/11 forme al tenor del dicho poder,
e aga conbenio con la dicha/12 hija e boz del dicho Esteban, como bien pareçera al dicho Pedro./13
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Yten que el dicho Pedro de Acoa tome y le trayga a la dicha Maria Ochoa de Domingo de Liçarraras,/14 banquero en la çibdad
de Sevilla, las dos mill coronas de oro que el dicho Domingo de Liçarras por vertud/15 del poder de la dicha Maria Ochoa o en otra
manera rreçibio de Gaspar de Torres,/16 en cuyo poder el dicho Françisco de Olaçabal puso en goarda en otra manera las dichas/17
dos mill coronas, porque a lo menos en estos dos mill coronas no ay enbargo/18 alguno fecho por el dicho Esteban de Aquearça
ni ay otro enbaraço/19 alguno, a lo menos que sea justo, y el dicho Domingo de Liçarras es tenudo de los bolber e/20 dar e pagar
e rrestituyr a la dicha Maria Ochoa e su voz, pues por vertud/21 de su poder o en otra manera, los rreçibio como azienda del dicho
Françisco de Olaçabal, que es perteneçiente a la dicha Maria Ochoa e sus hijos, y en caso que el dicho Domingo de Liçarraras/22
no bos quiera pagar e dar, que el dicho Pedro de Acoa conpela e/23 apremie por justiçia al dicho Domingo de Liçarras e al dicho
Gaspar de Torres a que los paguen ...? qualesquier personas e partes,/24 o al menos ge los agan deposytar e poner en fialdad de/25
perssonas rraygadas e abonadas e con fianças mui bastantes a/26 consejo de letrado, en poder e fieldad de personas mui rraygadas e
abonadas e llanas./27
Yten que el dicho Pedro de Acoa rreçiba e cobre los quinientos pesos de oro del dicho/28 Françisco de Olaçabal, que agora
han benido de las Yndias, en vno con la/29 azienda del dicho Esteban de Aquearça, o en otra manera, e otros qualesquier bienes e
azienda/30 del dicho Françisco, pues lleba poder conplido para ello, y los cobre todos e/31 ge los trayga a buen rrecabdo./32
(149i folioa) Yten que el dicho Pedro de Acoa, rreçiba del dicho Domingo de Liçarras,/1 todas las sumas e quantidades que en su
poder estan, e son demas/2 e allende de las dichas dos mill coronas que rreçibio de Gaspar/3 de Torres, lo que rresta allende lo que el
dicho Domingo de Liçarras/4 le ynbio con Martin de Aquearça e Martin de Liçarras, que todo es seysçientas coronas/5 de oro, poco
mas o menos, de que le tiene otorgado cartas de pago de lo rreçibido./6
Yten que el dicho Pedro de Acoa trayga a la dicha Maria Ochoa los libros e rrazon de las/7 escripturas e cosas que quedaron del
dicho Françisco de Olaçabal a buen/8 rrecado./9
Yten que todos los dineros, moneda, libros e cuentas e rrazon e azienda e cosas/10 que quedaron del dicho Françisco de Olaçabal,
que el dicho Pedro de Acoa sea tenudo e ge lo/11 trayga por tierra e seguramente a la dicha Maria Ochoa, e/12 no poniendo a rrisgo
de la mar cosa de ello, eçeto que si/13 algunas caxas o rropa de lana onestos que del dicho Françisco/14 quedaron, que lo tal lo enbien
por mar para la dicha Maria Ochoa de Aquearça e/15 sus hijos./16
Yten que el dicho Pedro de Acoa tome vn buen letrado e aya buen/17 consejo de el y de otros onbres espertos e sabios e aga/18
en todo muy bien, e buen rrecado e diligençia./19
Yten que el dicho Pedro de Acoa trayga para la dicha Maria Ochoa/20 de Aquearça, todos los dineros e azienda e rropas e/21
dineros e plata e oro e todo lo que se fallare que dexo/22 el dicho Françisco de Olaçabal e perteneçe a la dicha Maria Ochoa/23 e
a sus hijos menores, herederos del dicho Françisco de Olaçabal,/24 asy las dichas dos mill coronas que se fallaron en/25 poder de
Gaspar de Torres, que despues los rreçibio el dicho Domingo de Liçarras, e el dicho Domingo de Liçarras que en su banco los fizo
depositar, como los mill e dozientos ducados de oro, poco/26 mas o menos, que en poder del dicho Domingo/27 de Liçarraras y en
su banco estaban o se fallaron al tienpo que el dicho Françisco de Olaçabal/28 tenia e dexo en la posada de el en la çibdad de Sevilla
al tienpo que falleçio,/29
(150a folioa) como todos los libros e cuentas y escripturas e todas las otras cosas e dineros e rropas e joyas e otras/1 qualesquier
cosas que el dicho Françisco de Olaçabal dexo, e asy bien todos/2 los pesos de oro e dineros que quedaron en las Yndias quando
el dicho/3 Françisco de Olaçabal morio, a el perteneçientes, e otras qualesquier cosas/4 e bienes de qualquier natura e calidad,
debidos e pertenesçientes al dicho Françisco/5 de Olaçabal e a la dicha Maria Ochoa e sus hijos, todos ellos e cada/6 cosa e parte de
ellos, los aya e cobre e rreçiba el dicho Pedro/7 de Acoa, de qualesquier partes e logares donde estan e se fallaren, e ge los/8 trayga
el dicho Pedro de Acoa a buen rrecado a la dicha Maria Ochoa de/9 Aquearça e sus hijos, syn que falte cosa alguna, esto syn/10
enbargo de qualesquier cartas mensajeras e otras cartas e escriptos por la dicha Maria Ochoa/11 en contra de esto, porque esta es su
determinaçion e voluntad final,/12 e que asy lo mandaba e mando que faga e cunpla el dicho Pedro de Acoa,/13 e no eçeda de ello,
so pena de los yntereses, costas, dapnos e menoscabos./14
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Yten que el dicho Pedro de Acoa se de mucha priesa en faser estas diligençias,/15 e fecho el rrecado, venga con toda brebedad
para la dicha Maria Ochoa con toda la azienda que/16 cobrare e no falte de ello./17
La qual dicha Maria Ochoa de Aquearça y el dicho Pedro de Acoa asentaron e/18 otorgaron la dicha ynstruçion e capitulos
susodichos, en presençia de mi,/19 el dicho escriuano, seyendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Joan de Artiga/20 e Joan
Martines de Larreche e Martin de Ernatariz, vezinos de la dicha villa de Çestona, con/21 obligaçion de personas e bienes, cada vno
por su parte otorgaron de lo ansy conplir/22 e mantener e goardar, con poder a las justiçias, rrenunçiaçion de leyes, e/23 fyrmo aqui
el dicho Pedro de Acoa, e por al dicha Maria Ochoa los dichos testigos/24 Joan de Artiga e Joan Martines de Larrecha, porque ella no
sabe fyrmar, ba escripto entre rrenglones en diversas/25 partes e logares o diz tutris, e o diz el dicho Pedro de Acoa e su voz, e/26 o
diz tome y, e do diz o en otra manera, e o dizo en otra manera bayan,/27 e o diz porque a lo menos, e o diz a lo menos que sea justo,
e o diz/28 o en otra manera, e o diz como azienda del dicho Françisco de Olaçabal, e/29 e o diz que es perteneçiente a la dicha Maria
Ochoa e sus hijos, y o diz e al dicho/30
(150i folioa) Gaspar de Torres, e o diz e a otras qualesquier personas, e o diz e partes, e/1 o diz e a la dicha Maria Ochoa e sus
hijos, e o diz poder, e o diz rraygados,/2 e o diz e cobre, e o diz o en otra manera, e o diz conplido, e o diz/3 con Martin de Aquearça
e Martin de Liçarras, que todo es seysçientas coronas/4 de oro, poco mas o menos, de que le tiene otorgado cartas de pago de lo
rreçibido,/5 e o diz a la dicha Maria Ochoa, e o diz dineros e, e o diz azienda, e o diz sea/6 tenudo, e o diz bien, e o diz que despues
los rreçibio el dicho Domingo/7 de Liçarras, e diz el dicho Domingo de Liçarras, que en su banco los fizo/8 depositar, e o diz del, e
o diz partes, e o diz e otras cartas e .../9 para la dicha Maria Ochoa, etc. Pedro de Acoa./10 Blas. Por testigo Joan Martines de Garro.
Por testigo Joan de Artiga.

[XVI. m. (47-XI) 9]
1547-XI-23. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak bere seme Joan Perez Lilikoa eta Andres Lili (edo Idiakaitz) semeei eta Jakobo Ipintzari
eta Martin Esteban Makatzagari emandako ahalordea, Burgosko hiriko alkabaletatik 1547. urteari errege-pribilegioz zegozkion
60.000 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”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, que es en la mui noble y mui leal probinçia de Guipuzcoa, a veynte y tres dias del mes de/2 nobienbre, año
del naçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e syete años, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e su notario publico en la su corte y en todos los los rreynos e señorios, e escriuano publico/4 de los del numero de
la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, cuya es la casa de Lili, vezino de la/5 dicha villa de Çestona, dixo
que daba e dio su poder conplido e bastante, a Joan Perez de Lili e Andres/6 de Ydiacayz, sus hijos, e a Jacobo de Ypinça e Martin
Esteban de Macaçaga, vezinos de la dicha/7 villa de Çestona, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para
que puedan/8 demandar, rrecabdar e rreçibir de los arrendadores fieles e cogedores de las alcabalas/9 de la çibdad de Burgos, e de
otras qualesquier personas e bienes y partes, que deban e sean tenudos a/10 dar e pagar los sesenta mill maravedis de juro, que el
dicho Joan Perez de Ydiacayz ha de aver/11 e cobrar e rreçibir, los de este presente año de mill e quinientos e quarenta siete años,
por/12 previllejo de sus magestades, el qual dicho previllejo esta en persona de doña Domenja de Lili, su/13 señora madre del dicho
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Joan Perez, y la dicha señora doña Domenja le fizo donaçion del dicho juro para/14 perpetuamente al dicho Joan Perez, para sy e
sus herederos e suçesores perpetuamente, como todo ello/15 pareçe por el dicho previllejo e donaçion, a que se rrefirio, e para que
puedan dar e otorgar/16 carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibieren e cobraren, e para que sobre ello, e/17 cada cosa
e parte de ello, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, puedan faser e/18 agan todos e qualesquier pidimientos e
demandas e avtos e diligençías e juramentos de/19 calunia e çesorio, e faser e pidir ventas e rremates de bienes, e caturas de personas
e bienes/20 prender e dispones de los bienes e cosas, que por rrazon de esto obiere e rreçibieren, e faser/21 todas las otras cosas e
diligençias neçesarias para la dicha cobrança e rrecaudança/22 de los dichos sesenta mill maravedis de juro, los de este presente año
de mill e quinientos e quarenta/23 e syete años, avnque sean tales e de tal calidad que, segund derecho, rrequiera e demande aver
su/24 espeçial poder e mandado e presençia personal, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la/25 clavsula judiçio
systi judicatun solbi, e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas ad liten, para/26 lo que dicho es, e no para mas, e
rrebocarlos cada que quisieren, e faser e sostituyr otro o otros/27 de nuebo, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan
Perez de Ydiacayz abia e tenia/28 para la dicha cobrança de los dichos sesenta mill maravedis, del dicho juro de este presente año de
mill e quinientos/29 e quarenta e syete, tal e tan conplido y ese mesmo daba e dio e otorgo a los dichos Joan Perez/30 de Lili e Andres
de Ydiacayz e Jacobo de Ypinça e Martin Esteban de Macaçaga, e a qualquier/31 de ellos yn solido, (sic) con todas sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexidades y conexidades,/32 con libre e general administraçion, tanta para solamente rreçibir e cobrar e
dar carta o cartas/33 de pago de los dichos sesenta mill maravedis de juro, los de este presente año de mill e quinientos e/34 quarenta
e syete, e para faser las diligençias e cosas para ello neçesarias, segund dicho es, e/35 obligo a su persona e bienes, e de la dicha su
señora madre, de aver por rratto e fyrme lo que dicho es e/36 lo que por vertud de esta carta por los sobredichos, e qualquier de ellos,
o por sus sostituto o sostitutos/37
(158i folioa) fuere e sea fecho e rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago e de fin e quito otorgado/1 a avtuado e procurado, e
todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion, prometio de/2 aver por firme lo en esta carta contenido, e lo otorgo segund
dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano, seyendo/3 presentes por testigos llamados e rrogados para lo que dicho es, don Joan
de Ybaneta e Domingo de/4 Garraça e Joan Fernandes de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/5 de su nonbre el
dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgante, va entre rrenglones o diz ad liten./6 Blas. Joan Perez de Ydiacays./7

[XVI. m. (47-XI) 10]
1547-XI-30. Aizarna
Aizarnako elizako administratzaile Nikolas Lizasoetak, Katalina Aldalurrek Domingo Aranbururen eta Domingo Aldalurren 7
dukateko zorra ordaindu ziolako, Nikolasek Katalinari 7 dukatak bi zordunei kobratzeko emandako 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
(145a folioa) Çesyon de Catalina de Aldalur de syete ducados./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, treinta dias del mes de nobienbre,/2 año de mill e quinientos e quarenta
e siete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo
escriptos, Nicolao de Liçasoeta, vezino de la/4 dicha villa, en nonbre e como mayordomo de la yglesia de Nuestra Señora del
dicho logar de/5 Ayçarna, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Catalina de Aldalur,/6 biuda, muger que fue de Domingo de
Aldalur, su marido defunto, syete ducados de oro/7 e su balia en vnos bueyes duendos, de que el dicho Nicolao se dio por contento
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e/8 bien pagado de los dichos siete ducados de oro, e quedo que el dicho Nicolao conplira e pagara/9 a la dicha yglesia los dichos
syete ducados, y en rrazon de la bista e prueva de la paga,/10 que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero/11 e derecho, en todo e por todo, los quales dichos syete ducados son que Domingo de Aran/12
buru, como prinçipal debdor, y el dicho Domingo de Aldalur como su/13 fiador, estaban obligados contra la dicha yglesia de Ayçarna
y heran/14 debdores de los dichos siete ducados, y por la cunplida paga que rreçibio, segund dicho es,/15 dixo el dicho Nicolao, en
nonbre e como mayordomo de la dicha yglesua de de Ayçarna, que çedia/16 e çedio e traspaso los dichos syete ducados de oro a
la dicha Catalina de Aldalur,/17 faziendola como fizo, procurador como en cavsa suia propia, para que pueda pidir e/18 demandar
e rrecabdar e rreçibyr los dichos syete ducados de oro con mas/19 todos los yntereses, costas, dapnos e menoscabos, de los dichos
Domingo/20 de Aranburu e sus bienes, e del dicho Domingo de Aldalur e sus bienes, e de qualquier/21 de ellos yn solidun, e para
dar carta o cartas de pago e de fyn e quito de ello, e para faser/22 todas otras diligençias a avtos e juramentos de calunya e çesorio
que el dicho Nicolao/23 e la dicha yglesia lo podrian faser, en juizio e fuera de el, para todo ello, e cada cosa de ello/24 ... renunçio,
çedio e traspaso todo el dicho derecho e açion de los dichos syete ducados y/25 escripturas e rrecados que tenia e le perteneçia al
dicho Nicolao e a la dicha/26 yglesia, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente e mergente,/27 e obligo a su persona
e bienes, e a la dicha yglesia e sus bienes, de aver por rrato e firme/28 lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere e sera
fecho, rreçibido, cartas de pago otorgado,/29 e todo lo al que sobre ello por la dicha Catalina de Aldalur fuere fecho, e por su parte e
voz,/30 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Pedro de Acoa e Joan Martines de Avrrecoechea e/31 Martin de Azcue,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Nicolao de Liçasoeta,/32 e tanbien por testigo el dicho Pedro de Acoa, va
entre rrenglones o diz en juizio e fuera de el vala./33 Blas. Nicolas de Liçasoeta. Pedro de Acoa./34
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[XVI. m. (47-XII) 1]
1547-XII-4. Zestoa
Korrejidorearen aginduz, Fernando Mendoza merioordeak Martin Diaz Mirubikoaren izenean zegoen Antonio Oikina Domingo
Arronaren etxera sartu eta bertan jabetza emanez egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(396. or.) En Çeztona, a quatro dias del mes de dezienbre,/10 año de mill e quinientos e quarenta e siete/11 años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano/12 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos,/13 Antonio de Oquina, vezino de Çumaya,
en nonbre/14 de Martin Diaz de Mirubia, vezino de la dicha villa de/15 Çumaya, rrequerio con este mandamiento del señor/16 corregidor
a Hernando de Mendoça, teniente de merino/17 en esta prouinçia, e vsando del dicho mandamiento y/18 en su cunplimiento le de y
entregue, le de posesion/19 de los bienes en el dicho mandamiento contenidos en el,/20 como a procurador del dicho Martin Diaz hizie/21
re hara vien e lo que obligado, en otra manera,/22 protesto de se quexar al señor corregidor y cobrar/23 de el todas las costas, daños y
menoscabos/24 que se le rrecreçieren, e pidiolo por testimonio, el dicho Hernando/25 de Mendoça dixo que estaba presto de lo azer e/26
cunplir en todo lo que el señor corregidor le ynbiaba/27 a mandar, y en cunplimiento de ello, echando fuera/28 de la casa a Domenja,
seruienta del dicho Domingo/29 de Arrona, y otros que en el hallo, tomandole/30 por la mano al dicho Antonio, le metio dentro/31
(397. or.) de la dicha casa, y le dio y entrego la posesion de ella/1 y del bastago y axuar e ostillamiento que en ella/2 abia, y salido
fuera el dicho merino, el dicho Antonio/3 çerro e abrio las puertas de la dicha casa, y andubo/4 paseando por ella, y toco con la mano
a vna /5 aria? que estaba en lo baxo de la dicha casa, la qual/6 posesion le dio el dicho teniente de merino en boz/7 y en nonbre de
todos los otros vienes del dicho/8 Domingo de Arrona, y el dicho Antonio asi se dio/9 por contento y entregado, de que pidieron
testimonio,/10 y el dicho teniente de merino dixo que mandaba y/11 mando a qualesquier persona o personas, so pena/12 de beynte
mill maravedis para la camara e fisco/13 de sus magestades, no perturben ni hagan ynquieta/14 çion alguna en la dicha possesion al
dicho Martin Diaz,/15 e de yncurrir en pena de forçadores, son testigos Pedro/16 de Hecheberria y Domingo de Aysoro, vezinos/17
de la dicha villa, doy fee de ello yo, Esteban de Ez/18 tiola./19

[XVI. m. (47-XII) 2]
1547-XII-12. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Sevillako Domingo Lizarrarats bankariari, Pedro Durango kutxazainari eta Martin Lizarraratsi
emandako ahalordea, Zestoako Esteban Akertzak utzi zizkion zorrak Pedroren 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
(145i folioa) Poder de Pedro de Acoa./1
En la villa de Çestona, doze dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos e quarenta e/2 syete, en presençia de mi, Blas de
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Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades, e escriuano del numero de la/3 dicha villa, e testigos abaxo escriptos,
Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa de Çestona,/4 dixo que daba e dio todo su poder conplido e vastante, libre e llenero a/5
Domingo de Liçarraras, vanquero publico en la çibdad de Sevilla, e a Pedro de/6 Durango, su caxero, e a Martin de Liçarraras,
vezino de la dicha villa de Çestona,/7 e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para que por el y en su nonbre puedan/8 rreçibir e
cobrar de los bienes e herençia de Esteban de Aquearça, defunto,/9 vezino que fue de la dicha villa de Çestona, por vna parte çiento
e diez ducados,/10 e por otra parte otras quantidades y sumas e ducados e maravedis de seguros e/11 cosas que el dicho Esteban
e sus bienes le son tenudos a pagarle, como/12 pareçe e debe pareçer por los libros del dicho Esteban, e por/13 otras escripturas
e rrecabdos, e para que puedan otorgar e dar carta o cartas/14 de pago e de fin e quito de lo que rreçibieren e cobraren, e para que
en/15 caso que no les sean pagados e quisiern pagar,/16 puedan faser e agan todos e qualesquier enbargos e secrestos d .../17 y en la
mejor forma e manera que de derecho aya logar, contra los dichos bienes/18 y herençia que fincaron del dicho Esteban de Aquearça,
e para que sobre lo/19 que dicho es, e cada cosa e parte de ello, puedan faser e agan todas e quales/20 quier conbenios e transaçiones
e conpromisos e difiniçiones/21 e cosas de abenençia, a su libre voluntad, e otorgar sobre ello .../22 ... y en su nonbre, todas e
qualesquier escripturas que neçesarias sean, con obligaçion/23 de persona e bienes del dicho Pedro de Acoa, e para que sobre ello,
e cada cosa/24 e parte de ello, en juizio e fuera de el, y en qualesquier partes e logares, puedan haser e/25 agan todos e qualesquier
pidimientos e demandas e avtos e juamentos de calunia e/26 çesorio, asy en demandando como en defendiendo, e todas las otras/27
diligençias e cosas que el dicho Pedro de Acoa, el mismo en persona, podria/28 faser, avnque sean tales e de tal qualidad que, segund
derecho, rrequiera e deba/29 aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de/30 toda carga de satisdaçion
e fyadurya, so la clavsula judiçio sisti/31 judicatun solbi, e quand cunplido e bastante poder e facultad/32
(146a folioa) el dicho Pedro de Acoa abia e tenia para lo que dicho es, tal e tan conplido y ese mesmo/1 daba e dio e otorgo a
los dichos Domingo de Liçarras e Martin de Liçarras e/2 Pedro de Durango yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e
mer/3 gençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, para lo que dicho es, e obligo a su/4 persona e bienes
espresamente, de aver por rratto e firme lo que dicho es, e lo que por/5 vertud de esta carta fuere e sera fecho e procurado e avtuado
por ellos e qualquier/6 de ellos yn solidun, e todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion/7 prometio de aver por fyrme lo
en esta carta contenido, e lo otorgo, segund dicho es, seyendo/8 presentes por testigos, llamados e rrogados, don Domingo de Vrbieta
e Joan Fernandes de/9 Arreyça, e Gaspar de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/10 de su nonbre el dicho
Pedro de Acoa, otorgante, va entre rrenglones o diz de seguros, e o diz para lo que dicho es./11 Bals. Pedro de Acoa./12

[XVI. m. (47-XII) 3]
1547-XII-13. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Akertzakoak Zumaiako Pedro Dorrekoari emandako ahalordea, Frantzisko Olazabal senar zenak utzi
zituen diru, bitxi eta ondasunak Mariarentzat eta honen Joan eta Frantzisko bi seme adingabeentzat Sevillan edo beste edonon
kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 232: 2/001616 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Poder de Maria Ochoa de Aquearça./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo, Maria Ochoa de Aquearça, viuda, muger que fue de Françisco
.../2 mi marido defunto, que aya santa gloria, vezina que soy de la villa de Çestona, que es en la muy noble e muy leal probinçia
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de Guipuzcoa .../3 propia causa e ynterese, por lo que a mi toca y atañe, e puede e debe tocar e atañer e pertenesçer, y en boz y en
nonbre de Joan de/4 de Olaçabal e Frrançisco de Olaçabal, menores, mi hijos legitimos e naturales, e del dicho mi marido defunto, e
asi como tutora e curadora/5 e aministradora legitima que soy de sus personas e bienes y derechos y açiones por vertud de la tutela
e facultad a mi disçernida/6 por el muy noble señor Esteban de Herarriçaga, alcalde hordinario de sus magestades en la dicha villa
de Çestona, escrita a los quinze dias/7 del mes de hero (sic) proximo pasado de este presente año de mill e quinientos e quarenta e
syete, por ante y en presençia/8 de Blas de Artaçubiaga, escribano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y en la mejor via,
forma e manera que puedo e/9 de derecho debo, otorgo e conozco que fago procurador, ator defensor de los dichos mis hijos e de sus
vienes e mios, e doy/10 e otorgo todo mi poder conplido, libre, llenero bastante, segund que lo yo tengo e segund que mejor e mas
conplidamente lo/11 puedo e debo dar e otorgar, e de derecho mejor mas puede y debe baler, a vos, Pedro de la Torre, vezino e natural
de la villa de Çumaya,/12 espeçialmente para que por mi y en mi nonbre e de los dichos mis hijos, e de cada vno e qualquier de
nos, junta o apartadamente,/13 asi como yo misma podria, podays pidir e demandar e rrecaudar e rreçibir e cobrar, toda e qualquier
azienda e bienes/14 muebles e rrayzes e semobientes e derechos e açiones que quedaron e fincaron del dicho Françisco de Olaçabal,
mi marido defunto,/15 padre de los dichos menores, asi oro e plata e joyas e rropas e vestidos e moneda amonedada e rreçibos e de/16
positos e otras qualesquier cosas e bienes e azienda que quedaron e fincaron del dicho Françisco de Olaçabal, mi marido/17 defunto,
que santa gloria aya, que a mi e a los dichos mis fijos menores nos pertenesçe e puede e deve pertenesçer por cabeça e suçesion/18 y
herençia del dicho Françisco de Olaçabal, defunto, e por bia de conquista durante matrimonio de entre mi,/19 la dicha Maria Ochoa
de Aquearça y el dicho mi marido, como por otra qualquier cavsa, titulo o rrazon que sea, a mi e a los/20 dichos mis hijos debidos
y pertenesçientes en qualquier manera, asi los que estan y estubieren en/21 el banco en poder de Domingo de Liçarraras, vanquero
publico de la çiudad de Seuilla, como en poder/22 de Martin de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Çestona, como en poder de
todos e qualesquier otras persona/23 o personas en cuyo poder son e se fallaren los dichos vienes, asi en la dicha çiudad de Seuilla
como/24 en poder e fialdad e deposito de personas estantes en ella, como en la Yndias, o en otras qualesquier/25 persona o personas,
e partes e lugares, e para que podays dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito/26 de lo que rreçibierdes e cobrardes, e
para que podays fazer en mi nonbre y por mi e para los dichos mis hijos/27 con la fija y heredera de Esteban de Aquearça, defunto,
hermano que fue de mi, la dicha Maria Ochoa e .../28 e voz de la dicha heredera del dicho Esteban, mi hermano defunto, e con otras
qualesquier persona o per/29 sonas e partes, podays fazer e hagays todos e qualesquier conçiertos, conbenios, ygoalas .../30 nos e
poneros a cuenta sobre qualesquier cuentas e companias e contrataçiones que el dicho/31 Olaçabal, mi marido e padre de los mis
fijos e suyos, tobo con el dicho Esteban de Aquearça .../32 otras qualesquier persona o personas del mundo, asi en demandando
como en defendiendo .../33 seyendo neçesario, para en quanto a las causas e cosas de con la dicha fija y heredera del dicho Esteban
de/34 Aquearça, defunto, e su tutor e procurador e voz, me podays obligar e obligueys mi persona e .../35 dichos mis hijos menores
e sus bienes, e a cada vno e qualquier de nos yn solidun, para que sobre .../36 entre los dichos Esteban de Aquearça e Françisco de
Olaçabal que es de ocho dias del mes de setienbre, año/37 de mill e quinientos e quarenta y dos, que paso la averiguaçion de entre
ellos, a esta parte de lo de .../38 nos pornemos a cuenta e rrazon con la dicha yja y heredera del dicho Esteban de Aquearça .../39 e
voz, sobre las causas e contrataçiones que obo e ay entre los dichos Esteban de Aquearça .../40 e Françisco de Olaçabal, e nosotros
en su nombre .../41 y daremos vuena y verdaera cuenta de los cargos que el dicho mi marido tobo del dicho Esteban .../42 de todo lo
que se debe dar de los vienes del dicho mi marido e de sus hijos y mios, e de ...?/43 e pagar lo que fuere de alcançe e fuere juzgado
en esta dicha rrazon, e sobre ello podays .../44
(151i folioa) e otrogueys qualesquier obligasiones e contratos y escrituras que conbengan, con obligaçion de las personas e bienes/1
mios e de los dichos mis hijos, con poder a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes, e fazer fianças e seguridad/2 de ello como bien bisto
os fuere, e os paresçiere a vos, al dicho Pedro de la Torre, e tanmbien para que, seyendo neçesario,/3 os pongays a cuenta e averigoar con
la dicha hija y heredera del dicho Esteban de Aquearça, e con su tutor e/4 procurador attor y voz, e con qualesquier persona o parsonas e
partes, sobre las dichas causas e negoçios/5 e cosas que ay e obo entre los dichos Esteban Esteban de Aquearça e Françisco de Olaçabal,
defuntos, todo lo de despues del/6 ocho de setienbre de mill e quatroçientos e quarenta e dos años, que paso la averiguaçion de entre
ellos,/7 de fasta el dicho dia, de todo lo de antes, e fenesçer e acabar todas las dichas causas e contrataçiones e .../8 las del todo, sin que
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falte cosa alguna, e dar asiento en forma, e tomar apuntamientos e horden sobre ello, e/9 cada cosa e parte de ello, e para que los dichos
bienes, rreditos, rreçibos e dineros e cosas que quedaron e fincaron de/10 Françisco de Olaçabal, sin embargo ni ympidimiento alguno,
los podays aver y cobrar e rrecabdar libremente,/11 carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibierdes, e otrosy vos doy poder
complido en forma para que .../12 hija y heredera del dicho Esteban de Aquearça, e su tutor e procurador attor e voz, fizieren algun
alcançe al dicho mi marido/13 defunto, y a sus bienes y herençia, e a mi e a los dichos mis fijos menores, en su nonbre, podays pagar
e pagueys de los/14 dichos bienes y hazienda e dineros e rreçibos e cosas que quedaron del dicho Françisco de Olaçabal, mi marido
defunto,/15 el tal alcançe, e si la dicha fija y heredera del dicho Esteban de Aquearça e su tutor e procurador .../16 se alcançaren, podays
rreçibir de ellos el tal alcançe, e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rre/17 çibierdes, e para que podays por mi e
por los dichos mis hijos menores, dar poder e poderes, e çesion/18 y traspasos en causa propia, e cartas de pago e lasto a qualesquier
persona o personas, e contra qualesquier/19 persona o personas y en qualesquier cantidades que quisierdes, y en todo podays vsar e faser
e disponer/20 todo aquello que a vos paresçiere, a vuestra boluntad e libre albedrio, e asi como si yo misma en persona lo pudiese/21
faser, e otrosi vos doy poder conplido para que todas las dichas aziendas, dineros e rreçibos e bienes e cosas que/22 quedaron e fincaron
del dicho mi marido, que se fallaren y estan y estobieren en poder del dicho Domingo de Liçarraras/23 o de Martin de Liçarraras, o de
otras qualesquier persona o personas e partes e logares, rreçibiendo las .../24 podays traer o embiar, segund que os paresçera e quisierdes
a vuestra libre voluntad, e otrosi vos doy/25 poder e facultad complida para que podays obligar, e obligueys, a mi, la dicha Maria Ochoa,
e a los dichos mis hijos/26 menores e a nuestros vienes, e de cada vno e qualquier de nos yn solidun, para el hefeto e cumplimiento
de .../27 y parte de lo contenido en esta carta, e otorgar escrituras e contratos que para ello conbengan y menester sean,/28 segund la
qualidad y natura de lo que dicho es, los quales, e cada vna de ellas yo, dende hagora (sic) para entonçes,/29 e de entonçes para hagora,
las otorgo y he por otorgadas para qualquier hefeto que sea, con mas las fuerças, con/30 diçiones, binculos e firmezas e obligaçiones de
mi persona e bienes, y de los dichos mis menores, e del dicho mi marido/31 defunto e sus bienes y herençia, con ypotecas espeçiales
e generales, e poder a las justiçias e rrenunçiaçiones de/32 leyes e de fueros, e con las penas e posturas e de todas las clausulas e
solenidades e ...?/32 que para su balidaçion se rrequieran, que seyendo por vos, el dicho Pedro de la Torrre en el dicho mi nonbre/33
e de los dichos mis menores, fechas e otorgadas, rreçibidas e açetadas, o otras qualesquier, avnque aqui no se/34 espresen, yo dende
hagora para entonçes e de entonçes para hagora, las otorgo, açeto e rreçibo y doy/35 por otorgadas, e prometo e obligo mi persona e
bienes e a los dichos mis menores e sus bienes y herençia .../36 mi marido yn solidun, con la rrenunçiaçion de la avtentica presente oc
quita de fide jusoribus e .../37 las otras de nuestro fabor, de goardar, conplir, pagar e mantener e sanear e aver por fyrme todo .../38 en
ellas y en cada vna de ellas se contubiere, e so la pena o penas que pusierdes en ellas e cada vna .../39 sobre mi e sobre los dichos mis
menores e sus bienes e mios, e las penas pagadas o no pagadas, que todavia/40 ... lo contenido en las dichas escrituras, e cada vna de
ellas se cumpla e aya entero hefeto, e para mayor fuerza/41 e corroboraçion de lo que dicho es, doy poder cumplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes/42
(152a folioa) de sus magestades, a cuya jurisdiçion me someto, a mi e a los dichos mis menores e nuestros bienes, rrenunçiando
mi propio/1 fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que nos lo haga todo asi tener, goardar,/2
complir, pagar e mantener, bien asi e a tan complidamente como si todo ello y esto fuese sentençia difinitiba/3 de nuestro juez
conpetente, dada e pronunçiada de nuestro pidimiento e consentimiento, e pasada en avtoridad/4 de cosa juzgada, sin rremedio de
apelaçion ni suplicaçion ni otro alguno, e rrenunçio toda rrestitu/5 çion yn yntegrun, e todas las otras de nuestro fabor, e las leyes
del emperador Justiniano e Veliano, en/6 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala, e otrosi vos doy poder
cumplido/7 en forma a vos, el dicho Pedro de la Torre, para en todos e qualesquier plitos e cabsas e negoçios mios/8 e de los dichos
mis menores e su herençia, mobidos e por mover, asi para sobre el embargo e ympidimiento/9 de los dichos vienes e azienda que se
tento fazer por parte del dicho Esteban de Aquearça, e avtos sobre ello fechos,/10 como para en todas e qualesquier otras causas e
negoçios e plitos, mobidos e por mover, a mi e a los dichos/11 mis menores, tocantes y conçernientes, e a los dicho nuestros bienes
generales o espeçiales, asi en demandando como/12 en defendiendo, e para pidir alçamiento de qualesquier enbargos, avtos fechos
por parte del dicho Esteban/13 de Aquearça e su voz, e para que sobre todo lo contenido en esta carta, e cada cosa e parte de ello,
en juizio e fuera de el, y/14 en qualesquier partes e logares, podays fazer e hagays todos e qualesquier pidimientos e demandas/15 e
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rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio, e avtos e diligençias e todas las otras cosas que sean neçesarias de se/16 fazer, asi como
yo mesma en persona lo podria faser, avnque sean tales e de tal qualidad e natura que, segund derecho, rrequiera/17 y mande aver
mas su espeçial poder y mandado e presençia personal, e de los dichos mis menores, e vos rrelebo/18 de toda carga de satisdaçion
e fiaduria, so la clausula judiçio sisti judicatun solbi, e quand/19 cumplido e bastante poder e facultad yo, la dicha Maria Ochoa de
Aquearça tengo por mi e por los dichos mis hijos/20 menores, e segund que de derecho mejor e mas cumplidamente lo puedo e debo
dar e otorgar .../21 e se rrequiere, tal e tan cumplido y ese mesmo do e otorgo a vos, el dicho Pedro de la Torre .../22 para todo lo
contenido en esta carta, e para cada cosa e parte de ello, con todas sus ynçidençias e dependençias/23 e mergençias, anexidades y
conexidades, e con libre e general administraçion, e otrosi bos .../24 poder complido e bastante en forma, para que en vuestro logar
y en nombre mio, e de los dichos mis fijos,/25 e de cada vno de nos, podays sostituyr vn procurador, o dos o mas, quales e quantos
quisierdes, e fazer .../26 otro o otros de nuebo con la mesma facultad, otrosi digo yo, la dicha Maria Ochoa, que por quantos y.../27
de agora tengo otorgado poder en forma vastante a los dichos Domingo de Liçarraras y Martin de Liçarraras .../28 yn solidun, para
sobre las cosas contenidas en este poder que hagora de presente otorgo para .../29 el dicho Pedro de la Torre, sobre que digo que doy
poder e facultad complida a vos, Pedro de la Torre, para que si os paresçiere e quisierdes asi fazer, podays por mi e por los dichos/30
mis hijos menores, rrebocar la dicha carta de poder por mi otorgado a los dichos Domingo de Liçarraras y Martin de/31 Liçarraras, e
dar a qualquier de ellos por ninguno e de ningund bigor, porque mi yntençion es que no husen del dicho poder,/32 salbo con voluntad
y consentimiento de vos, el dicho Pedro de la Torre, e rrebocandoles .../33 poder yo lo doy por rrebocado, e obligo a mi persona e
bienes, e a los dichos mis hijos menores/34 e a sus bienes, e de cada vno e qualquier de nos, espresa e taçitamente, de aver por rratto
.../35 lo que dicho es, e lo que por virtud de esta carta fuere fecho e avtuado e procurado por vos, el dicho Pedro/36 de la Torre, e lo
por vos rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago e de fin e quito otorgadas .../37 e obligaçiones e fianças, ygoalas e conbenios,
asientos e otras qualesquier cosas y escrituras/38 por vos fechos e otorgados por mi e por los dichos mis menores en esta dicha
rrazon, e .../39 dichos vuestros sostituto o sostitutos, y todo lo al que sobre ello fizierdes, e so la dicha obligaçion,/40 prometio de
aver por firme todo lo contenido en esta carta, e cada cosa e parte de ello, e lo otorgo/41
(152i folioa) segun dicho es, ante el escriuano publico e testigos yuso escritos, que fue fecho e otorgado esta carta/1 en la villa
de Çestona,/2 que es en la mui noble probinçia de Guipuzcoa,/3 a treze dias del mes de dizienbre, año del naçimiento de nuestro
señor Ihu xpo de mill e/4 quinientos e quarenta e syete años, a todo lo qual fueron presentes por testigos, llamados e/5 rrogados,
Joanes de Ybaneta e Pedro de Acoa e Joan de Legarda,/6 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque la dicha Maria Ochoa de
Aquearça, biuda, dixo que no/7 sabe escribir, por ella e a su rruego fyrmaron aqui los dichos Joanes/8 de Ybaneta e Pedro de Acoa,
testigos sobredichos, ba entre rrenglones .../9 enmendado o diz de Çestona, e o diz de, e o diz e natural, e o diz que esta ...? e/10 o diz
va, e o diz de Aquearça de Aquearça, e o diz hija, e o diz attor, e o diz e .../11 e o diz ra, e o diz e juramentos, e o diz de Aquearça,
e o diz sobre que digo que doy poder/12 e facultad conplida a vos, el dicho Pedro de la Torre, e o diz hijos, e o diz e a qualquier de
ellos, e/13 testado o dezia cavsa, e o dezia dicha, e o dezia de todo lo que se debe dar a los .../14 dicho mi marido, e o dezia mente,
e o dezia fijos, e o dezia a quatro dias del mes/15 de agosto, año del señor de mill e quinientos e quarenta siete años, a todo lo qual
fueron presentes por/16 testigos llamados e rrogados./17 Por testigo Joanes de Ybaneta./18 Paso ante mi, Blas. Pedro de Acoa./19

[XVI. m. (47-XII) 4]
1547-XII-14. Zestoa
Mari Otxoa Akertzakoa alargunak Pedro Dorrekoa zumaiarrari emandako ahalmena eta agindua, Frantzisko Olazabal senar
zenak Sevillan, Indietan edo edonon utzitako diru eta ondasunak anaia Esteban Akertza zenak utzitako alabaren tutorearengandik,
Domingo Lizarraratsengandik eta beste zenbaitengandik kobra eta lehorretik Zestoara ekar zitzan. Pedro Dorrekoak eta Maria
Otxoak egindako kontratua, Pedrok Sevillara lehorretik joanda gehienez 60 egunetan izango zuen soldata eta gainerako baldintzak
zehaztuz. Pedrori kobrantza egiteko epea beste 20 egunez luzatzeko egindako agiria.
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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”). (Oharra: agiri honen lehen zatia eta [XVI. m. (47) HZ] agiria oso
antzekoak dira).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153a folioa) Ynstruçion para Pedro de la Torre./1
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de dezienbre, año del señor de mill e quinientos e quarenta syete,/2 en presençia
de mi, el escribano publico, e testigos yuso escritos, Maria Ochoa de Aquearça, viuda, muger/3 que fue de Françisco de Olazabal,
defunto, por si e como tutora tutriz e curadora de sus hijos menores,/4 e del dicho su marido defunto, la ystruçion e horden que
mando a Pedro de la Torre, vezino de la villa/5 de Çumaya, procurador que embia a la çiudad de Seuilla, es lo seguiente:/6
Primeramente que el dicho Pedro de la Torre con el procurador ator e voz de la hija de Esteban de/7 Aquearça, su hermano
defunto, se ponga a cuenta e averigue con el todas las cuentas e cavsas que obo/8 entre el dicho Esteban de Aquearça y el dicho
Françisco de Olaçabal, defunto, desde el tienpo conthenido/9 en la carta de poder que lleba de esta parte, conforme al dicho ser e su
tenor, e haga combenio/10 con la dicha hija e voz del dicho Esteban, como bien paresçera al dicho Pedro de la Torre./11
Yten que el dicho Pedro de la Torre tome e le trayga a la dicha Maria Ochoa de Domingo de Liçarras, vanquero/12 en la çiudad de
Seuilla, las dos mil coronas de oro que el dicho Domingo de Liçarraras por virtud/13 del poder que de la dicha Maria Ochoa o en otra
manera rresçibido de Gaspar Torres, en cuyo poder/14 el dicho Françisco de Olaçabal puso en goarda, o en otra manera, benieron
las dichas dos mill coronas,/15 porque a lo menos en estas dos mill coronas no ay enbargo alguno fecho por el dicho Esteban de/16
Aquearça, ni ay otro enbarazo alguno, a lo menos que sea justo, y el dicho Domingo de Liça/17 rraras es tenudo a los bolber, e dar
e pagar e rrestituyr a la dicha Maria Ochoa e su voz, pues por vir/18 tud de su poder, o en otra manera, las rresçibio como hazienda
del dicho Françisco de Olaçabal, que es/19 pertenesçiente a la dicha Maria Ochoa e sus hijos, y en caso que el dicho Domingo de
Liçarraras no les/20 quiera pagar e dar, que el dicho Pedro de la Torre conpela e apremie ...? al dicho Domingo de Liçarraras/21 e al
dicho Gaspar de Torres e a otras qualesquier personas e partes, a que los paguen a la dicha/22 Maria Ochoa e a su boz, o al menos
ge los aga depositar y poner en fialdad de otras persona o personas rra/23 ygadas e abonadas, e con fianças muy bastantes a consejo
de letrados, en poder e fialdad de/24 personas muy rraygadas e abonadas e llanas./25
Yten que el dicho Pedro de la Torre rreçiba e cobre los quinientos pesos de oro del dicho Françisco de Ola/26 çabal que hagora
an venido de las Yndias en vno con la hazienda del dicho Esteban de Aquearça/27 o en otra manera, e otras qualesquier bienes e
hazienda del dicho Françisco, pues lleba poder conplido/28 para ello, y los cobre todos e ge los trayga a buen rrecado./29
Yten que el dicho Pedro de la Torre rreçiba del dicho Domingo de Liçarraras todas las sumas e cantidades/30 que en su poder
esta, e son demas e allende de las dichas dos mill coronas que rresçibio de Gas/31 par de Torres, lo que rresta allende lo que el dicho
Domingo de Liçarraras le ymbio con Martin de Aque/32 arça e Martin de Liçarraras, que todo es lo enbiado seysçientos (sic) coronas
de oro, poco mas o menos, de que le tiene/33 otorgado cartas de pago de lo rresçibido./34
Yten que el dicho Pedro de la Torre trayga a la dicha Maria Ochoa todos los libros e rrazon/35 de escripturas e cosas que
quedaron del dicho Françisco de Olaçabal a buen rrecado./36
(153i folioa) Yten que todos los dineros e monedas, libros, cuentas e rrazon e azienda e cosas/1 que quedaron del dicho Françisco
de Olaçabal, que el dicho Pedro de la Torre sea tenudo e se los/2 trayga por tierra seguramente a la dicha Maria Ochoa, no poniendo
a rrisgo ni peligro de la mar cosa de ello,/3 eçeto que si algunas caxas o rropa de lana o mesas que del dicho Françisco quedaron, que
lo tal/4 le enbie por mar para la dicha Maria Ochoa de Aquearça e sus hijos./5
Yten que el dicho Pedro de la Torre tome vn buen letrado e aya buen consejo de el y/6 hombres espertos e sabios, e aga todo muy
bien e vuen rrecado e diligençia./7
Yten que el dicho Pedro de la Torre traiga para la dicha Maria Ochoa de Aquearça todos los dineros, mone/8 da e rropas e dineros,
e plata e oro e libros e todo lo que se fallare que dexo el dicho Françisco de Olaçabal, asi las/9 dos mill coronas que se fallaren en
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poder de Gaspar de Torres, que despues diz que los rreçibio/10 Domingo de Liçarraras, y dize el dicho Domingo de Liçarraras que en
su banco los fizo .../11 como los mill e dozientos ducados, poco mas o menos, que sin poder del dicho Domingo de Liçarraras/12 en
su banco estaban e se fallaron antes al tienpo que el dicho Françisco de Olaçabal falesçio, (sic) como .../13 e çincuenta tres ducados
de oro, e mas quantia que el dicho Françisco de Olaçabal tenia y dexo .../14 da del, en la çiudad de Sevilla al tienpo que fallesçio,
como todos los libros e cuentas,/15 escripturas e todas las otras cosas e dineros e rropas y joyas e otros qualesquier .../16 que el dicho
Françisco de Olaçabal dexo, asi bien todos los pesos de oro e dineros que (dexo)/17 en las Yndias y en otras partes, quando el dicho
Françisco de Olaçabal murio, a el pertenesçientes, e otras quales/18 quier cartas mensajeras e otras cartas escriptas por la dicha Maria
Ochoa, e .../19 de esto porque esta es su determinaçion e voluntad final, e que asi lo mandaba e mando .../20 faga e cumpla el dicho
Pedro de la Torre, e no eçeda de ello, so pena de los yntereses, costas .../21 e menoscabos./22
Yten que el dicho Pedro de la Torre se de mucha priesa en fazer estas diligençias e fechos .../23 caudo benga con toda brebedad
para la dicha Maria Ochoa con toda la hazienda que cobrare .../24 de ello./25
La qual dicha Maria Ochoa de Aquearça y el dicho Pedro de la Torre, cada vno por su parte .../26 e otorgaron de goardar e conplir
la dicha ynstruçion e capitulos de suso dichos, en presençia de mi, el dicho escriuano, se/27 yendo presentes por testigos llamados
e rrogados, Joanes de Ybaneta e Pedro de Acoa e Graçian de Arçaluz,/28 vezinos de la dicha villa de Çestona, con obligaçion de
personas e bienes, cada vno .../29
(154a folioa) otorgaron de lo asi complir e mantener e goardar, con poder a las justiçias e rrenun/1 çiaçiones de leyes, e firmo aqui de
su nonbre el dicho Pedro de la Torre, e por la dicha Maria Ochoa/2 los dichos dos testigos Joanes de Ybaneta e Graçian de Arçaluz, ba
escripto/3 entre rrenglones o diz e cavsas, e o diz y el dicho, e o diz por testimonio? o en otra/4 manera, e o diz son, e o diz lo enbiado,
e o diz y en otra manera, e o diz/5 y en otras partes, e o diz e son e o diz Martin, e o diz e cada vno prometyeron,/6 e o diz de goardar e
conplir, e ba testado o dezia personas./7 Pedro de la Torre. Por testigo Joanes de Ybaneta./8 Por testigo Graçian de Arçalluz./9
(155a folioa) Conbenio de entre Maria Ochoa de Aquearça e Pedro de la Torre./1
En la villa de Çestona, catorze dias de dezienbre, año de mill e quinientos e quarenta/2 e siete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos,/3 Maria Ochoa de Aquearça, biuda, vezina de la dicha villa, se
conçerto con/4 Pedro de la Torre, vezino de Çumaya, en la forma seguiente:/5
Primeramente se conçertaron e asentaron entre los dichos Pedro/6 de la Torre e Maria Ochoa de Aquearça, para que el dicho
Pedro de la Torre/7 baya a la çibdad de Sevilla con el poder e rrecabdos de la/8 dicha Maria Ochoa e sus hijos, para cobrar e traer
su azyenda,/9 e para averigoar e conçertar con la heredera e procurador ator/10 de Esteban de Aquearça, defunto, conforme a las
escripturas que lleba/11 el dicho Pedro, e para haser quantas diligençias asentaron/12 e posyeron termino de sesenta dias primeros
seguientes que/13 corren de oy, dicho dia, e durante este termino aga el dicho/14 Pedro las dichas diligençias debidas conplidamente,
syno que sy mas/15 termino se ocupare, que no llebe salario alguno, e que sy/16 menos de los sesenta dias se ocupare, que aquello
se cuente,/17 y que por salario aya el dicho Pedro de la Torre por cada/18 vn dia çinco rreales por los dichos sesenta dias, o dende/19
abaxo, por los dias que se ocupare, por cada dia çinco/20 rreales, y para en pago y parte de pago de ello, rreçibio el dicho/21 Pedro
de la Torre, quinze coronas de oro, de mano de la dicha Maria Ochoa,/22 de la qual paga yo, el presente escriuano, doy fee, y mas le
dio pres/23 tado vn mulo de balor de veynte tres ducados con su albarda,/24 e que el dicho Pedro al tienpo que fiziere este viaje se
lo/25 buelba a la dicha Maria Ochoa, e que el dicho Pedro le trate/26
(155i folioa) bien al dicho mulo, e que le de bien de comer, e que sy por culpa/1 o negligençia peresçiere el dicho mulo, sea a
cargo del dicho/2 Pedro, eçeto que el dicho Pedro no sea tenudo a casos/3 fortuytos, sy en tal caso fortuyto pereçiere el dicho mulo,/4
que no sea a su cargo. Yten le dio las escripturas seguientes: la tutela/5 e curaduria de los hijos de la dicha Maria Ochoa, y vn poder
de/6 vna ynstituçion, e vna carta cuenta que paso entre los dichos/7 Esteban de Aquearça e Françisco de Olaçabal, a los ocho de/7
setienbre del año de mill e quinientos e quarenta e dos, que esta fyrmado/8 de Esteban de Aquearça e Pedro de Durango e Gomes de
Albiçuri, el qual dicho .../9 Averigoamiento lleba ofiçialmente?, e quedo el dicho Pedro de la/10 Torre de lo bolber a la dicha Maria
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Ochoa, so pena de los yntereses/11 e costas, sobre que dieron poder a las justiçias e se obligaron/12 en forma, siendo presentes por
terstigos Joanes de Ybaneta e Pedro de/13 Acoa e Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e fyrmo/14 aqui el dicho Pedro de
la Torre, e por la dicha Maria Ochoa, que no/15 sabe fyrmar, el dicho Joanes de Ybaneta. Por testigo Joanes de Ybaneta./16 Pedro
de la Torre./17 Paso ante mi, Blas./18
(156a folioa) Prorrogaçion./1
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, los dichos catorze de dezienbre/2 año sobredicho de mill e quinientos e
quarenta siete años, en presençia de mi,/3 el dicho escriuano e testigos abaxo escriptos, pareçieron presentes los dichos Pedro/4 de la
Torre e Maria Ochoa de Aquearça, biuda, e luego la dicha Maria/5 Ochoa de Aquearça dixo que le porrogaba e porrogo por otros/6
veynte dias el termino de los dichos sesenta dias al dicho Pedro/7 de la Torre, con el salario e modo e horden contenidos en el dicho/8
avto suso encorporado, de que pidieron testimonio, testigos son/9 de ello, que fueron presentes, Joanes de Ybaneta e Joan Perez de
Alçolaras/10 e Joan de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho/11 testigo Joanes de Ybaneta por la dicha Maria
Ochoa de Aquearça, que no/12 sabe escribir, e a su rruego. Por testigo Joanes de Ybaneta./13 Blas./14

[XVI. m. (47-XII) 5]
1547-XII-18. Zestoa
Sevillan zebilen Domingo Lizarrarats anaiaren izenean Antonio Lizarrarats bikarioak Zarauzko Pedro Olarria hargin-maisuari
Getariako Igarategi errotan egindako lanengatik 62 dukat eta erreal bat ordaindu zizkiolako 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Carta de pago de don Antonio de Liçarras./13
En la villa de Çestona, diez e ocho dias del mes de dezienbre, año mill e quinientos quarenta e syete, en presençia/14 de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, maestre Pedro de Olarria, maestro cantero,/15 vezino de la villa de Çaravz, otorgo e conoçio aver
tomado e rreçibido de don Antonio/16 de Liçarras, vicario de la dicha villa, sesenta e dos ducados de oro e vn rreal por/17 el hedifiçio
e obra de canteria que en los ...? e rreparos de piedra,/18 y en el sacar de la piedra y en el acarreo de ella, del dicho maestro abia de/19
aver con treynta e vn ducados del salario de obra de mano que el dicho maestro/20 cantero, por si e sus ofiçiales e otras personas e
cosas, fizo e paso en el/21 hedifiçio e rreparo de los molinos de Yguerategui, juridiçion de la villa de Guetaria,/22 que el dicho don
Antonio, vicario, en nonbre de Domingo de Liçarras, su hermano, que estaba absente/23 en la çibdad de Sevilla, dio e pago al dicho
maestro cantero, el qual se dio por contento/24 e pagado de los dichos sesenta dos ducados y vn rreal, e dio e otorgo carta de pago e
de/25 fin e quito de los dichos sesenta dos ducados e vn rreal, al dicho Domingo de Liçarras,/26 e al dicho vicario, su hermano en su
nonbre, por averselos pagado el dicho vicario rreal/27 mente e con efeto, en nonbre del dicho Domingo, su hermano, y en rrazon de
la bista e prueva/28 de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/29 e todo herror
de quenta e del mal engaño, en todo e por todo, e dio poder/30
(146i folioa) conplido a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçio las leyes de su fabor, e otorgo carta/1 de pago e fin e
quito en forma, y quanto a la seguridad e tener en pie de la dicha obra/2 sufiçiente? fecho por el dicho maestre cantero, queda en
su bigor el contrato de que el dicho maestre/3 cantero esta obligado, e tanbien que a todos los otros ofiçiales/4 e carreadores e todo
lo que se trabajo para la dicha obra queda .../5 del dicho maestre cantero, que los ha de pagar e conplir con los dichos sesenta dos
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ducados/6 e vn rreal, a lo qual todo fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta/7 e Françisco de Enparan e Françisco de
Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e .../8 ello estobo presente Ynigo de Narbazta, vezino de Guetaria, que fue en la .../9
de la dicha piedra, e consentio en lo que dicho es, e fue contento de ello .../10 la dicha obra fue hesaminada por Joan de Ayztarria e
Domingo de Echenagusia, canteros, hesaminadores maestros,/11 puestos para la dicha obra, todo ello en forma, e mas pago el dicho
vicario a su costa la cal e arena e serbiçiales allende los dichos sesenta dos ducados y vn rreal, testigos los dichos;/12 porque ninguno
de los sobredichos, maestro cantero e Ynigo dixieron que/13 no saben escribir, por ellos e a su rruego, fyrmaron aqui los dichos/14
don Domingo e Françisco de Artiga, testigos dobredichos, va entre rrenglones o diz/15 e tener en pie, vala e no enpezca, e ba entre
rrenglones o diz/16 antepara e los adara?, e o diz Joan de Ayztarria e Domingo de/17 Echenagusia, maestros canteros, e o diz e mas
pago el dicho vicario/18 a su costa la cal e arena e serbiçiales, allende los dichos/19 sesenta dos ducados e vn rreal, e ba testado o
diz presa./20 Blas, paso ante mi. Por testigo Françisco de Artiga. Domingo de Vrbieta./21

[XVI. m. (47-XII) 6]
1547-XII-18. Zestoa
Getariako Iñigo Narbaztak Zestoako Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, hezitako idi bategatik 8,5 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz. Gainerako tratuen kontuak eginda, Domenjak Iñigori 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
(147i folioa) Obligaçion de Domenja de Acoabarrena e carta de pago de Ynigo de Narbazta./1
En la villa de Çestona, diez e ocho dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos/2 quarenta e syete, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos abaxo escriptos, Ynigo de Narbazta,/3 vezino de la villa de Guetaria, dixo que se obligaba e obligo por
su persona e bienes, abidos/4 e por aver, para dar e pagar a Domenja de Acoabarrena, biuda, vezina de la dicha villa/5 de Çestona, e
a su voz, ocho ducados e medio de oro, puestos en su poder en/6 salbo, para el dia de Nabidad primero venidero en vn año primero
seguiente, so pena/7 del doblo rratto manente pacto, por rrazon de vn buey duendo que .../8 otorgo aver rreçibido, de que se dio
por contento e bien pagado, con sus tachas buenas e/9 malas, que confeso el dicho Ynigo que le son notorios, y en rrazon de la
bista e/10 prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/11 del fuero e derecho, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/12 agan todo asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy
e tan .../13 como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada e/14 pronunçiada de su pedimiento e
consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/15 rrenunçio todas las leyes e fueros e derechos de su fabor, en general y
en espeçial, en vno con la/16 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y la dicha Domenja de Acoabarrena/17 dixo que,
seyendole pagados estos dichos ocho ducados e medio, que daba e dio carta de/18 pago e de fin e quito de todos los dares e tomares
e obligaçiones para con el/19 dicho Ynigo de Narbazta, de todo lo de fasta oy dicho dia e .../20 dichos ocho ducados e medio de
esta obligaçion, porque le pago de todo lo de antes, e se dio/21 ella por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia e las/22 leyes del fueroe derecho, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo .../23 e fin e quito en forma, eçeto
de los dichos ocho ducados e medio de esta obligaçion, a/24 lo qual fueron presentes por testigos, Graçian de Etorraechea e Joan
Ybanes de/25 Çubiavrre e Domingo de Aysoro, e otros vezinos de la dicha villa de Çestona, e/26 fyrmo aqui el dicho Joan Ybanes
de Çubiavrre por la dicha Domenja de Acoa/27 barrena, su madre, e por el dicho Ynigo de Narbazta fyrmo el/28 dicho Domingo
de Aysoro, testigo sobredicho, porque el dicho Ynigo e la dicha Domenja/29 dixeron que no saben escribir. Por testigo Domingo de
Aysoro. Joan Ybanes de Çubiavrre./30 Blas./31
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[XVI. m. (47-XII) 7]
1547-XII-19. Zestoa
Pedro Altzolaratsen eta Maria Ortiz Txurrukakoaren ezkontzan Pedro Martinez Baltzolakoa aitonari agindutako 400 dukatak
Pedro Altzolaratsek Sevillan Martin Zabalari kobratu eta aitonari eman zizkiolako, aitonak bilobari 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Carta de pago de Pedro de Alçolaras./1
En la villa de Çestona, diez e nueve dias del mes de dezienbre, año de/2 mill e quinientos e quarenta e syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano e notario/3 publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos abaxo escriptos, pareçieron/4
presentes, de la vna Pero Martines de Balçola, e de la otra Pedro de Alçolaras,/5 su nieto, vezino de la dicha villa, e dixieron que por
rrazon que a los/6 quinze dias del mes de otubre proximo pasado de este presente año de/7 mill e quinientos e quarenta syete, por ante
escriuanos publicos e testigos, paso e se/8 otorgo de dotte del casamiento de entre el dicho Pedro de Alçolaras/9 e doña Graçia Ortiz
de Churruca, su muger, en que la dicha Graçia Ortiz/10 fue dotada de quatroçientos ducados de oro, e otras cosas, segun/11 que mas
largo se contenia en el dicho contrato y escriptura a que se rreferieron,/12 y porque los dichos quatroçientos ducados se le prometieron
al dicho/13 Pero Martinez de Balçola y el los abia de aver e tener para el/14 hefeto e cosas contenidos en el dicho contrato, y porque
despues del/15 dicho contrato el dicho Pedro de Alçolaras, por vertud del poder/16 e facultad que el dicho Pero Martines de Balçola
le dio, obo e abia rre/17 çibido los dicho quatroçientos ducados de oro en la çibdad de Sevilla/18 de mano de Martin de Çabala e de
otros, por ende, dixo/19 el dicho Pedro de Alçolaras que daba e dio y entrego los dichos/20 quatroçientos ducados de oro al dicho Pero
Martines de Balçola, su abuelo,/21 en dineros contados, conbiene a saber, en quatroçientos e veynte/22 ocho coronas de oro e dozientos
maravedis, los quales dichos quatroçientos/23 e veynte ocho coronas de oro y dozientos maravedis, tomo e rreçibio/24 el dicho Pero
Martines de Balçola a su poder de contado, e dixo que se daba/25 e dio por contento e pagado y entregado de ello en forma, e que
daba/26 e dio carta de pago e de fin e quito de los dicho quatroçientos ducados de oro/27 al dicho Pedro de Alçolaras, su nieto, e a la
dicha doña Graçia/28 Ortiz de Churruca, su muger, e prometio de nunca faser demanda/29
(148i folioa) alguna mas sobre ello, de la qual dicha paga y entrega de los dichos/1 quatroçientos e veynte e ocho coronas de oro
e dozientos maravedis/2 yo, el dicho escriuano, doy pronta e verdadera fee, que bi haser la/3 dicha paga en dineros contados, en vno
con los dichos testigos y en mi/4 presençia, que se los entrego e pago el dicho Pedro de Alçolaras/5 al dicho su abuelo Pero Martines
de Balçola, y el los tomo/6 e rreçibio a su poder, e se dio por entregado, contento e/7 pagado de ellos, que montaban los dichos
quatroçientos ducados de oro,/8 de que les otorgo carta de pago e de fin e quito en forma de los/9 dichos quatroçientos ducados de oro
contenidos en el dicho contrato de dotaçion?/10 en forma, e que seyendo neçesario, aporbaba e aprobo/11 el dicho contrato susodicho
como en el se contiene, para lo qual todo/12 asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, e no yr ni venyr/13 contra ello, obligo el
dicho Pero Martines de Balçola su persona/14 e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/15 para que ge lo
agan todo asi tener, goardar, conplir, pagar e mantener,/16 asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia de su juez/17 conpetente e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las/18 leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion/19 de leyes que ome aga no bala, a lo qual todo fueron presentes por/20 testigos llamados e rrogados, Graçian de
Etorraechea e don Domingo/21 de Vrbieta e Joan Fernandes de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron/22 aqui los
dichos testigos don Domingo de Vrbieta e Graçian de Etorra/23 echea por el dicho Pero Martines de Balçola, que no sabe escribir, e a
su/24 rruego, ba entre rrenglones o diz e dixo e o diz de ellos vala./25 Blas. Domingo de Vrbieta. Graçian de Etorraechea./26
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[XVI. m. (47-XII) 8]
1547-XII-20. Valladolid
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak Azpeitiko Martin Perez Munoakoarekin zuen auzian Valladolidko Kantzelaritzako
epaileek emandako epaia, bi aldeak beren arrazoiak azaltzera bertara dei eginez.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Zarandona y Balboa (F). 1.573/4. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71. or.) Villafranca./1 En el pleito que es entre Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la villa de/2 Çestona, e su procurador en
su nonbre, de la vna parte, e Martin Perez de Munoa,/3 vezino de la villa de Azpeitia, e su procurador en su nonbre, de la otra:/4
Fallamos que devemos rresçibir e rresçibimos a la parte del dicho Martin Perez de Munoa a prueva de lo por su parte ante nos/5
dicho e alegado en esta ynstançia, e de lo alegado e no provado, para que lo prueve por aquella via de prueva que de derecho me/6
jor lugar aya, y a la otra parte a prueva de lo contrario, sy quisiere, salbo jure ynpertinençian non admitendorun, para la/7 qual prueva
haser, traer e presentar ante nos, les damos e asinamos plazo e termino de ochenta dias primeros seguientes, para ver presen/8 tar,
jurar e conosçer los testigos e probanças que la vna parte presente contra la otra, e la otra contra la otra, si quisiere, e/9 mandamos
a la parte del dicho Martin Perez de Munoa que prueve todo aquello que se ofresçio a provar, o la parte que le vaste, so pena/10
de dos ducados para los estrados rreales de esta rreal abdiençia, e mandamos a las dichas partes que juren de calunia, e asy/11 lo
pronunçiamos e mandamos./12 ...? El liçençiado Françisco Ordoño./13
(72. or.) Dada e pronunçiada fue esta sentençia de esta otra parte conthenida, por los señores procuradores que en ella/1 firmaron
sus nonbres, estando haçiendo avdiençia publica, en Valladolid, a veinte dias del mes de dizienbre de mill/2 e quinientos e quarenta
y siete años. Villafranca./3
Este dicho dia, mes e año susodicho, yo, Blas Rodrigues?, escriuano de sus magestades, notifique esta sentençia de esta otra parte
con/4 thenida, a Joan Ochoa e Joan de Angulo procuradores de las dichas partes en sus personas, los quales dixeron/5 que lo oyan,
testigos Geronimo de Bega e Gaspar de Vallejo, escriuanos de la dicha avdiençia. Blas Rodrigues?.

[XVI. m. (47-XII) 9]
1547-XII-28?. Zestoa
Aizarnazabalgo Beltran Enbilek Martin Enbili emandako ordainagiria, lehenago egindako 23 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) escriptos, Veltran de Henbil, vezino de la villa de .../1 e fin e quito en forma baliosa a Martin de Henbil, vezino de la
.../2 sus bienes, de veynte y tress ducados de oro que le debia por obligaçion .../3 Domingo Ochoa del Puerto, escriuano de Guetaria,
porque dixo e confeso que/4 ge las abia dado y pagado rrealmente e con efeto, en dineros contados, y en rrazon/5 de la paga, que
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de presente no paresçe, 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 ellas se contiene,/7 e dio por ninguna la dicha obligaçion, e por rota y cançelada, e que no/8 le serian pedidas y demandadas
mas por el ni otro alguno en/9 tienpo alguno ni por alguna manera, para lo qual todo que dicho es asi/10 tener e guardar e cunplir
e pagar e mantener, e no yr ni venir con/11 tra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/12 e por aber, e por esta
carta dio poder cunplido a todas e quales/13 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/14 fuera de
ellos, ante quien esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/15 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, para
que le apremien a cun/16 plir e pagar e mantener lo susodicho, e rrenunçio todas e qualesquier leyes,/17 fueros e derechos de que
se podria aprovechar, en vno con la general rrenun/18 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo .../19
Nicolas de Mendiolaça, vezino de Azpeitia, e Pedro de Yribarrena y Esteban de Eztio/20 la, hijo de mi, el dicho escribano, yo, el
dicho escriuano, conozco al otorgante./21 Por testigo Esteban de Eztiola./22 Paso ante mi, Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (47-XII) 10]
1547-XII-28. Zestoa
Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak eta Aiako Domingo Aranguren harginak egindako tratua, Urdanetako elizaren
ondoan San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatu zenak aginduta hargin-maisuak egin behar zuen etxe berriko horma, ate, leiho
eta gezileihoak Domingo Arangurenek eraiki zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Obligaçion entre maestre Domingo de Echenagussia/24 y Domingo de Aranguren, cantero./25
En la villa de Çeztona, a veynte y ocho dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/26 y quarenta y siete años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/27 Domingo de Echenagusia, maestre cantero, vezino de la villa de Deba, dio
a haser/28 las paredes para la casa nueva que el liçençiado Ydiacayz, que gloria posea, le dio/29 a haser a el mismo, çerca devaxo de
la yglesia de señor San Martin de Vrdaneta,/30
(77i folioa) ... y a la manera y horden que el se obligo/1 ... acabados como e segund se contiene/2 ...yn obligaçion que de ello
le hizo al dicho liçençiado delante la/3 yglesia de Vrdaneta, a tress dias del mes de setienbre de mill e quinientos/4 y quarenta y
dos años, y ha de començar a haser las dichas paredes, puertas,/5 ventanas, saeteras y lo demas que le esta obligado y a la horden
que el/6 dicho maestre Domingo le dixere e diere, e tenor de la dicha escriptura,/7 dende el dia de los Rreyes primero que verna en
adelante, e no alçar mano/8 despues de començado, en dias de labor, syenpre continuando/9 en las haser, y que las aya de acabar y
dar fechos en perfeçion puertas,/10 ventanas, paredes y lo demas que le esta obligado, para el dia e fiesta/11 de nuestra señora Santa
Maria de agosto primero que verna, como dicho es, las/12 puertas y ventanas a la traça y horden que el les diere, y lo aya/13 de hazer
todo ello al preçio a que el esta obligado, que es a esamen de sendas/14 personas maestres canteros que de ello sepan, nonbrados
por las partes,/15 y por parte de la señora de Alçolaras de suso, y el dicho Domingo de/16 Aranguren, que presente se hallo, a todo
lo susodicho dixo que tomaba e rres/17 çibia, e tomo e rreçibio a haser las dichas paredes, portaladas y ventanas/18 y saeteras de la
dicha casa de Vrdaneta de suso nonbrada, del dicho/19 maestre Domingo de Echenagussia, para los haser segund e como el dicho
maestre Domingo/20 esta obligado al dicho liçençiado por la dicha escriptura, de que de suso se haze min/21 çion, que le fue leyda
y mostrada, y a la traça y horden que el dicho maestre Do/22 mingo le diere y hordenare, y del anchor, largor y gordor y cosas
con/23 tenidas en la dicha escriptura, y de començar en hazer las dichas paredes e puer/24 tas e ventanas e cosas que a traça le diere,
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pasado el dia de los Rreyes luego,/25 e continuar en hazerlas e no alçar mano, y acabarlas y dar todo ello/26 fecho en perfeçion,
a vista y esamen de maestros, para el dia de nuestra/27 señora de agosto primero que verna, so pena de veynte mill maravedis, la
mitad para/28 la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para el dicho maestre Domingo,/29 esto por pena y postura de
convençional, rrato manente pacto,/30 y para en parte de pago de lo que ha de aver por el haser de las dichas paredes,/31 conosçio
e confeso aver rresçibido del dicho maestre Domingo, ocho ducados/32 menos quatro rreales, y le aya de dar de aqui al domingo
primero venidero/33 a cunplimiento de catorze ducados sobre los rreçibidos, y otros seys ducados/34 le aya de dar el dia e fiesta de
pascua de quaresma, y lo demas como/35 fuere haziendo la obra, y el fin de toda la paga despues que se esaminaren/36
(78a folioa) las dichas paredes y obra adelante, el dia e fiesta de .../1 setienbre primero que verna, y el dicho maestre Domingo
prometio ... obligo de/2 asi pagar, y el dicho Domingo de Aranguren, en rrazon de la paga que no pares/3 çe de presente, de los dichos
ocho ducados menos quatro rreales, rrenunçio la exeçion/4 de la no numerata pecunia en forma, con sus clavsulas, e asy amas/5
partes, e cada vno por lo que le toca y atañe y se obliga para cunplir lo/6 susodicho asy, e no yr ni venir contra ello ellos ni alguno
de ellos, obligaron/7 a sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a/8 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, para que por todo rrigor de derecho les apre/11 mien a cunplir, pagar e
mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/12 cada vno lo que se obliga, bien asi e a tan cunplidamente como sy/13 sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el/14 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada
vno/15 de ellos, consentida e pasada juzgada, (sic) sobre lo qual rrenunçiaron/16 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podrian ayudar e apro/17 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/18 vala, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos, Juan de Vrda/19 neta e Joan de Echenagussia y Esteban de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e/20
porque dixeron que no sabian escrivir, firmo por ellos y a su rruego, vno/21 de los dichos testigos, yo, el dicho escriuano, conozco
al (sic) otorgantes./22 Por testigo Esteban de Eztiola.23 Paso ante mi, Estevan de Eztiola./24
Verbalmente paso entre si que Joan de Vrdaneta entrava por fiador/25 de Domingo de Aranguren, que hara e cunplira lo contenido
en esta carta,/26 y de ello soy testigo yo. Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (47-XII) 11]
1547-XII-29. Zestoa
Iturriozko San Joan ermitako administratzaileak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, Joan Perezen
emazte Maria Joanez Zuatzolakoak testamentuan agindutako dukata ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 97: 2/001628 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./28
En la villa de Çeztona, a beynte e nuebe dias del mes de dizienbre de/29 mill e quinientos y quarenta e syete años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/30
(78i folioa) escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/1 Juan de ... mayordomo que
dixo ser de la yglesia de señor San/2 Juan de Yturrioz, vezino de Aya, dio carta de pago, fin e quito en forma/3 valiosa a Juan Perez
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, de/4 vn ducado de oro que doña Maria Juanez de Çuaçola, su muger/5 defunta,
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ovo mandado y mando por su testamento con que murio, a la/6 dicha yglesia de señor San Joan de Yturrioz, por averlo rresçibido/7
de el de mano de mi, el dicho escriuano, y se obligo que no le seria pedido/8 mas por ninguno, e dio por cunplida y pagada la dicha
manda por/9 la rreal paga, e para ello ansi cunplir, e no yr ni venir contra ello,/10 obligo a su persona e bienes, e a los bienes de
la dicha yglesia, e dio poder/11 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que ge lo/12 hagan ansi
cunplir e mantener, vien asi como sy sobre ello obie/13 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado/14
sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/15 juzgada, y rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se po/16 dria aprobechar el y la dicha yglesia, en vno con la general rrenunçia/17 çion de leyes que ome haga non vala, e
otorgo lo susodicho/18 siendo presentes por testigos, Domingo de Ydiacayz y Graçian de/19 Eçenarro y Estevan de Eztiola, hijo de
mi, el dicho escriuano, yo, el dicho/20 escriuano, conozco al otorgante./21 Por testigo Esteban de Eztiola./22 Paso ante mi, Esteban
de Eztiola./23
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